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2024
CENTENARIO

DE LA FEDERACIÓN VASCO-
NAVARRA DE ALPINISMO Y DEL 

REFUGIO ÁNGEL OLORÓN

El montañismo vasco federado nació en Elgeta, en 

1924. En 1980 la Comunidad Autónoma Vasca asumió 

las competencias en materia deportiva y hasta 1986 los 

clubs navarros participaron de las actividades y asam-

bleas de la Federación Vasca como su cuarto herrialde. 

Sesenta y dos años juntos, y treinta y uno separados. 

En pleno siglo XXI, superados complejos territoriales, 

fronteras, inercias y recelos; con una cultura y un de-

porte globalizados es cuando mas sentido cobran nues-

tras raíces y nuestro marco deportivo y cultural. Aquel 

marco territorial nos fue arrebatado en 1987 con el no 

rotundo de la Administración del Gobierno de Navarra y 

la consiguiente frustración de los clubs navarros. 

Mucho han cambiado las cosas desde entonces a 

todos los niveles: cultural, social, político y deportivo. 

Nuestro deporte ha experimentado cambios radicales 

en la forma de practicarlo, en el número de practican-

tes y en el de federados. Ahora son dos disciplinas 

olímpicas, somos más de 40 000 federadas y federa-

dos, y el montañismo vasco figura en el más alto nivel 

internacional. 

Si todo ha evolucionado, por qué no normalizar las re-

laciones en Hego e Ipar Euskal Herria para dar un mejor 

servicio al colectivo montañero vasco. Ojalá que pron-

to seamos uno, con una única web dónde apuntarse a 

marchas, cursos, o carreras a ambos lados del Pirineo, 

al margen de cómo administrativamente mantengamos 

las fuentes de financiación con nuestros respectivos 

gobiernos o departamentos. Revivamos el espíritu del 

Convenio de Besaide de 1989 que, en esencia, sigue más 

vivo que nunca.

La Federación Navarra de Montaña como propietaria 

de la gestión del Refugio de Belagua (Ángel Olorón), ce-

dida por la Junta del Valle del Roncal, está cerca de cum-

plir un sueño: la reconstrucción del Refugio de Belagua, 

dentro del proyecto transfronterizo INTERREG-POC-

TEFA. Acabamos de obtener la mejor califi cación en la 

primera fase de la segunda convocatoria 2014-2020 y 

la segunda mejor puntuación entre 106 proyectos en la 

segunda fase.

Un sueño que deseamos cumplir con todo el monta-

ñismo vasco, históricamente muy unido a ese rincón del 

Pirineo navarro, techo de Euskal Herria, Larra-Belagua. 

La puesta en marcha del refugio revivirá parte de la his-

toria de mendizales, alpinistas e himalayistas de Euskal 

Herria forjados en Belagua. Eraiki dezagun Belagua!

2024
FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE 

ALPINISMO ETA ÁNGEL OLORÓN 
ATERPEAREN

MENDEURRENA

Euskal mendizaletasun federatua Elgetan sortu zen 

1924 urtean. EAEk 1980an kirol kontuetan eskumenak 

bere gain hartu zituen arren, 1986ko martxora arte, 

nafar-elkarteek Euskal Mendizaleen Federazioaren 

batzar nagusietan eta antolatzen ziren jardueretan par-

te hartzen jarraitu zuten, laugarren herrialde modura. 

62 urte batera eta 31 banatuta. 

XXI. mendearen lehen laurdenean, lurraldeta-

sun-konplexuak, mugak, inertziak eta errezeloak dagoe-

neko gaindituta, bizi dugun kultura eta kirol globalizatu 

honetan, inoiz baino zentzu gehiago dute gure sustraiek 

eta gure kultur-kirol markoak. 1987an, Nafarroako Gober-

nuaren administrazioak lurralde-markoa kentzearekin ba-

tera, nafar-elkarteetara frustrazioa besterik ez zuen ekarri.  

Geroztik gauzak asko aldatu dira maila guztietan, 

kulturan, gizartean, politikan eta kirolean. Gure kirola 

praktikatzeko moduetan aldaketak erradikalak izan dira, 

praktikatzaile eta federatuen kopuruetan batik bat. Olin-

piar jokoetan bi disziplina daude, 40.000 federatu baino 

gehiago gara eta nazioartean euskal mendizaletasuna 

goi-mailan kokatuta dago. 

Guztia aldatzen ari den garai hauetan zergatik ez ditu-

gu Ipar eta Hego Euskal Herriko federazio eta elkarteen 

arteko harremanak normalizatzen? Nahiago nuke bat eta 

bakarra izatea, mendi-martxa, ikastaro eta Pirinioetako bi 

aldeetan egin ohi diren mendi-lasterketetan izena ema-

teko web-orri bakarra izatea, bakoitzak bere gobernu eta 

administrazioekin dituen fi nantza-iturriak alde batera 

utzita. Berpiztu dezagun 1989ko Besaideko Hitzarme-

naren espiritua, funtsean inoiz baino biziago dago eta.    

Nafarroako Mendizale Federazioak, Erronkari Hara-

neko Juntak utzitako Belaguako Ángel Olorón aterpea-

ren kudeatzaile gisa esan dezake gertu gaudela ametsa 

errealitate bihurtzeko: INTERREG-POCTEFA mugaz 

bestaldeko proiektuan kokatutako Belaguako aterpea-

ren berreraikitzea. 2014-2020 bigarren deialdiaren le-

henengo fasean, proiektuak bere sailean kalifi kaziorik 

onena lortu berri du eta bigarren altuena izan da biga-

rren fasera pasatutako 106 proiektuen artean.

Euskal mendizaletasuna osatzen duten guztiekin ba-

tera bete nahi dugun ametsa da, historikoki Nafarroako 

Pirinioetako txoko hau oso berea sentitu baitute betida-

nik. Aterpea berriro martxan jartzeak, Belaguan ibili eta 

landutako Euskal Herriko mendizale, alpinista eta hima-

laistei mendizaletasunaren historiako pasarteak gogora 

ekartzea suposatuko lieke. Eraiki dezagun Belagua! 

PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN NAVARRA 

DE DEPORTES 
DE MONTAÑA Y 

ESCALADA (FNDME)

MENDI ETA ESKALADA 
KIROLEN NAPAR 

ERAKUNDEA (MEKNF)

Martín Montañés Alsasua
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La Bardena Blanca, fascinante paraje bajo la luz de la tormenta. FOTO: MARTÍN ZALBA.
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La Comunidad Foral de Navarra / Nafarroa, con sus 10.391 km2, es la más extensa de las que componen el catálogo de montes de Euskal He-
rria (EH), lo que hace que los contrastes, que podemos observar en todas las provincias, tengan aquí su máxima expresión. Es poco habitual 
encontrar en otros lugares de la península tan poca distancia entre cumbres alpinas, como las del Pirineo, y un desierto al sur, como el de las 
Bardenas. Entre ellas hay una sucesión de sierras que decrecen progresivamente, delimitando espacios naturales muy diversos.

La comunidad foral presenta, como gran aliciente, la 

presencia de la cordillera de los Pirineos al norte. En esta 

zona tradicionalmente en lugar de clasifi car su orografía 

por sierras y macizos, se suele indexar por valles, ya que 

la cartografía es común. Así, suelen dividirse de NW a 

SE en Bidasoa, Baztan, Roncesvalles / Orreaga, Aezkoa, 

Salazar / Zaraitzu y Roncal / Erronkari.

Al sur del Baztan tenemos las zonas situadas en tor-

no a la divisoria cantábrico-mediterránea como Leitza, 

Belate o Quinto Real / Kintoa, pero al W están las im-

portantes sierras de Aralar y Altzania. Situados ya en 

la parte central, tenemos las sierras de Urbasa y Andia, 

sin menospreciar la de Lokiz, situada al SW. Si segui-

mos al E encontramos la cuenca de Pamplona / Iruña, 

con tendencia en varias publicaciones a ser agrupadas 

por su cercanía a la capital, aunque son sierras con 

identidad propia. Hablamos de Etxauri, Erreniega / El 

Perdón, Alaitz e Itzaga, que cierran la cuenca por el 

sur, ya que en general las montañas situadas al norte 

pueden incluirse en las de Belate o Quinto Real con la 

peculiaridad de que al encontrarse al sur de la divisoria 

de aguas, su climatología difi ere sobremanera. Discre-

tamente separada al E quedaría la sierra de Leire, ce-

rrando por el sur el valle de Salazar / Zaraitzu.

La gran concentración de cumbres del norte de la 

provincia parecería despreciar la gran extensión más 

plana, que ocupa la depresión del río Ebro, pero ya 

hemos comentado que estábamos en tierra de con-

trastes, y de una gran variedad climatológica, lo que 

hace que viajar hacia el sur tenga su recompensa en 

días de pésimas condiciones más al norte. Así descu-

briremos Montejurra (1045 m), la Valdorva, San Pedro 

(889 m) y Peña (1069 m), ésta ya en la frontera con las 

tierras aragonesas.

El extremo meridional de la provincia es una enor-

me extensión, en general sin montañas relevantes, 

pero con algunas curiosidades geológicas y paisajes 

sorprendentes. Nos referimos a los Montes del Cierzo, 

TEXTO Y FOTOS

Rafael Bartolomé Resano

Apasionado de la montaña 
que, aunque ha visitado 
algunas de las más im-
portantes cordilleras del 
mundo como los Alpes, los 
Andes o el Himalaya, sigue 
buscando rincones y mon-
tes nuevos en su querida 
Navarra, labor que plasma 
como colaborador de la 
web mendikat

Irubelakaskoa o Alkaxuri desde el valle de Aritzakun.
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Cascada de Mendaur (Legartzako erreka).
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con las insospechadas Roscas (594 m) en Fitero, en el límite con La 

Rioja y otras cumbres situadas al norte del Moncayo, pero sobre 

todo a las Bardenas Reales.

Respecto a la variedad de paisajes, ya hemos mencionado la 

gran relevancia que tiene la divisoria de aguas. Al norte, en la 

vertiente cantábrica en general, habrá un arbolado frondoso, des-

tacando sobre todo los hayedos y, al sur, especies mediterráneas 

como encinas, quejigos o carrascas.

Refl ejo de la historia del montañismo en la región son las guías 

publicadas. En 1928 apareció la primera conocida “Alpinismo na-

varro - guía del Montañero” del militar Antonio San Juan Cañete, 

fi rmada con el pseudónimo Capitán d’Ory, solamente 4 años des-

pués del nacimiento de la Federación Vasco-Navarra de Alpinis-

mo. El relevo lo tomaron los avezados montañeros del CD Navarra 

ya en 1956, destacando Ripa, Mauleón y Olorón. Posteriormente 

en los 80, con la incorporación de más autores, se publicó una de 

las obras clave en la afi ción al montañismo en la comunidad, los 4 

libros de “Rutas Navarras” editadas por el Diario de Navarra, los 

míticos “libros marrones” considerados como “la Biblia del monta-

ñismo foral”. En esta época también se publicó la “Guía de Montes 

de Navarra” de la CAMP (Caja de Ahorros Municipal de Pamplona) 

que incluyó dibujos increíblemente adelantados a su época. Fueron 

los años de expansión de la cultura de la montaña, refrendada en 

obras más modernas en los 90, como las de la editorial SUA y las de 

los hermanos Feliu, sobre todo con el prolífi co Juan Mari.

No puede hablarse de la historia del montañismo sin mencio-

nar a los clubes, alma de la actividad y gracias a los que muchos 

hemos conocido y amado la montaña. En unos tiempos como los 

actuales en que surgen las preocupaciones sobre la responsabi-

lidad civil de guiar a alguien en la montaña, estos montañeros de 

los clubes, de forma altruista y cargados de ilusión, agruparon las 

inquietudes montañeras de muchos navarros, lo cual siguen ha-

ciendo en la actualidad. En sus inicios estuvieron ligados a equi-

pos deportivos o sociedades de actividades culturales, siendo los 

primeros el C.A. Euzkotarra, C.A. Osasuna, C.A. Aurora, C.D. Inda-

rra y Mendi Gizonak, de escasa duración y sustituidos en 1934 por 

la agrupación Montañeros de Navarra. Tras la guerra surgieron 

los clubes clásicos más conocidos sobre todo el importante y pio-

nero C.D. Navarra, que relanzó el interés por la montaña con sus 

actividades y publicaciones, y que emprendió la construcción del 

único albergue-refugio del Pirineo navarro en Belagua.

NAFARROA
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ABODI   

IMPRESCINDIBLES

CUMBRES
Mesa de los Tres 
Reyes/Hiru Erregeen 
Mahaia 2446 m

Ezkaurre 2045 m

Orhi 2019 m

Kartxela 1979 m

Txamantxoia / 
Maze 1941 m

Beriain 1493 m

Adi 1457 m

Sollazbizkargaña / 
Intzako dorrea 1430 m

Saioa 1418 m

Joar 1417 m

Itzaga 1360 m

Arangoiti 1356 m

Hauza 1304 m

Costalera 1233 m

Mendaur 1131 m

Erga 1094 m

Untzueko haitza 987 m

Alkaxuri 975 m

Erroilbide 832 m

Arxuria / Peñaplata 758 m

Larhun 900 m

SENDEROS
SENDERO DE GARTXOT
Zona: Sierra de Abodi
Lugar: Itzaltzu
MONTE MALGORRA
Zona: Selva del Irati
Lugar: Casas de Irati
SENDERO DE 
CONTRABANDISTAS
Zona: Erronkari / Roncal
Lugar: Izaba

ARTIKUTZA
Zona: Bidasoa
Lugar: Exkas
CASCADA DE XORROXIN
Zona: Baztan
Lugar: Erratzu
NACEDERO DEL URREDERRA
Zona: Sierra de Urbasa
Lugar: Baquedano
MIRADOR DE LOS BUITRES-
AIXITA
Zona: Erga
Lugar: Irurtzun
FOZ DE SANTA COLOMBA
Zona: Zaraitzu / Salazar
Lugar: Aspurz
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LOS VALLES PIRENAICOS DEL NORTE

BIDASOA-MALERREKA-BORTZIRIAK 
/ BIDASOA-CINCO VILLAS

Destacan en esta zona cumbres limítrofes como las espectacula-

res Peñas de Aia / Aiako harria (832 m) y algunas cumbres señeras 

que, a pesar de su altura modesta, no conviene menospreciar, por 

los desniveles a superar. Hablamos de Larhun (900 m), Mendaur 

(1131 m), Irakurri (1142 m) o Urepel (1059 m). Algunos entornos tienen 

especial relevancia por su localización aislada en circos montañosos, 

como los de Arantza o los cordales que rodean Artikutza, curioso 

y bucólico paraje al que se accede desde la vertiente guipuzcoana.

Varios pueblos poseen todavía el encanto que proviene del ais-

lamiento, como Goizueta o Arano. Otros, como Ezkurra y Eratsun, 

quedan alejados de las autovías, con sus caseríos, iglesias y fron-

tones, con imágenes de postal. Esto hace también que mantengan 

tradiciones muy enraizadas y autóctonas, como los carnavales de 

Ituren y Zubieta y sus famosos joaldunak.

En este valle está Bertiz al W, antiguo señorío y hoy lugar de 

interés natural por sus bosques. En la cima del Aitzkolegi (841 m) 

persisten las ruinas del antiguo palacete. El entorno permite ex-

cursiones balizadas, e incluso un acceso rodado por la carretera 

de Orabidea, que une el valle con Otsondo, permitiendo acortar la 

ascensión al Legate (870 m), cumbre de amplia panorámica muy 

apreciada por los montañeros.

De interés también es la comarca de las Cinco Villas / Bortziriak 

que componen Arantza, Igantzi, Lesaka, Etxalar y Bera, con im-

portantes puertos, que aparte de suponer un negocio fl oreciente, 

por las ventas y comercios, permiten iniciar excursiones a ma-

yor altura. Aunque todavía los pueblos tienen bastante encanto, 

es una zona cada vez más industrializada, sobre todo en torno a 

Santesteban / Doneztebe.

BAZTANGO HARANA / VALLE DEL BAZTAN
El mismo río que tiene la denominación de Bidasoa en su 

aproximación al mar, se nombra como Baztan en el valle orien-

tal contiguo. La orografía es algo más razonable respecto a los 

valles que, siendo más amplios, permiten poblaciones de ma-

yor tamaño, como Elizondo. Es una de las zonas más aprecia-

das por los montañeros porque, aparte del verde que impregna 

la vista y los sentidos, algunas cumbres impactan por su pre-

sencia rocosa como Alkurruntz (934 m), Alkaxuri / Irubelakas-

koa (965 m) o Iparla (1049 m). Otras, sin embargo, son grandes 

moles redondeadas como el Hauza (1304 m) o Gorramakil (1087 

m). Para el montañero que huye de los catálogos hay algunas 

cimas que tienen el encanto de poseer rutas espectaculares 

insospechadas, como las Peñas de Itsusi (623 m), que enamo-

ran al primer golpe de vista, y que quedan para coleccionistas 

selectos.

Mención aparte son las leyendas milenarias, muy presentes en 

la zona, que hacen que pensemos en encontrarnos con el Basa-

jaun, señor de los bosques, la diosa Mari, habitante de cualquier 

Peñas de la Kartxela desde la Venta de Juan Pito.

11
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cueva, o las lamias, que acicalaban con peines de oro sus cabellos, 

bajo la cascada de Xorrosin, lugar único y excepcional, aunque 

quizás excesivamente popularizado.

Aún queda al N una zona famosa por brujas y akelarres, en 

torno a maravillas naturales como las cuevas de Urdax y Zuga-

rramurdi. Una cumbre destaca en el entorno, reluciendo cuando 

el sol la ilumina, Arxuria (758 m), por eso llamada Peñaplata, mo-

desta en altura pero grande en sensaciones.

RONCESVALLES / ORREAGA
La colegiata de Roncesvalles, construida en el siglo XIII por or-

den de Sancho VII el Fuerte, el mismo que arrancó las cadenas del 

campamento de los moros en las Navas de Tolosa, y que desde 

entonces forman parte del escudo del antiguo reino, centraliza un 

entorno dominado por las cumbres del cordal divisorio, tradicio-

nal paso del camino de Santiago. La leyenda sitúa aquí, en 778, la 

muerte de Roldán, lugarteniente del ejército franco de Carlomag-

no que, según las leyendas, repartió espadazos y lanzó piedras a 

diestro y siniestro por la cordillera, formando curiosos accidentes 

orográfi cos.

El puerto de Ibañeta (1057 m) facilita el paso a Francia y sirve 

de inicio de ruta a Ortzanzurieta (1566 m) o Lindus (1218 m), que-

dando todavía una gran cumbre en el cordal hacia Francia sobre 

Valcarlos / Luzaide, el Adartza (1250 m), si bien a Nafarroa solo 

pertenece su antecima Mendimotxa (1224 m).

VALLE DE AEZKOA
Parecería el hermano pobre de los valles pirenaicos, por su ta-

maño y menor difusión turística, pero los montañeros lo conocen 

de sobra, por sus cumbres como la mole de La Corona (1387 m), 

pero sobre todo por la preciosa peña Berrendi (1351 m) y la entra-

da, por Orbaitzeta a las cumbres que quedan al W del Irati, como 

Urkulu (1244 m) y su misteriosa torre romana.

ZARAITZU HARANA / VALLE DE SALAZAR
En el valle pirenaico del río Salazar / Zaraitzu todo parece girar 

en torno a la Selva del Irati / Iratiko oihana y el omnipresente pico 

de Orhi (2019 m), primer dosmil de la cadena pirenaica desde el 

W, pero solo refl ejan una pequeña parte de su extensión. Es ver-

dad que una masa arbórea de semejante calibre, cautiva sobre-

manera y es la zona que cuenta con más información sobre sen-

deros, e incluso en algunos accesos con tasas de pago, como la 

carretera de cuatro bordas desde Ochagavía / Otsagi. Por ella se 

accede a la ermita de la Virgen de las Nieves, junto a las remoza-

das Casas de Irati, de donde parten varios senderos, que animan 

NAFARROA

Foz de Arbaiun desde el puerto de Iso.
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Mendaur desde el embalse de Arritxulegi.

13
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a perderse entre los inmensos hayedos, sobre los que destaca la 

cima de Malgorra (1363 m).

Entre las cumbres no hay que olvidar a Otsogorrigaña (1920 m), 

de sencillo acceso por un interesante cordal desde el puerto de La-

rrau o Iturzaeta (1573 m) y las cumbres que cierran el valle por el Sur 

como Idokorri (1073 m), Illon (1278 m) o Borreguil / Belbún (1424 m).

La capital del valle es la preciosa villa de Ochagavía con sus ca-

sas de techos de pizarra, recuerdo de unos inviernos duros, cada 

vez menos prolongados.

ERRONKARI HARANA / VALLE DEL RONCAL
El valle del Roncal, en el Pirineo oriental, es el que reúne las 

cumbres más elevadas, en la zona de Belagua, destacando sobre 

ellas la Mesa de los Tres Reyes / Hiru Erregeen Mahaia (2446 m), 

techo de la comunidad foral. En su antecima oriental, la auténtica 

Table (2423 m), confl uyen los antiguos reinos, ahora regiones, de 

Navarra, Bearn y Aragón. Hay aquí otras cumbres elevadas como 

Ukerdi (2252 m) o Añelarra (2357 m) en el macizo de Larra, zona 

kárstica y laberíntica por antonomasia, paraíso de los espeleólo-

gos, encontrándose aquí la sima de San Martín, una de las más 

profundas del mundo, con más de 1410 m de profundidad explo-

rados, sospechándose que contiene más de 125 km de galerías, 

destacando la enorme sala de la Verna.

Otras cumbres destacadas son Kartxela (1979 m), Larratza / Pi-

koatxikota (1587 m), Dozola (1401 m) y, ya en el límite con Huesca, 

otro coloso, la peña Ezkaurre (2045 m). Pero no todo son grandes 

cumbres, el senderismo tiene aquí una zona interesante bien baliza-

da, como el conocido sendero de los contrabandistas, que recuerda 

el paso de mercancías en épocas antiguas, y la ruta también seguida 

por las alpargateras o golondrinas, mujeres que atravesaban la cor-

dillera para trabajar en las fábricas de Maule. También Belabartze 

con sus cómodas pistas se presta a paseos sin pretensiones.

ZONA MEDIA

LEITZALDEA / TIERRAS DE LEITZA

El enclave de Leitza, rodeado de montes excepto por el oeste, 

presenta varias opciones interesantes, como el sencillo cordal de 

Zuperrori (1165 m), afeado por los aerogeneradores, las suaves 

lomas del Irakurri (1142 m) y el cordal sur de Mandoegi (1046 m), 

cuyo máximo representante navarro es el Urepel (1059 m).

ULTZAMAKO HARANA / VALLE DE ULTZAMA
Al norte de la capital se encuentra el bucólico vallecito de la Ult-

zama, con cumbres menos importantes pero paseos agradables 

como el robledal de Orgi, los hayedos de Pagadiandieta (839 m) 

o la ermita de Arañotz (840 m). Los quesos o cuajadas harán las 

delicias de los visitantes.

SAKANA / BARRANCA
El amplio pasillo de la Sakana se encuentra delimitado por algu-

nas de las sierras más queridas de la región. Hablamos de Aralar, 

Urbasa y Andia.

La gran cumbre de la sierra de Andia es el monte Beriain o 

San Donato (1493 m), enorme proa rocosa sobre el valle, pero 

de aspecto alomado de sinclinal colgado hacia otras vertien-

tes. Sus empinadas laderas se cubren todos los fines de se-

mana de montañeros de toda la geografía para disfrutar de 

sus cortados. La ermita de la Trinidad de Iturgoien, cerca de la 

cima de Malkaxko (1238 m) es otro de los puntos interesantes 

de la sierra.

Hacia el W está la sierra de Urbasa, menos escarpada con 

cumbres más suaves como el Dulantz (1243 m), pero de gran 

interés naturalístico por los bosques y recorridos por cañadas, 

NAFARROA
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majadas, simas, barrancos y otras maravillas, entre las que 

destaca el nacedero del Urrederra, a los pies del murallón del 

Balcón de Pilatos.

Enfrente está la sierra de Aralar con el emblemático santua-

rio de San Miguel in Excelsis bajo la cumbre de Artxueta (1345 

m), pero la zona más interesante son las alpinas cumbres de 

las Malloas / Malloak (1430 m), cortadas sobre el valle en su 

cara norte, pero con sencillos accesos por el sur que las hacen 

muy atractivas a los montañeros. El mundo de Aralar con sus 

dólmenes, hayedos, bordas, lapiaces o valles escondidos como 

el de Ata, está lleno de rincones que hacen que siempre volva-

mos, redescubriendo la sierra por nuevas rutas, con la excusa 

de buscar nuevas cumbres, aunque sean modestas, quizás bu-

zoneadas en exceso.

Cerrando el corredor por el este se encuentra la Trinidad de 

Erga (1094 m) sobre Irurtzun, formando el espectacular paso de 

Dos Hermanas / Bi Aizpe, con la sierra de Aralar.

IRUÑAKO ARROA / CUENCA DE PAMPLONA
La cuenca de Pamplona / Iruñako arroa, es la cuna del mon-

tañismo foral, dado que ha sido parte de los comienzos de gran 

Beriain sobre Bakaiku.

15
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parte de nosotros. Al estar rodeada de cumbres por todas sus ver-

tientes es como una cazuela, lo que hizo que se culminara el sue-

ño de muchos que nos precedieron, balizando un sendero circular 

que diera la vuelta completa en varias etapas, el GR-220, que ade-

más facilita el acceso a muchas de las cumbres, aprovechando la 

limpieza y mantenimiento de las sendas.

Al norte están las cumbres cercanas a la divisoria de aguas 

en torno a Belate, entre las que destaca el popular Saioa (1418 

m), el alomado Okoro (1259 m) y el esbelto Adi (1457 m). Al este 

otra gran cumbre, la Peña Itzaga (1360 m). Al SE está la sierra 

de Alaitz, degradada por su canteras, y, sin embargo, la pose de 

la Higa de Monreal (1295 m) sigue enamorando, incluso con la 

apuntada antena. También una cumbre pequeña pero muy es-

tética acapara la atención montañera, es la Peña de Unzué / Unt-

zueko Haitza (987 m). Al SW está la sierra del Perdón o Erreniega 

(1036 m), humanizada con un parque eólico y fáciles accesos, 

que la hacen apta para excursiones con niños. Al W tenemos la 

pequeña sierra de Esparatz (1022 m), con las interesantes pero 

poco conocidas Peña Grande (934 m) y Peña Chiquita (885 m). 

Pero la sierra que más destaca en el entorno es la de las peñas 

de Etxauri / Etxauriko haitzak (1136 m), que posee una de las 

escuelas de escalada más importantes del norte de la península. 

Agujas clásicas como la Peña de los Canteros, El Huso o el Cer-

vinico son hitos de la escalada en Navarra. Al NW tenemos las 

estribaciones de la sierra de Andia con el clásico Txurregi (1121 

m) y la entrada por el valle de Ollo, donde está el nacedero de 

Arteta. Finalmente al N está la cumbre emblemática de la capital, 

el monte Ezkaba o San Cristóbal (895 m), habitual de los paseos 

de todo tipo de caminantes.

IRUNBERRIALDEA
Entre la sierra de Leire y el romanzado hay un entorno suge-

rente plagado de foces creadas por los ríos. Destaca la accesi-

ble Foz de Lumbier, acondicionada para el turismo, pero es más 

espectacular la de Arbaiun, que posee el conocido mirador en el 

Puerto de Iso. También hay algunas rutas que llevan a miradores 

naturales. Menos conocidas son las foces de Ugarrón, Benasa o 

Santa Colomba.

Respecto a la popular sierra de Leire, la altura más conocida es 

la del Arangoiti (1356 m), aprovechando en parte el histórico paso 

de la cañada de los roncaleses, cerca del Monasterio de San Sal-

vador de Leyre. Curiosamente la cima más elevada es una cum-

bre poco conocida denominado Las Leras (1361 m), en la parte 

oriental. Toda la sierra ofrece una vista privilegiada del pantano 

de Yesa, el a veces denominado “mar del Pirineo”.

LIZARRERRIA / TIERRA ESTELLA
La sierra de Lokiz durante muchos años fue la gran olvidada 

del montañismo navarro, palideciendo en comparación con las 

cercanas de Urbasa y Andia. Ello suponía descubrir lugares tran-

NAFARROA

La Mesa de los Tres Reyes / Hiru Erregeen Mahaia y La Table.
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quilos y poco visitados, en los que se mantuvieron tradiciones 

ancestrales, como las carboneras, que muchos conocieron gra-

cias a la película Tasio. Además de las visitas a Okomendia / Mon-

tesanto (1258 m) o San Cosme de Lokiz (1121 m), hay otros lugares 

interesantes como la cueva de Basaula.

Cerca de Estella / Lizarra está el popular Montejurra (1045 m) 

con variedad de accesos, siendo el más conocido el vía crucis que 

lleva a la ermita de San Cipriano. Se suele aprovechar el viaje para 

visitar el curioso castillo de Monjardin (894 m), en una cima más 

modesta que sin él tendría un interés menor.

En los límites occidentales está la sierra de Kodes, con la em-

blemática cima del Joar (1417 m) y su preciosa ruta de los pe-

nitentes y las dos hermanas, menos transitada que la normal 

desde el santuario. Una cumbre enamorará a los montañeros 

que la descubran, se trata de la Peña Costalera (1233 m), una de 

las travesías de cresta más espectaculares de Navarra, dentro 

de las que son accesibles a gente sin experiencia en escalada. 

También cercana, otra cima ofrece un corto pero bonito reco-

rrido: es la airosa peña de Lapoblación (1244 m), más sencilla de 

lo que parece. Todavía en las estribaciones de la sierra Toloño / 

Cantabría queda la escalofriante cresta de Peñalta (1243 m), sen-

cilla pero que ha hecho sudar a más de uno por la impresionante 

caída que presenta su filo.

SUR – LA RIBERA
Las Bardenas componen un ecosistema único y frágil, en el que 

entre todos deberemos buscar un equilibrio entre su conserva-

ción y el disfrute de los turistas y montañeros. Es por ello que el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Bardenas 

limita las actividades que pudieran realizarse. Al ser un terreno 

fácilmente erosionable las autoridades recomienda usar solo los 

caminos y senderos balizados y, dado que solo hay dos, el del 

Cabezo del Fraile (557 m) y el del Cabezo de las Cortinillas (370 

m), en teoría el acceso a todos los cortados y resto de cabezos 

está limitado. Esto ha sembrado innumerables polémicas y sigue 

sorprendiendo que en una zona que existe un polígono militar 

de tiro, se permiten carreras de BTT y excursiones de supuesto 

índole turístico en 4x4, sean nuestras botas las más peligrosas al 

hollar las cumbres, pero mientras no se llegue a un meditado uso 

sostenible, hay que desaconsejar las ascensiones clásicas a los 

emblemáticos montes de la Bardena blanca, como Piskerra (466 

m) o Rallón (493 m). Quizás se debiera buscar opciones como en 

otros parques naturales, que se emiten permisos limitados para 

cada día a una serie de senderos.

Menos restricciones hay en la Bardena negra, no tan intere-

sante paisajísticamente, en la que se localizan cumbres menos 

agraciadas como la Punta de la Negra (650 m), ya en Zaragoza.

Iturrunburu, Adi e Isterbegi.

17
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UNA VISITA ALCENTRO DE EUSKAL HERRIA
Desde hace algunos años y de manera intermitente la sociedad Iratxo M.T. de Irurtzun, juntamente con los clubs de Sakana, han estado realizan-
do el mantenimiento de la pequeña hondonada donde se encuentra el mugarri que establece el centro exacto de Euskal Herria. Esta hondonada 
situada bajo la doble cima de Lezizagoa, conocida por Olibesarioko Saroia, se encuentra a escasos metros de la pista que une el alto del puerto 
de Lizarraga con la ermita de San Donato, situada en la cumbre de Beriain (1493 m). En los últimos años se han agregado otros clubs como Ttu-
tturre de Lekunberri, con la intención de poner en valor este símbolo que une los territorios vascos, organizando el “Erdi Egune”, una excursión 
anual que tiene lugar el domingo anterior de la festividad del doce de octubre.

Con este motivo, la iniciativa Indepen-

dentistak Sarea, ha fijado esta fecha como 

el “Día de la Territorialidad”, el centro de las 

siete provincias vascas. El montañismo vasco 

siempre ha tenido un gran arraigo popular de 

implicación social, siendo nuestras cumbres 

testigo de reivindicaciones seculares del pue-

blo vasco. A esta concentración anual acuden 

mendizales de numerosos lugares de Euskal 

Herria, que suben en grupos por algunos de 

los caminos tradicionales para encontrarse en 

este lugar, con el fi n de tomar conciencia de la 

dimensión del territorio vasco.

Quien ha convertido este lugar en una cita 

emblemática para montañeros y excursionis-

tas, ha sido el ingeniero Félix Isasa en el año 

2004. Sus estudios sobre una hoja cartográ-

fi ca 1:200 000 llegaron a la conclusión que 

este lugar se encuentra a 1236 metros sobre 

el nivel del mar, altura claramente defi nida en 

la hoja cartográfi ca 1:25 000 del IGN (114-IV) 

con una altitud de 1233 metros, la misma al-

tura que fi gura en el mapa del Parque Natural 

de Urbasa-Andia, escala 1:35 000. Si el lector 

utiliza el GPS, con señalar en él las coordena-

das UTM ED50 30T X: 0586935 Y: 04748450, 

podrá llegar al epicentro de Euskal Herria. Con 

la brújula y un mapa podremos establecer fá-

cilmente las coordenadas para situarnos en 

este emblemático lugar: 42º52’59’’ N 1º56’8’’ 

W. Ha habido suerte de encontrar un lugar de 

montaña, en una sierra de grandes proporcio-

nes, amplias panorámicas y con múltiples y 

variados accesos. Podría haber coincidido en 

un lugar urbano o en una zona industrial.

“El Erdi Egune tiene 
lugar el domingo anterior 
de la festividad del 
doce de octubre”.

Por su estratégica situación geográfi ca, ex-

tensión, altitud media por encima de los mil 

metros de altitud y ser frontera bioclimática, 

se puede acceder por el suroeste de la sierra 

desde Iturgoien y Lezaun, pueblos asentados 

en el carasol de Andia. Desde el sur por el va-

Juan Mari Feliu Dord
(Iruñea, 1942)

Se inicia en el montañismo 
a los doce años: escala-
dor, espeleólogo, esquí 
nórdico desde principios 
de los sesenta. Miembro 
de la ENAM, GAME, ARSIP, 
ERA... Presidente dos ve-
ces de la FNME, director de 
senderismo de la FEDME, 
vicepresidente de la Fe-
deración Internacional de 
Senderismo, divulgador del 
montañismo desde 1963 
en prensa, radio, revistas… 
y autor de 37 libros.

TEXTO Y FOTOS

0

Unión de los caminos de Unanu y del  puerto de Lizarraga.
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lle de Goñi tenemos las opciones que ofrecen 

los pueblos de Munarriz y Goñi, algunos de los 

pueblos más altos de Navarra; y en su vecino 

valle de Ollo, podemos subir al centro de Eus-

kal Herria desde Senosiain y Ollo. Desde el no-

reste, Irurtzun-Urritzola subiendo al perfi l de 

la sierra por el collado de Ollaregi y el picacho 

de Txurregi. En el ancho corredor del valle de 

Arakil tenemos otras opciones en los pueblos 

de Satrustegi, Irañeta, Ihabar y Uharte-Ara-

kil y desde el oeste para cerrar el círculo, nos 

quedarían los accesos desde Arbizu, Arruazu, 

Lakuntza, Unanu, Dorrao y alto del puerto de 

Lizarraga. Siendo estos los principales lugares 

de acceso, hemos escogido los ocho más tra-

dicionales buscando la variedad. Además de 

los caminos de las cumbres y hacer travesías, 

existen rutas circulares pedestres o recorridos 

en bicicleta de montaña.

Los itinerarios más sencillos y cortos arran-

can de los valles de Ollo y de Goñi y los más 

largos desde Arbizu, Unanu y el puerto de Li-

zarraga, aunque este último, al partir por en-

cima de los mil metros de altitud, en desnivel 

es suave, de amplios paisajes aunque sin posi-

bilidad de encontrar la sombra de algún árbol. 

Las rutas de mayor pendiente son las de Iha-

bar-Irañeta, Satrustegi, Uharte-Arakil, Unanu, 

Arbizu y Arruazu, aunque con horarios más 

reducidos y espectaculares vistas.

 1  VALLE DE OLLO  El itinerario arranca de 

la parte alta del pueblo de Senosiain, por una 

pista cerrada por un portillo. Este acceso nos 

facilitará una suave aproximación por zonas 

abiertas y bosquetes de robles hasta las bordas 

de Arteta, lugar donde fi naliza en un rellano 

herboso. El itinerario continúa por una senda 

situada junto una alambrada que cierra un pi-

nar. En su parte alta, tras pasar por un portillo, 

la senda nos ayudará a ganar altura entre boj, 

conducidos por mojones de piedras, hasta dar 

en la parte alta con la pista de Unanu-Lizarra-

ga. Seguiremos por ella por la derecha, con la 

vista puesta sobre la cima de Beriain que vere-

mos al fi nal, en lo más alto. A la altura de la do-

ble cima de Lezizagoa, situada en la cresta de 
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la izquierda, unos grandes mojones nos indica-

rán donde debemos abandonarla, bajando a la 

hondonada donde se encuentra el mugarri que 

señala el centro de Euskal Herria (2 h 15 min).

 2  GOÑI  Desde la nueva iglesia arranca 

un carretil que lleva a la ermita de San Miguel, 

donde podemos aparcar, evitando dos kilóme-

tros de asfalto. Tras iniciar los primeros pasos, 

tendremos que pasar un portillo situado a la 

derecha, donde una senda nos llevará por 

terreno llano cubierto por un denso hayedo, 

hasta situarnos en la base del cordal cimero 

del Alto de las Bordas Viejas, conocido como 

Treku hasta hace no mucho. Una vez aban-

donado el bosque y después de dejar unos 

abrevaderos, unas sucesiones de mojones de 

piedras nos encaminarán por los fl ancos roco-

sos de la loma, hasta dar con la alambrada que 

señala los límites del comunal de Andia. Tras 

una corta subida por zona abierta, a la dere-

cha veremos cercanas las ruinas de Bordas 

Viejas, un extraordinario conjunto de bordas, 

vestigio de una época ganadera fl oreciente. 

Una vez ante el vértice geodésico y un curio-

so buzón que coronan la cumbre del Alto de 

las Bordas Viejas, tendremos la ocasión de dis-

frutar de una amplia panorámica en todas las 

direcciones, desde las cumbres de la cordillera 

Ibérica hasta los Pirineos Occidentales. Cerca-

nas veremos las sierras de Aizkorri y Aralar en 

el lado contrario.

“Veremos las ruinas de 
Bordas Viejas, un conjunto 
de bordas vestigio de una 
época ganadera fl oreciente”

3  IRAÑETA-IHABAR  El itinerario arran-

ca desde la borda Basakoetxea, a donde se 

llega desde el desvío de la A-15 a Irañeta. 

Antes hemos de salvar por un puente la au-

tovía para continuar por una pista que nos 

EL CENTRO DE EUSKAL HERRIA
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llevará a la citada borda por una zona tapi-

zada de prados. A la altura de una granja, 

giraremos a la derecha para continuar por 

una pista de grava, con la vista puesta en la 

sierra. Una vez entrados bajo un magnífico 

bosque con paneles de información, bancos 

y mesas, estaremos en Basakoetxea, don-

de se inicia por pista el sendero SL NA-136 

“Ruta de los Robles Monumentales”. Igno-

rando los desvíos que sugieren itinerarios 

circulares, seguiremos ganando suavemen-

te altura hasta que la pista se difumina en un 

rellano. Pronto saldremos del hayedo, mo-

mento que iniciaremos definitivamente la 

subida, ahora por fuerte pendiente. En este 

punto habremos coincidido con el camino 

proveniente de Ihabar, fundidos ambos, el 

itinerario nos llevará por una sorprendente 

subida a vuelo de pájaro. En la zona rocosa 

de la muralla que corona la sierra, el camino 

tallado en la roca en otros tiempos culebrea 

sobre el abismo hasta salir en el collado de 

Irañeta con un poste de señalización (1 h 15 

min). Solamente nos restará bajar a media 

ladera hacia la derecha hasta situarnos en la 

pista, en frente de la doble cima de Leziza-

goa, lugar donde se encuentra el centro de 

Euskal Herria (1 h 35 min).

4  ARBIZU  Desde el ayuntamiento tomar 

la ruta del sendero SL NA-130 con un primer 

tramo de terreno suave y ondulado, cruzando 

regatas, entre bosquetes y prados parcelados. 

El itinerario se aproxima a las tierras de Unanu, 

girando bajo el impresionante espolón rocoso 

de Bergenpunta. Dejaremos al paso las cotas 

de Maiza, Garategibel, Trunketa y Legeraitzu 

hasta salir, tras dejar un hayedo a la espalda, al 

lomo de Ganbeleta, situados sobre la fuente de 

Iturtxiki (1 h 30 min). En este alto retomaremos 

la llamada senda de Unanu que trepa las fuer-

tes pendientes de pedrera hasta alcanzar el 

lomo cimero en Beriainpunta y posteriormente 

la cumbre de Beriain (2 h 5 min). A la altura de 

la ermita de San Donato veremos la pista por 

la que seguiremos perdiendo altura, por un te-

rreno ondulado y pedregoso hasta alcanzar el 

centro de Euskal Herria (3 h 15 min).

5  PUERTO DE LIZARRAGA (1031 M)  Este 

itinerario es el más largo pero al mismo tiem-

po el más llano y de paisaje abierto, con vistas 

muy centradas en el farallón rocoso de la cara 

sur de Lezizagoa-Beriain. A lo largo del reco-

rrido no encontraremos la sombra de ningún 

árbol. Una vez en la boca sur del túnel donde 

podemos aparcar, iniciaremos el itinerario 

ganando altura por una amplia pista (NE) que 

nos situará en una zona llana y herbosa donde 

hay algunas bordas. A la izquierda tendremos 

la cresta cimera del farallón rocoso que domi-

na el valle de Ergoiena, donde se encuentran 

los pueblos de Lizarraga, Dorrao y Unanu, ce-

rrada por la alambrada de límite del comunal 

de Andia. Pronto dejaremos el peñasco de Sa-

ratsa (1173 m) y después el de Aitzorrotz (1180 

m). Una vez pasada la txabola de Eskalaborro 

y el portillo de Elordi, donde se inicia el ca-

mino que baja a Dorrao, dejaremos cercana 

la cumbre de Pagomotxeta (1237 m), unida a 

su gemela Peña Blanca. Sin dejar la pista bor-

dearemos hacia el NO en la amplia cabecera 

del barranco de Leziza, cercado por el largado 

lomo cimero del Alto de las Bordas Viejas. Una 

vez pasado el desvío de la pista de Unanu, tras 

subir algunas rampas entre roquedo kárstico 

daremos con el camino de Goñi y más tarde 

con el de Senosiain, a la altura de una borda 

cercana a la pista. Veinte minutos más tarde 

estaremos en el centro de Euskal Herria (2h).

6  UNANU  Salir de este pueblo escalona-

do en las faldas del puntal de Beriainpunta 

por una pista que nos llevará por el depósito 

de agua del pueblo y la fuente de Iturtxiki, 

donde arranca la senda de Beriain, que he-

mos de ignorar. Más arriba en el primer des-

doblamiento de la pista continuar por la iz-

quierda, ganando altura por los flancos de la 

Senosiain, Txargain y Treku.

Ermita de San Miguel de Goñi.
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sierra, bajo el dosel de un magnífico hayedo, 

que apenas permite contemplar los airosos 

farallones rocosos de Lezizagoa. Sin dejar de 

ganar altura, saldremos del bosque, dando 

vista al cordal cimero del Alto de las Bordas 

Viejas que encierra la cabecera del barranco 

de Leziza. Una vez pasado un portillo, la pis-

ta de Unanu nos dará paso a la proveniente 

del alto del puerto de Lizarraga, donde gi-

raremos a la izquierda. Tras subir entre una 

zona de karst se sumarán por la derecha las 

sendas de Goñi poco después de Senosiain, 

donde el paisaje se abre especialmente ha-

cia los Pirineos.

7  UHARTE-ARAKIL  Hasta los años setenta 

era esta localidad a la que mayor número de 

montañeros y excursionistas acudían en tren 

o en el autobús de La Burundesa, para subir a 

San Miguel o San Donato, como se decía en-

tonces. A aquel tren que conocí a mediados 

de los años cincuenta con vagones de ma-

dera, se le llamaba el “Tren del Oeste”. Tenía 

la salida en la estación de Iruñea a las 8 h 30 

min con paradas en un sinfín de apeaderos y 

estaciones hasta fi nalizar su trayecto en Al-

tsasu, para hacer el transbordo de viajeros 

que iban hacia Irun o Madrid. De ahí que, al 

ir en dirección oeste, además de por las pin-

tas de aquellos antiguos vagones de madera, 

fuera nombrado así con cierto cariño. En las 

plataformas exteriores de vagón se cocinaban 

en pequeñas paellas txistorras y pancetas con 

las cocinillas de alcohol. Hoy día ya no es tan 

divertido viajar.

“En las plataformas 
exteriores de vagón se 
cocinaban en pequeñas 
paellas txistorras y pancetas 
con las cocinillas de alcohol” 

Una vez tomado el desvío de Uharte Ara-

kil, sin entrar en el pueblo pasar por debajo de 

la autovía, para subir al cercano barrio Itsasi 

situado en las faldas de la sierra de Andia. A 

la altura de la primera casa, a la izquierda, se 

encuentran una campa y un poste indicador, 

donde podemos aparcar. Tras un recorrido de 

aproximación suave entre robledales, hacien-

do caso a las señales el itinerario gana altura 

con una pendiente más acusada, realizando 

varias lazadas para aminorar la pendiente 

bajo un denso hayedo, hasta salir del bosque. 

Tendremos por delante vertiginosas pendien-

tes herbosas donde el camino presenta un 

mejor trazado, dado que con nieve puede dar 

problemas, incluso producir caídas mortales. 

Una vez en el portillo (1 h 15 min) daremos la 

espalda a la cercana ermita de San Donato, 

para continuar bajando por las borrosas roda-

duras de la pista del puerto de Lizarraga, por 

terreno ondulado hasta la hoyada donde se 

encuentra el mugarri que establece el centro 

de Euskal Herria.

8  IRURTZUN-URRITZOLA  Estas dos pobla-

ciones se encuentran en el extremo norteño de 

la sierra de Andia, en un nudo de comunicacio-

nes de carreteras y autovías, además del pro-

pio tren de Renfe que tampoco tiene el uso de 

hace años. Hasta 1953 el tren del Plazaola que 

unía Iruñea con Donosti, fue muy utilizado para 

hacer excursiones en el monte Erga, el Larraz-

pil, extremo oriental de la sierra de Aralar y los 

picos Gaztelu y Txurregi, últimos jalones de la 

sierra de Andia. El pequeño pueblo de Urritzo-

la, el lugar de inicio del itinerario se encuentra 

cercano, siguiendo la carretera de Ororbia. De 

la parte alta de Urritzola, sin entrar en la pla-

za iniciaremos la excursión por una pista con 

un portillo, ganando altura bajo la sombra de 

un hayedo, que puebla gran parte de la lade-

ra norteña de Gaztelu. A la media hora, antes 

de dar con el camino proveniente de Erroz 

abandonaremos esta ruta que gana la cumbre 

de Gaztelu, tomando una senda en un portillo. 

Con la vista de un cordal desprendido del co-

llado de Ollaregi, perfi lado por una alambrada, 

coincidiremos con la senda del pueblo de Ekai. 

Sin apenas arbolado este cordal nos llevará al 

amplio collado abierto entre las cumbres de 

Gaztelu y Txurregi.

Aquí daremos con la alambrada que sepa-

ra los valles de Ollo y Arakil (870 m, 0 h 45 

min). En frente veremos Mortxe en la sierra 

de Sarbil. Dejaremos a nuestra izquierda la 

cercana cumbre de Gaztelu, coronada por las 

ruinas de un castillo, para continuar subien-

do junto a la alambrada por las inclinadas la-

deras herbosas del puntal de Txurregi. Una 

vez en el lomo cimero, giramos a la derecha 

para situarnos junto el buzón montañero que 

señala los 1125 metros de altitud. Este pica-

cho airoso, sobre todo con nieve, aparenta 

ser una montaña alpina si la vemos desde 

las tierras norteñas de Iruñerria. Con algunos 

tramos cerrados por arbustos y otros algo aé-

reos, que requieren cierta atención, sólo nos 

restará avanzar por el perfil de la cresta, pa-

sando por la cumbre de Satrustegiko haitza 

(1204 m) y el portillo que da acceso a la sierra 

desde el pueblo de este nombre. A esta altura 

la cresta se diluye en un amplio lomo hasta 

alcanzar el portillo de Idoitxi, con un visible 

poste indicador. Estaremos en el portillo de 

acceso a Ihabar e Irañeta. Solamente nos res-

tará bajar en flanqueo para desembocar en la 

visible pista y la hoyada donde se encuentra 

el centro de Euskal Herria (3h).

 PARA MÁS INFORMACIÓN

Entrar en www.beriainmendia.com – Conseguir el 
magnífico folleto “Beriain 19+2” editado en 2012 y 
realizado por Luis Urzainki. Contiene una profusión de 
mapas, fotografías y gráfi cos, con el soporte de mapas 
del Gobierno de Navarra y Google maps.

Altos de Pagomotxeta.

EL CENTRO DE EUSKAL HERRIA
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Cumbre del Alto de las Bordas Viejas, farallones de la sierra de Andia.
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BERIAIN
SAKANAKO 
ZAINDARIA

Euskal Herriko mendizale askorengatik da maitatua Beriain mendia. 
Bere itxura ederra eta kokapenak egiten du mendi berezia euskal-
dunontzat. Nafarroako ipar-mendebaldean kokatzen den Sakanako 
erraldoiak Urbasa-Andia natura-parkea hartzen du bere gain. Tonto-
rretik iparralderantz Aralar eta Gipuzkoa osoko tontor aipagarrienak 
ikusiko ditugu, ekialderantz, berriz, gure Auñamendi magikoa. Mende-
balderantz begiratuz gero, Aizkorri-Aratz, Gorbeia eta Durangaldeako 
mendi harritsuak eta hegoalderantz Urbasa eta Erriberako mugak 
ikusteko parada izango dugu. Euskal Herriko zilborrean gaude, gure 
herriaren erdigune geografikoan eta horregatik du Andimendi mendi-
lerroak garrantzi mistikoa.

Tontorrean San Donato edo San Kaieta-

no izenez ezagutzen den ermita/babeslekua 

aurkituko dugu, 400 urte inguru dituen ermi-

ta zoragarria. Euskal Herri osoan zehar aurkitu 

ditzakegu baselizak mendien gailurretan, bere 

garaian leku estrategikoak izandakoak. Beste 

leku askotan bezala, bertako toponimia kris-

tau izen bategatik ordezkatu zuten, horregatik 

erabiltzen dira San Donato eta Beriain izenak 

mendia kokatu edo aipatzeko, San Kaietano 

alde batera utziz.

Sakanako erraldoiak 
Urbasa-Andia natura-
parkea hartzen du bere gain

Aralar eta Urbasako mendikateak banatzen 

dituen hesi erraldoia dugu mendilerro luze 

hau eta honen mendean, Gasteizetik Iruñara 

doan barnera-ezineko autobidea (A-10), Eus-

kal Herriko biodibertsitatearen konexioak bi-

tan zatitzen duena, Urbasa-Andia eta Aralarko 

fauna eta fl oraren joan etorriak zailtzen ditue-

nak. Horregatik, testu honen bidez azpimarra-

tu nahi dut gure herrian korridore ekologikoek 

duten garrantzia. Hona hemen, Andimendiko 

tontor garrantzitsuenetara igotzeko auke-

ra desberdin batzuk, mendizale ororentzat 

mendi eder honek eskaintzen dituen inguru-

ne ezezagun batzuk erakutsiz.

IGOERAK HEGOALDETIK

UNANU HERRITIK
Beriain & San Donato tontorreraino doan 

bide hau, urtero bertaratzen diren milaka 

mendizalek erabiltzen dutena da, guztien 

artean erabiliena. Urte askotako erosioaren 

ondorioz, Lizarragako portutik ondo bereiz-

ten den bidea da. Unanuko elizatik gora doan 

bidea hartuko dugu, ez dago galtzerik, ibilbi-

de osoan kartel ugariek markatzen baitute 

norabidea. Bidetik gora goazela, ganadua 

babesteko burdin Babatzeko langa aurkituko 

dugu, zabaldu, zeharkatu eta berriz ondo itxi-

ko dugu ganadua ez galtzeko. Minutu batzuk 

geroago, Iturtxiki iturrira helduko gara eta 

aurrez-aurre, Beriain tontorrera doan bidea 

argi ikusiko dugu. Aldaiko belazea zehar-

katzen duen bidea gogorra da, baina igoera 

tipi-tapa eta astiro beteko dugu. Oso erosoa 

egiten den ibilbide zoragarria da, hegoaldean 

ikusiko ditugun Urbasako baso eta lurrek es-

kaintzen diguten paisaiaz gozatzeko aukera 

emanez. Azkenengo tartea tontorreraino 

goi-lautadatik egiten da Beriaingo erpin geo-

desikoraino heldu arte.

LEZIZAGOAKO LEPO ETA ARROTIK

Aurreko igoeran aipatu bezala, lehen tartea 

Iturtxikiko iturriraino beteko dugu. Iturrian, 

ekialderantz doan pista edo Lezizagoako bidea 

hartuko dugu. Bideak, Beriaingo hego-aurpe-

gi osoa zeharkatzen du, oihan itxura hartzen 

duen pagadi erraldoi bat zeharkatuz. Udan, 

eta bero handia egiten duenean, itzalean egi-

Gotzon Irazola Moreno.
(Elorrio, 1980).

Lanbidez Informatika-
ria, tarteka mendizalea. 
Txikitatik ibili  da gure 
baso eta mendien lurri-
na dastatzen eta hortik 
datorkio mendiarekiko 
duen maitasuna. Eus-
kal Herriko mendietan 
e m a n  d i t u  e t e n g a b e 
azken urteak, ohikoak 
diren bideak eta igoe-
r a k a l d e  b a t e r a  u t z i 
e t a  i g o e r a  b e r r i  e t a 
zaharrak berreskura-
tzen. Ertzak gustukoak 
dituen mendizalea. Hau 
g u z t i a ,  h t t p : // w w w.
m e n d i a k b a t . e u s  b l o -
gean i rudikatzen du, 
egiten dituen irteera eta 
aktibitateak guztion tzat 
partekatuz.

TESTUA ETA ARGAZKIAK

Akerregiko paxa edo Faja II.
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ten den igoera goxoa da. Bidea, Lezizagoako 

leporaino igotzen da eta bertatik, ezkerrean 

daukagun Lezizagoako harritza igoko dugu 

Beriaingo mendilerroko gaina ondo hartzeko. 

Hemendik Beriain tontorreraino ibilbidea oso 

lasaia gertatuko zaigu, Lezizagoako tontorra 

eta Euskal Herriko erdigune geografi koa bisi-

tatzeko aitzakia perfektua izanik.

DORRAO HERRITIK
Dorrao herritik ere igo daiteke bailarako 

erraldoiaren gailurreraino, baina ez da bide-

rik erabiliena, Iturtxikiko iturrian Unanutik 

datorren bidearekin bat egiten du eta. Kon-

tuan izan eta erne ibili beharra dago, Dorrao 

herriaren gainean dagoen saien janlekua-

rekin, hesiaz babestutako atal edo eremu 

ikusgarria baita; sai, sai zuri eta ugatz gutxi 

batzuen janlekua.

GOÑI HERRITIK

Beriain tontorrera doan bide luzeena 

Goñi herritik hasten dena da. Herriko pla-

zatik gora doan pista hartu eta San Migel-

txo baseliza edo ermitaren ondotik pasako 

gara. Aurrerago, ganadua ez pasatzeko 

burdinazko langa batekin topo egingo 

dugu, zeharkatu eta pista atzean utziko 

dugu. Eskuinean ikusiko dugun pagadi 

ikusgarri batean murgilduko gara, barrutik 

basoa zeharkatzen duen bide batetik. Altos 

de Goñi izena duen historiaz beteriko bide 

zaharra. Pixkanaka pagadia atzean utziko 

dugu malda luze batekin topo egin arte. Al-

dapa igo eta gero, jadanik Beriain eta Lezi-

zagoako bazterrak bistan ageriko zaizkigu. 

Tontorreraino doan bidea oso ondo bereiz-

ten da. Tontorreraino doan azken tarte hau 

oso atsegina egiten da eta ez dago galtze-

rik. Argi ibili laino egunetan!
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IGOERAK IPARRALDETIK

UHARTE ARAKIL HERRITIK
Uharte Arakil herrian hasi eta hegoal-

derantz doan bidea hartuko dugu, Itxesi 

kalerantz hain zuzen. Kalea zeharkatu eta 

Uharteko igerilekuetara helduko gara. Puntu 

honetan, hegoalderantz doan ibilbide erosoa 

hartuko dugu haritz zahar eta ederrak atzean 

utziz. Aurrean Autzasoroburuko landa eta 

gainean Beriaingo iparraldea zeharkatzen 

duen igoera eder eta erosoa. Ibilbidea pagadi 

magikoetan barneratzen da, Auntzaldapa ize-

nez ezagutzen den zati ederrean. Pagadi edo 

basoa atzean utzi eta bi aukera izango ditugu. 

Lehenengoa eta ezagunena, Uharte menda-

teraino doan ibilbidetik gora egitea izango 

litzateke eta bigarren aukera, berriz, kilometro 

bertikala ospatzeko erabiltzen den igoera, zer-

bait bortitzagoa, eskuinera egin eta gorantz 

zuzenean doana. Bi kasuetan, gora iristean 

eskuinera egin eta San Donatoko ermita gertu 

ikusiko dugu.

Ibilbidea pagadi magikoetan 
barneratzen da

MOTEAUNDIKO KANALA
Oraingoan, berriz, Uharte Arakil herrian 

hasi eta Itxesi kalerantz doan bidea hartuko 

dugu. Auzoa zeharkatu eta herriko igerilekue-

tara helduko gara. Hemendik hegoalderantz 

irteten den mendi bidea hartu eta Autzaso-

buruko landa ederrerantz zuzenduko gara. 

Landatik, aurrez-aurre Moteaundiko kanala 

nabarmena azalduko zaigu. Kanalaren ha-

siera ondo hartzeko ez dago biderik eta in-

tuizioak edo senak hartzen du protagonismo 

osoa. Pagadi eta harizti ederrak zeharkatu eta 

kanaletik behera datorren harritzaren azpian 

kokatuko gara, kanalaren hasieran. Lehengo 

zatia ondo igotzen da, harritzatik gora egiteak 

daukan zailtasun hutsarekin. Nola edo hala 

harritzatik gora egingo dugu hurrengo irten-

gunearen azpian kokatu arte. Eskailera handi 

baten forma hartzen duen irtengune desero-

soa, pioletarekin eroso egiten den irtengunea. 

Altuera irabaziz kanala estutzen hasiko da, 

lehengo irtengune aipagarriaren azpian koka-

tu arte. Irtengune mixtoa, harriz eta belarrez 

hornitutako igoera polita. Pagoak desagertu 

eta hurrondoek hartzen dute protagonismo 

osoa kanalaren aldeetan, seguruak egiteko 

leku aproposak.

Hurrengo metroak ez dira asko aldatzen, 

elurrak eta izotz apurrak sortzen duten zailta-

sun bakarrarekin. Baina neguko mendi mate-

rial egokia erabiliz gero, tarte hau ondo egiten 

da. Kanalaren erdian gutxi gora behera, igoe-

raren irtengune aipagarriena aurkituko dugu, 

3 metro inguru dituen korridore estua, tximi-

nia forma hartzen duen igoera bertikala (3 m/

IVº). Elurraren kalitateak kalifi katuko du irten-

gunea. Elur falta topatu ezkero, harria bistan 

ageriko da, oso harri landu eta labainkorra. 

Irtengunea atzean utzi eta gora doazen ko-

rridoreak ondo aztertuko ditugu. Berriz kana-

laren pil-pilean gaude, paisaia alpinoa Euskal 

Herriaren bihotzean. Igoera zerbait lasaitzen 

da oraingoan, igoera asko gozatzeko zati 

aproposa.

Paisaia alpinoa Euskal 
Herriaren bihotzean

Azpian, Moteaundiko kanalaren amildegi 

ikaragarria. Txirrista erraldoiaren forma har-

tzen duen kanal luzea. 70 m inguru kanaletik 

gora egin eta hirugarren irtengunera helduko 

BERIAIN

Akerregiko 
paxa

Elkezbide

Beriainpuntako arraila

BERIAINPUNTA
Ihurbain

Ubeiko ur-jauziak

Unanua

San Donato
San Kaietano

BERIAIN
Hegoaldeko igoerak

Artazil

Lezizagoako bidea
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Moteaundiko kanala
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gara, bilera egiteko leku aproposa, bertan ain-

tzinean instalatutako hiltze eta soka bat aur-

kituko ditugu. Irtengunea ondo babestuta igo 

eta pixkanaka Beriain-San Donatoko goi-lau-

tadatik jaisten diren pareta ikaragarriak au-

rrez aurre aurkituko ditugu, itxuraz igaroezi-

nak. Aurretik i greko forma hartzen duten 

korridore luzean bi aukera ditugu. Ezkerreko 

korridorea aukeratu eta astiro gora egingo 

dugu, igoeraren atal ederrenean asko goza-

tuz. 60 m inguru dituen korridore estu eta 

basatia Beriain mendiaren bihotz bihotzean. 

Korridoreak belarrez estalitako faja batera 

ematen du, elurrak gutxi irauten duen zatia. 

Belarrak eta aldaparen graduazioak (60º/65º), 

elurra jaistea eragiten du, baina neguko ma-

teriala ondo erabiliz gero, ondo igotzen den 

faja belartsu eta izoztua da (30 m), ingelesez 

“Drytooling” moduan ezagutzen den estiloan. 

Konturatu gabe, azkenengo metroetan gaude, 

goi-lautadatik jaisten diren pareten ondoan. 

Orain, ibilbidea horizontalean egiten da, pa-

retaren ondotik eta kanalaren irteera zabala 

topatzen. Amaiera, goitik datorren paretaren 

pitzadura zabal batetik egiten da, tontorretik 

hegoaldera jaisten den pitzadura erraldoi eta 

nabari batetik. Moteaundiko paisaia dotore eta 

beldurgarriak. Pitzadura atzean utzi eta tonto-

rreko lautadan azalduko gara.

AKERREGIKO PAXA

Berriz Iturtxikiko iturria erreferentzia mo-

duan erabilita, Lezizagoako bidea erabiliz hasiko 

gara ibiltzen. Kilometro bat ibili eta gero, ezke-

rrera doan mendi-bide bat hartuko dugu, pa-

gadian barneratzen den ibilbide nabaria. Bidea 

oso ondo bereizten da eta harriz jositako marka 

ugari aurkituko ditugu igoera osoan. Astiro eta 

sigi-sagan bide luzea eginez joango gara. Goian 

eta pagadiaren hostoen artean, Beriaingo hor-

mak bereiztuko ditugu. Harrizko hesi erraldoia 

ematen du. Pagadia gure gibelean utzi eta bidea 

ekialderantz zuzenduko da, horma erraldoien 

azpitik hain zuzen ere. Labittuko harritza edo 

Labittu izenez ezagutzen den zatia. Orain bidea 

horizontalean egingo dugu, Artazil inguruko 

hormaren bila joanez. San Donatoko baselizatik 

behera doan horma ikaragarria da Artazil in-

gurua, hegaztien paradisu eta gordeleku.

Harrizko hesi erraldoia 
ematen du

 Azpian, Lezizagoako sakana edo bailaraz 

gozatzeko aukera ederra edukiko dugu, An-

dimendik ondo gordetzen duen pagoz osa-

tutako oihan oparo eta ikaragarria. Aurretik, 

haziendak edo ganaduak asko erabiltzen duen 

bidea daukagu, ardi latxaren lurretan. Artazilgo 

hormak atzean utzi eta, bat batean, ezkerrean 

Akerregiko faja edo bidera igotzeko aukera 

ugari aurkituko ditugu. Beriainek, ezkutuan, 

hegoaldetik gailurreraino ondo gordetzen di-

tuen ateak edo pasabideak. Fajara ondo sar-

tzeko edo igotzeko hiruzpalau aukera ditugu, 

eta zailena, lehenengoa da. Aurrerago badaude 

beste aukera errazagoak, harritza batetik igo-

tzea besterik ez diren aukerak. Edozein aukera 

balio zaigu Akerregiko bidera igotzeko.

Goian gaudela eta aurretik, 600 m inguru 

dituen faja zoragarri batekin topo egingo dugu. 

Auñamendietan aurki ditzakegun faja askoren 

itxurarekin. Beriaingo hegoaldeko aurpegi osoa 

zeharkatzen duen bide ezkutua. Ibilbidea eroso 

egiten da, beti azpian daukagun amildegia kon-

tuan hartuz. Azken zatia bat batean bukatzen 

da, irteerarik gabeko tarte batean gaudela ema-

nez. Orain dator ibilbidearen ezustea, ezkerrean 

ondo gordeta, gora egiteko dagoen pasabide 

estua. Bigarren graduko eskalada erosoa. Pa-

sabidetik gora egin eta minutu batzuk geroago 

Beriain gaineko goi-lautadan agertuko gara. 

Tontorreraino doan bidearen ondo ondoan.

BERIAINPUNTAKO ARRAILA

Sakanaren bihotzean, eta Gasteizetik ga-

tozela, San Donatoren muturrean oso nabaria 

somatzen den ebakia: Bazkalaitzeko pitzadura 

famatua. Andimendi mendilerroaren aurpegi 

basatiaren marka edo logoa. Pitzadurara hur-

biltzeko aukera asko daude, hona hemen hiru:

UBEIKO UR-JAUZIA ETA 
ELKEZKO BELAZEA

Unanuko elizatik gora doan bidea hartuko 

dugu, ez dago galtzerik, ibilbide osoan kartel 

ugariek markatzen baitute norabidea. Bidetik 

BERIAIN
Iparraldeko igoerak

Tontoraundia

Izozpeta

Landansoro

Auntzaldapa

Uharteko Mendatea

Moteaundiko kanala

Irumutiko
Km bertikala

BERIAIN

Pulpitu

BERIAINPUNTA
Ihurbain
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gora goazela, ganadua babesteko burdin Ba-

batzeko langa aurkituko dugu, zabaldu, ze-

harkatu eta berriz ondo itxiko dugu ganadua 

ez galtzeko. Minutu batzuk geroago, Iturtxiki 

iturrira helduko gara eta aurrez-aurre, Beriain 

tontorrera doan bidea argi ikusiko dugu. Al-

daiko belazea zeharkatzen duen bidea gogo-

rra da, baina gure kasuan, bide hau alde bate-

ra utzi eta ezkerrerantz doan bide bat bilatuko 

dugu. Ubeiko ur-jauzien bila goaz, Ihurbainen 

sakonetik kanpora doazen ur jauzi majikoak. 

Andimendiko akuiferoak beteta daudenean, 

Ubeiko zulotik ur-jauzia sortzen da. Hurbile-

tik gozatzeko festa. Ubeiko ur-jauziak rapela-

tzeko aukera badago, arroilen zale edo maita-

leentzako toki aparta.

Sakana bailara osoko 
perspektiba ederraz 
gozatzeko leku aparta

Ur-jauzia atzean utzi eta harritza batetik 

egingo dugu gora. Deseroso egiten den zatia. 

Noizbehinka atzera begiratuko dugu, Ubeiko 

mandioak eta ur-jauzien paisaiaz gozatzeko. 

Sakanako bitxi polita ur asko daramanean. 

Orain, berriz, oteaz jositako zelai batetik 

egingo dugu gora, bidea galtzen den igoera 

zikin batetik. Zelaia nola edo hala igo eta le-

henengo irtengunearekin egingo dugu topo. 

Hiruzpalau metro inguru dituen zatia, eta 

zailtasun puntu batekin igotzen dena. Lehe-

nengo zailtasun aipagarriena atzean utzi eta 

Elketz izeneko paretarekin aurrez aurre topo 

egingo dugu. Goiko pitzaduratik jaisten den 

horma erraldoia. Zati hau izango da pitzadu-

rara hurbiltzeko biderik ederrena. Auñamen-

dietan aurkitu ditzakegun faja askoren itxura 

hartzen baitu, distantziak gordez. Fajaren 

zeharkaldia egin eta pagadian barneratuko 

gara, orain eskuinera maldan gora eginez. 

Gora goazela, pagoen adarrak helduleku be-

zala erabiliko ditugu lurra oso ezegonkorra 

dago eta. Pagadia atzean utzi, eta Elkezgo 

belaze magikora helduko gara. Sakana bai-

lara osoko perspektiba ederraz gozatzeko 

leku aparta. Orain zelaia zeharkatuko dugu 

hegoalderantz pitzaduraren sarrerarekin au-

rrez aurre topo egin arte.

“Unanuko jendeak bazakien 
zer ordu izaten zan Elketza 

begiratuta: eguzkiaren itzalak 
arri zuri bat arrapatzen 

zuenean, amaika ta erdiak 
iza ten ziran puntu-puntuan. 

Etzuen utsik egiten. Elketz 
baso baten izena, San 

Donatoko maldan dagoana.”

Garai bateko Unanuko oiturak 
eta olgak liburutik (142 orr).

Jose Agustin Garziandia

“Elketz (Beriain azpian 
dagoan toki bat; an badago 

arri bat, eta eguzkiaren 
itzalak arrapatzen duanean, 

goizeko amaika t’ erdiak 
puntu-puntuan izaten dira 

urte guzian. Orregatik, 
jende guzia ara begira 

egoten giñan, sorotik edo 
beste nunbaitetik, zer ordu 
zan jakiteko; eta Etxarriko 
eliza ren dorrea eguzkiak 

edo itzalak arrapatzen 
zuanean, Una  nutik 

begiratuta, arratsaldeko bost 
eta erdiak izaten ziran).”

Garai bateko Unanuko oiturak 
eta olgak liburutik (206 orr).

Jose Agustin Garziandia

ELKEZBIDE EDO HEGOALDEKO PAXA

Ihurbaingo pitzadurara hurbiltzeko dagoen 

bide polita eta erosoa. Beriango hegoaldean, 

aintzinean Aldai eta Elkezgo belazeak komuni-

katzeko erabiltzen zen bide bertikal eta ederra. 

Sakana bailarako hego-mendebaldea mireste-

ko bide zoragarria. Lehen aipatu bezala, Itur-

txikitik gora doan bide ezaguna erabiliko dugu 

oraingoan, Elorrioagoako pagadia zeharkatuz, 

ehun urtetik gorako pago sendo eta zaharrez 

hornitutakoa ondo dastatuz. Pagadia zeharkatu 

BERIAIN

BERIAINPUNTA

Beriainpuntako arraila

Elkezbide

Elketz Belaztia

Izozpeta

Ubeiko Urjauziak Elorriagoako pagadia
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Arrailaren barnetik.
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eta Aldai inguruko zelaietara helduko gara. Al-

daiko belazea, mendizale askoren ibilbideak 

asko eraldatu duen zelai edo tokia da, tonto-

rreraino doan bidea ondo bereizten da maldan 

gora, ebakiondo sakon baten itxura hartuz. 

Baina guk, Aldai inguruko zelaiak eta bidea 

eskuinean utzi eta ezkerrerantz doan bideska 

baten bila abiatuko gara, Mearrako amildegia 

zeharkatzen duen bidearen bila hain zuzen ere.

“Mierra/Mearra (oso leku 
txarra; xenda bat dago, 

Elketzara faten dana, eta 
azienda gorriak ara sartzen 

ziran polik -poliki jaten-jaten, 
eta ezin buelta artu, eta 

makiña bat erortzen ziran). “

Garai bateko Unanuko oiturak 
eta olgak liburutik. (229 orr).

Jose Agustin Garziandia

Mendiko haziendak erabiltzen dituen bidetik 

aurrera egingo dugu, ondo bereizten den bide 

estu batetik, Elkez bidetik. Azpian, Mearra in-

guruko amildegia edukiko dugu, bertigoa due-

narentzat leku oso deserosoa. Pitzadurara helt-

zeko azkenengo metroak beherantz egiten dira, 

Beriain puntaren muturra ezkerretik inguratuz.

IZOZPETAKO BIDEA

Unanutik R-282 Artzain bidea hartuko 

dugu, aintzinako artzainek erabilitako ibilbide 

luze eta ederra, Euskal Herri osoa zeharka-

tzen duen ibilbide luzea, Arantzazun hasi eta 

bukatzen dena. Bidea Uharte Arakil herrira 

doala ematen du Beriango mutur osoa ingu-

ratuz. Lepo itxura hartzen duen zati batera 

heldu eta eskuinera joango gara mendi-bide 

estu batetik. Ez dago galtzerik, Beriaingo pun-

taren iparraldean gaude, muturraren ezke-

BERIAIN

Beriain / San Donato.

Arraila negu giroan. Egoitz Elduayen.
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rrean hain zuzen. Pixkanaka, hariztiak eta 

zelaiak atzean utzi eta Izozpetako pagadian 

barneratuko gara, fauna anitzaren gordeleku. 

Gora goazela, harritza luze bat agertuko zaigu 

aurrez aurre, igoeraren atal bertikalena.

“Izkueta, Izozpeta (beti 
izotza izaten dalako du 
izen hori, eta oso leku 

txarra da, Beriain azpian 
eta Huarte aldera).”

Garai bateko Unanuko oiturak 
eta olgak liburutik (208 orr).

Jose Agustin Garziandia

Harritzaren gainean, Leguerko eta Aldaiko 

mandioak argi ikusten dira. Beriain puntatik jais-

ten diren horma ikaragarriak. Astiro, Beriainpun-

tatik behera datozen hormen ondoan kokatu eta 

mendebalderantz ibiltzen hasiko gara, ibilbide 

horizontal zoragarria. Muturra inguratu eta 

Elkezgo belazera helduko gara; Beriainpuntako 

arrailaren sarrera ondoan daukagu.

BERIAINPUNTAKO 
ARRAILAREN IGOERA

Aurrez aurre Bazkalaitzeko pitzadura edo 

Beriainpuntako arraila, gorputzaren adrena-

lina goraino jartzen da toki magiko honetan. 

Euskal Herrian ditugun paisaia basatienetari-

koa. Lehenengo tartea eroso igotzen da, arrai-

latik behera datozen harritzak alde batetik edo 

bestetik ondo saihestuz. Pixkanaka pitzadura-

ren bihotzean barneratuko gara.

LEHENENGO IRTENGUNEA. Arraila edo pitzadu-

raren irtengune zailena. Igoera bi erara egin 

daiteke, pitzaduraren jatorrizko bidea zuzena 

jarraituz (III+) edo ezkerretik gora doan eskalada 

bide bat erabiliz. Azken hau, iltze eta “spit” bate-

kin ondo bereizten da (III).

BIGARREN IRTENGUNEA. Oraingoan, zailta-

suna zerbait jaisten da. Pitzadura asko estu-

tzen den zati edo luzetxoa. Gora egiteko ja-

rrera ondo pentsatu behar da. Eskuak sartu 

edo erabiltzeko tokia, horregatik gorputzaren 

jarrera da garrantzitsua. Urduritasun puntu 

bat pasatzen den tartea.

HIRUGARREN IRTENGUNEA. Guztietatik erraze-

na, asko jota, 3. gradura heltzen den tartetxoa. 

Zati honetan asko gozatzen da gora eginez. 

Tontorreraino 40 m inguru geratuko dira, la-

sai eta eroso egiten den azken tartea. Irteeran, 

bilera eroso bat egin daiteke, igoeraren azken 

atal hau lasaiago egiteko.

(Bidearen zailtasun eta graduazioak, Aristas y 

Crestas de EH liburutik, Javier Iturritxa.)
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SIERRA DE LOKIZ
Ubicada en el centro de Navarra, la sierra de Lokiz cuenta con una extensión de 140 km2 elevándose en gran parte por encima de los 800 metros. 
Constituye una barrera climática entre los valles más húmedos del norte (Améscoa y Arana) y las tierras llanas al sur (valle de La Berrueza y 
Valdega), característica que hace que su vegetación sea muy variada. En las zonas umbrías y los puntos más altos crecen de forma discontinua 
las hayas, en la solana lo hacen la encina y el madroño, mientras que en la zona intermedia predominan los robles, quejigos y un tupido carrascal 
acompañados de arbustos como el espino, enebro y boj.

Al igual que las sierras de Urbasa y Andia, 

se trata de un macizo kárstico de forma alar-

gada constituido por materiales de naturale-

za calcárea (calizas más o menos arcillosas 

y calcarenitas). Con sus escarpes de vértigo, 

paredes monumentales y cavidades escondi-

das, es un bello ejemplo de relieve estructural, 

infl uenciado por la naturaleza, la deformación 

de los materiales y la erosión. Asentados en 

torno a ella están 25 pueblos repartidos en 

cinco valles: Lana, Améscoas Alta y Baja, Allín 

y Valdega.

Hubo una época en la que muchos de los 

vecinos de la sierra tenían como principal 

fuente de ingresos el carbón. Hacían las car-

boneras en la sierra donde vivían varios me-

ses. Los mayores cuentan que se llegaban a 

hacer carboneras de 40 000 kg de carbón que 

ocupaban 50 m de diámetro y tardaban un 

mes en cocer. Repartidas por la sierra existen 

edifi caciones, los corrales, hoy en día la mayo-

ría derruidos, donde se resguardaba el ganado 

que pastaba libremente.

1 ARNABA (1248 M)
- OKOMENDIA / 

MONTESANTO (1258 M)

Protegido por las murallas rocosas de la sie-

rra de Lokiz, se encuentra el bonito y aislado 

Valle de Lana, también conocido como “La Pe-

queña Rusia” debido a su aislamiento y aus-

tera climatología invernal. Territorio poblado 

desde antiguo como evidencian los castros 

descubiertos de la Edad de Hierro, sus cuevas 

localizadas en estratégicos lugares fueron 

parte del sistema de defensa de la Navarra de 

la Edad Media.

“El Valle de Lana es 
conocido como La 
Pequeña Rusia”

Esta ruta circular parte de uno de los cinco 

pueblos que conforman el valle, Gastiáin, don-

de hubo una fortifi cación de la época romana. 

De hecho, el particular escudo de armas del 

Valle de Lana fue tomado de una estela fune-

raria de esta época. Otros restos encontrados 

fueron varias monedas y unas 30 lápidas fu-

nerarias talladas con decoración e inscripcio-

nes, que se reutilizaron en la construcción de 

la ermita de San Sebastián de Gastiáin. Tras 

unas obras de reconstrucción que se hicieron 

en la ermita desaparecieron algunas, mientras 

que el resto de las estelas fueron desmonta-

das y llevadas al Museo de Navarra.

Lorena Arrastua.
(Donostia, 1972).

Afi cionada a la fotografía, 
ha realizado ascensiones, 
travesías y escaladas en 
distintas partes del globo 
(Euskal Herria, Pirineos, 
Alpes, Andes, Marruecos, 
Himalaya...). Su pasión, 
descubrir nuevos rinco-
nes a paso lento para 
poder saborearlos. Cola-
bora con el blog Mujeres 
de Pyrenaica y comparte 
sus rutas y experiencias 
en http://txinbeleta.
blogspot.com.es/

TEXTO Y FOTOS

Desde el altiplano.
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Entre casas recorremos la población de Gas-

tiáin, punto de partida de la ruta. Por la izquier-

da de un caserón salimos al asfalto, cruzamos 

la carretera que lleva al pueblo de Zuñiga y 

continuamos de frente por una pista que nos 

lleva a una granja. Nos peleamos con el barro 

que parece arena movediza y con esfuerzo 

cruzamos una langa. A partir de aquí unos 

hitos guían nuestro camino en dirección a la 

muralla rocosa aparentemente inexpugnable.

El camino discurre ahora por la ladera de la 

montaña cubierta por un tupido bosque bajo 

en el que se combinan el espino, con el ene-

bro y el boj. La nieve hace acto de presencia 

desconcertándonos y haciéndonos dudar de 

la dirección por la que continuar. Con mucha 

intuición proseguimos el ascenso hasta que 

fi nalmente, nos topamos con lo que parece 

ser una pista que seguimos hacia la derecha 

en dirección noreste y que nos deja en lo alto 

de la meseta. El contraste entre los campos de 

cereales y la nieve que nos rodea le da un en-

canto especial al lugar.

Recorremos el cordal dejando el precipicio 

a la derecha. El paisaje es vertiginoso. Atra-

vesamos una valla saliendo a unos prados 

altos donde se sitúa la primera cima del día, 

Arnaba o Ernaba, de 1248 m identifi cada con 

un buzón. Sin tiempo para disfrutarla, debi-

do al viento y el frío, continuamos introdu-

ciéndonos primero en un hayedo y luego en 

bosque bajo, para buscar el vértice geodésico 

que identifi ca la siguiente cima, Montesanto 

u Okomendia, de 1258 m y cota máxima de la 

altiplanicie.

Volvemos al hayedo, que dejamos atrás 

bajando y continuamos por una nueva pista 

que pasa junto a una charca que dejamos a 

la izquierda. Combinando zonas despejadas y 

bosques de hayas, con atención para no des-

pistarnos, alcanzamos el cruce a la derecha 

que nos lleva al puerto de Narkue.

Siguiendo hitos comenzamos la especta-

cular bajada. El sendero discurre entre peñas, 

cornisas y antiguos muros artesanos que uti-

lizaban los carboneros y pastores de la zona 

para acceder a la parte alta de la sierra. Nos 

adentramos en un bosque de robles y segui-

damente otra pista nos llevará hasta la antena 

de TV por la que hemos de pasar para bajar 

al pueblo de Narkue. En las Guerras Carlistas, 

el General Zumalacárregui libró en esta zona 

la Batalla de Arquijas. El valle se convierte en 

esta época en un lugar de paso para tropas y 

en Narkue se hace un hospital para atender 

a los heridos de guerra. Desde Narkue, entre 

campos, recorremos las pistas de tierra que 

nos dejarán en Gastiáin.

2 SARDEGI (958 M) - 
SARTZALETA (1110 M)

En esta ocasión partimos de la localidad de 

Ganuza y callejeando vamos buscando la par-

te alta del pueblo. Pegado al campo de fútbol, a 

la derecha nace un camino que recorre el ba-

0 1 2 3 

Biloria

Ulibarri
Narkue

Gastiain

Galbarra
Lana

Larraineta
1118

Okomendia

1255
Arnaba

1248 Artatxueta
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rtillo de Portirti
NNNarkue

San Cristóbal

Galbarra

L O K I Z  Bulburina

HARHARANAHAR

Paisaje vertiginoso.
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rranco de San Paulo. En un hermoso robledal 

el camino se convierte en sendero que entre 

bloques caídos de la pared rocosa, muretes 

artesanos, recovecos y pasos tallados en roca 

nos conduce al Puerto Nuevo. Este antiguo 

camino empedrado sustituyó en su día al más 

estrecho y abrupto Puerto Viejo.

Una vez en la parte superior el paisaje cam-

bia, sorprende el contraste de los farallones 

rocosos con la planicie de su parte superior 

y la llanada inferior. Giramos a la izquierda y 

seguimos el camino que nos conduce hasta la 

ermita de Santiago de Lóquiz. En esta ermita 

se celebraba antiguamente “La Junta de Die-

ces de Santiago de Lóquiz”, formada por dos 

representantes de cada valle y que goberna-

ba la sierra. Curiosamente en sus orígenes fue 

conocida como la ermita de San Cucufat, san-

to catalán, hasta que en 1630 pasó a llamarse 

de Santiago de Lóquiz, ya que al parecer el 

santo pasó por estos lares.

En este punto nos pegamos al borde del bal-

cón rocoso para buscar entre los matorrales 

el gran mojón cimero de piedras del Sardegi 

(958 m). Hay una magnífi ca vista sobre el valle 

de Allín y Lizarra.

Retrocedemos hacia la ermita que cuenta 

con una zona habilitada como refugio, con 

chimenea incluida, y aprovechamos para pi-

cotear. Una vez repuestas las fuerzas, regre-

samos al desvío para avanzar ahora en senti-

do contrario por un camino marcado que se 

adentra en un bosque de hayas, robles y boj.

Seguimos este camino hasta enlazar con 

otro más amplio fuera del bosque y que nos 

lleva a un nuevo paso entre unas peñas. An-

tes de llegar al puerto de Aramendia donde 

debemos iniciar el descenso, nos desviamos 

hacia la derecha para ir en busca del vértice 

geodésico de la cima del Sartzaleta (1110 m). El 

terreno de antiguos pastos está siendo recu-

perado por monte bajo. Una vez en la cima, se 

extiende una fabulosa panorámica sobre los 

valles de Amezkoa, Allín, Urbasa, Kodes, etc.

“Bajo nuestros pies 
120 m de pared caliza 
anaranjada conocidos 
como Las Troicas”

Continuamos hacia el puerto de Aramen-

dia. Bajo nuestros pies 120 m de pared cali-

za anaranjada conocidos como “Las Troicas”. 

Descendemos por el antiguo camino tallado 

en algunos tramos que culebrea buscando 

los mejores pasos. Una vez bajo la muralla 

tomaremos una nueva pista que siguiendo el 

increíble y espectacular perfi l de la sierra ha-

cia la derecha y tras una serie de desvíos nos 

devuelven a Ganuza.

LOKIZ

Las Troicas.

0 1 2 3 
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3 LOKIZ (1121 M) POR EL 
BARRANCO DE BASAURA

Con la excusa de ascender a la cima que da 

nombre a la sierra, elegimos un recorrido que 

nos permitirá descubrir la Reserva Natural 

de Basaura, en la que tendremos la oportuni-

dad de disfrutar de encinas centenarias y de 

la cueva homónima. Nos adentraremos unos 

metros en ella, para lo que es imprescindible 

llevar frontal.

Partimos de la localidad de Barindano. 

A la derecha de la iglesia, por detrás, nace 

una pista que en descenso y balizada con 

flechas amarillas nos conduce a un primer 

puente sobre el río Uiarra. Una vez atrave-

sado el puente y siguiendo la margen oro-

gráfica izquierda del río, nos adentramos en 

el encinar de Basaura embelesados con las 

encinas de envergadura asombrosa, alguna 

de las cuales está considerada monumento 

natural. Junto a una de estas enormes enci-

nas giramos hacia la izquierda, siguiendo las 

indicaciones de un cartel que nos señaliza la 

dirección a Artaza.

Tras cruzar una langa tomamos un sende-

ro que nace a la derecha, abandonando las 

marcas amarillas que nos guiaban hasta el 

momento y siguiendo ahora unas lilas. Para-

lelos al río Urederra, recorremos una senda 

colgada que más adelante se convierte en 

pista de hormigón y se dirige a la estación de 

bombeo de Itxako, nacedero del río homónimo 

que vierte sus aguas al Urederra y entrada al 

barranco de Basaura.

Nos adentramos en el barranco por una 

pista que al poco continúa hacia la derecha. 

Pronto un sendero no señalizado descien-

de hacia el barranco y nos conduce hasta la 

espectacular entrada circular de la Cueva de 

Basaura o Basaula, cueva fósil que en las pa-

redes de su interior cuenta con pinturas del 

arte postpaleolítico.

La entrada de 6 m de diámetro fue en su 

día punto de salida de las aguas que filtra-

Restos fósiles del camino.

Espectacular entrada a la cueva de Basaura.
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ban por el karst que forma esta parte de la 

sierra. Todavía hoy puede llegar a funcionar 

como desagüe rebosadero del manantial de 

Itxako, como ocurrió en mayo de 2007. En 

su interior las aguas siguen dando forma a 

los más de 8 km de galerías formadas a par-

tir de planos de estratificación que conectan 

diversos lagos subterráneos entre sí. Nos 

colocamos los frontales y nos internamos en 

una amplia y cómoda galería que recorre-

mos observando las distintas formaciones y 

tonalidades, en compañía de algunos mur-

ciélagos.

Una vez fuera, seguimos ascendiendo por 

el barranco con el objetivo de alcanzar la parte 

alta de la sierra. La subida se hace cada vez 

más fuerte, pero los magnífi cos ejemplares de 

encinas y los restos fósiles que vamos encon-

trando hacen que sea más llevadera.

Tras cruzar una alambrada, nos situamos 

en lo alto del cordal. Una pequeña bajada nos 

lleva hacia una pista principal, que siguiendo 

las marcas rojas que aparecen nos hace girar 

hacia la izquierda. Con la intención de acer-

carnos a la cima de Lokiz y a la ermita de San 

Cosme y San Damián, seguimos la indicación 

de madera que colgada de un árbol nos vuelve 

a hacer girar hacia la izquierda. Este parece 

ser el límite donde la vegetación cambia y el 

bosque de encinas se convierte en bosque de 

hayas. Siguiendo en ocasiones alguna marca 

roja y en otras la intuición, alcanzamos la rús-

tica ermita, recién reformada, que se encuen-

tra a unos metros de la pequeña y boscosa 

cumbre de Lokiz.

La vuelta la realizaremos por el barranco de 

Zestegi donde convergen las hayas, encinas y 

los robles. Una vez de vuelta al punto en el que 

nos hemos desviado, tomamos una pista que 

desciende en dirección oeste. En cómodo des-

censo nos dirigimos hacia el río Uiarra para, 

en la última parte del descenso, unirnos a las 

marcas del sendero local SL-NA281 que va de 

Barindano a Argonga y que habrá que seguir 

con atención si no queremos perdernos. Tras 

numerosos cruces de pistas alcanzamos el co-

rral de Zudaire en el que retomamos la seña-

lización amarilla del inicio. Tras pasar por una 

fuente y el cementerio volvemos de nuevo a 

Barindano.

BIBLIOGRAFÍA
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Mirador en la subida al Puerto Nuevo.
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HAUZA
HAN BADUK GAUZA

BAZTANGO LURRETAN
Nafarroako iparraldean kokatuta dagoen Baztan harana arras ezaguna da bere paisaian barreiatuta dauden herri eta baserriengatik, baita duen 
klima atsegin, kultur-tradizio eta folklore, gastronomia preziatu eta nola ez, bertan bizi eta lan egiten duen jende xaloagatik. Haraneko ibilbidea 
osotasunean egiteko bide aunitz daude, naturaren espazio eta baserri inguruetan barna, xoko, herri eta auzoak ezagutzeko aukera ezin hobea 
izanik. Ibilbidean zehar, oraindik ere, iratze edo belar metak eta laxoa edo paxaka partidu bat (euskal pilotaren antzinako modalitateak) ikus-
teko aukera izan dezakegu. Bertako jaki tipikoetan, berriz, txuri ta beltz, Baztan zopak, gaztanbera eta hain ezaguna den Elizondoko hurrekin 
egindako txokolatea dastatzeko aukera balia dezakegu.

BAZTAN HARANA
Urdazubiko lezeetan aurkituriko Goi 

Paleolitoko hondar arkeologikoek eta in-

guruan anitzak diren monumentu megaliti-

koek erakusten duten bezala, Historiaurre-

tik hona, eskualde honetan gizakia bizi izan 

da. Geroztik, harana ez zen apenas erro-

manizatu eta arabiarrentzat nahiko arrotza 

izan zen, Pirinioetako erreinua osatu artio 

bere independentzia mantendu zuelarik. 

1522an, Amaiurko gazteluan Albreteko 

Enrike II.aren aldekoek tinko eutsi zieten 

ani tzez ere ugariagoak ziren eta hobeki 

prestatuak zeuden Gaztelako tropei. Hau 

izan zen Nafarroako Erresumaren indepen-

dentziaren akabaila.

Baztandarren Biltzarra 
bestak, milaka baztandar 
eta bisitari euskaltzale 
biltzen ditu

Egun, Baztango harana ia zortzi mila biz-

tanlek osatzen dute, 376 km koadrotan he-

daturik. Nafarroako eskualderik handiena 

den hau, 15 herriek osatzen dute eta Elizon-

do da herriburua, antolakuntza administra-

tibo eta politikoa Batzar Orokorraren esku 

dagoelarik. Aipatutako herriak 4 koartele-

tan banatzen dira: Basaburua (Almandoz, 

Berroeta, Aniz eta Ziga), Erberea (Oronoz, 

Arraioz, Irurita eta Gartzain), Elizondo (Le-

karoz, Elizondo eta Elbete) eta Baztangoiza 

(Arizkun, Erratzu, Azpilkueta eta Amaiur).

Tradizioz, nekazaritza eta abeltzaintza 

izan dira Baztango ekonomiaren oinarri eta 

sostengu, esplotazio familiarrak bazter guz-

tietan ikus zitezkeelarik. Egun, nekazaritza 

sektorea zailtasun handiak bizitzen ari da 

eta turismoa bihurtu da diru-iturri nagu-

sienetariko bat; horren erakusle, jatetxeak, 

ostatuak eta abentura nahiz aisialdirako da-

goen eskaintza zabala.

 Uztailean, Santio aitzineko igandean os-

patzen den Baztandarren Biltzarra bestak, 

milaka baztandar eta bisitari euskaltzale 

biltzen ditu urtero Elizondoko karriketan. 

Bestaren ekitaldi nagusia desfilea izaten 

da, bertan, herri bakoitzak ilusio handiz 

prestaturiko orgak kaleratzen direlarik: ga-

rai bateko ohiturak, herrietako historiak, 

aldarrikapenak... dena musika eta dantzaz 

lagunduta. Ondotik, bestan segi nahi due-

narentzat 1500 lagun inguru biltzen dituen 

herri-bazkaria izan ohi da; zinez, gure es-

kualdeko folklore aberats eta goxoaz goza-

tzeko aukera ezin hobea da egun hau.

Bertzalde, denbora batean harana zu-

haitzez beteriko oihanez osatua egon bazen 

ere, kontrolik gabeko mozketak egin dira. 

Hala eta guztiz ere, azaleraren %45a zuhaitz 

anitz eta osasuntsuz beteta dagoela erran 

daiteke. Pago eta haritzak nagusitzen dira 

eta neurri txikiagoan, gaztainondoak, hurri-

tzak, lizarrak, gorostiak, zumarrak, urkiak eta 

koniferoak, azken hauek landaketa berriko 

eremuetara mugatzen direlarik, erraterako 

Otsondoko mendatera.

Jaime Biguria Huarte.
(Elizondo, 1970).

Lanbidez informatika-
ria den baztandarrak, 
B a z t a n g o  E r l e a k e t a 
Baztango Mengoizaleak 
mendizale  taldeekin, 
antolatzen diren mendi 
ibilaldietan gozatzen du 
Baztan eta Bidasoaldeko 
mendietan, eta noizbe-
hinka, Nafarroa eta Ara-
goi aldeko Pirinioetan.

TESTUA ETA ARGAZKIAK
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HAUZA MENDIAREN ERREINUAN

ARIZKUN-BASABAR

Gure ibilaldia, udazkeneko goiz hotz eta goi-

belduan abiatu dugu. Goizeko 8etan, Arizkun-

go plazatik (280 m) atera eta Txuputo karrika 

gurutzatzen dugun bitartean, herriak eskain-

tzen dituen eraikinetariko bi ikusi ditugu: Joan 

Bautista Deunaren eliza barrokoa eta Klarisen 

moja komentua. Malda akabailan, Pedro Zapata 

artisauaren forja lantegi eta erakusketa-denda 

dago. Eskuinalderantz, zementaturiko San 

Kristobaleko bidea hartu, eta oihan ospeletik 

igaro ditugu hurrengo metroak, Pertalats au-

zoan Errazuriz baserria ikusi dugun artio.

Maldan goiti eginez 
haritz bakartiak 
gibelean utzi ditugu

Haritz eta pago gazteen artetik toki argi-

tsuagora ailegatu gara; nahiz eta behe lai-

noak Baztangoiza kuartela (Amaiur, Azpi-

lkueta, Erratzu eta Arizkun) behar bezala 

ikusten ez utzi, hortxe dugu Alkurruntz (934 

m) non gauden garbi erakutsiz. Pistari segi-

tuz, iratze meta artetik Ezkerreta (540 m, 50’) 

parajera iritsi gara. Laino artean eta jarrera 

ezkibelean, mendebalderantz Abartan, Belate 

aldea eta Mendaur mendi zorrotza ikuskatu 

ditugu eta iparralderantz, berriz, Gorramen-

diko katea eta gaur hegoaldetik igo nahi du-

gun Hauza mendi ederra.

Iratze artean dagoen xenda hartu dugu. 

Maldan goiti eginez eta haritz bakartiak gibe-

lean utziz, bat-batean pago multzo koskorra 

agertu zaigu, tartean, eroritako ardi borda bat 

dagoelarik. Hau, “Nabil” parajea omen. Ezker 

aldean haitzak utzita eta alanbrez egindako 

hesiaren ondotik, Otxasko muino laura igo 

gara (719 m, 1or 15’). Bertatik ederki ageri da 

Iñarbegitik Gorostapolora jaisteko bideetariko 

bat, Zipunten bordatik pasatzen dena. Erra-

Ezker-eskuin: Betarteko Harriak eta Alkurruntz, Otsondotik. Urrunean Saioa mendia ageri da.
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tzuriz borda ondoko lepora jautsi, eta Soalar 

ezkerraldean utziz, alanbrezko hesiarekin 

topo egin dugu, baita gainetik pasatu ere, 

gisa honetan lur komunalean sartu garelarik 

(Baztango lurraren %84 komunala da). Ahal 

bezain asots gutien egiten saiatu gara, han-

txe baitzebilen piriniar arrazako behi andana, 

marru-marru jaten. Berehala Idilepora ailega-

tu gara eta hegoaldera segituz, Burgako oiha-

nean sartu gara, tartean izen bereko tontorra 

eginez (872 m, 2 or). Berriz ere lainoa lagun, 

ezin dugu Beartzun auzoa eta Oiza eta Irlintzi 

parajeak baino haratago ikusi.

Oihan horretan aspaldiko 
burdinolaren arrastoa 
bada oraindik ere

Pagadi ondotik doan bide-xendatik beheiti 

abiatu gara, eta ordu erdi eskasean Basabar 

(688 m) lepora ailegatu gara. Hauxe dugu 

gure ibilbidearen bihotza, eta hortaz, he-

mentxe gosaltzea erabaki dugu. Bidegurutze 

garrantzitsua dugu Basabar lepoa, Beartzun 

eta Iñarbegi lotzen dituen pista, eta oinez egi-

teko balizaturiko hainbertze bide hemendik 

pasatzen baitira. Bide horietaz eta inguruan 

dauden hainbat megalitoez informatzen dute 

bertan dauden panelek. Ez urrun, Lamizilo eta 

Errolan trikuharriak, eta izen bereko hainbat 

harrespil edo mairu-baratza ditugu, baita tu-

muluak ere.

Minetako zokoa (Iñarbegi, Erratzu).

BAZTAN
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BASABAR-HAUZA
Ederki gosaldu ondotik, eta arestian aipatu-

tako pistatik ekialdera eginez, Iñarbegi aldera 

abiatu gara, tartean haritzak, gaztain ondoak, 

pagoak, urritzak eta gorosti bat edo bertze 

ikusi ditugularik. Bidetik ageri ez bada ere, ja-

kin badakigu oihan horretan aspaldiko burdi-

nolaren arrastoa badela oraindik ere, Muinauz 

trikuharritik hurbil; hortik dakioke zenbaitzuk 

erabiltzen duten “Minetako zokoa” izena. 

Gain-gainean dauden Burga, Argaineta eta 

Hauza mendiek Iñarbegiko auzoa babesten 

dute, sehaska forma emanez, zeinean men-

diek pareta osatzen baitute eta auzoak berriz 

ohantzea. Bati baino gehiagori aditu diogu 

Iñarbegiko “zirkoaz” mintzatzen. Hainbat ba-

serri ditugu aitzinean: Ixurren, Senperene, 

Dorre, Otondo...

Iñarbegiko erreka gurutzatuta, gaur egun-

go asfaltora ailegatu gara; beharrik metro guti 

ditugula brea beltza zapaltzeko! Dorreko bor-

da ondotik pasatu eta hartan, Mazako maldari 

begira gelditu gara, hau baita gure indarrak 

neurtuko dituen patarra. Lepiñer parajean 

gaude. Abiapuntua Sorginetxoa trikuharria da 

(570 m, 3 or 10’), ederki seinalatua eta bortz 

minutuko geldiunea eskatzen duena. Mazako 

malda gogorrak Maxilgo Harrira (992 m.) era-

manen gaitu, hasmentan iratze eta ote artetik 

eta hondarrean tokiko haritz eta harkaitzen 

artetik. Maxilgo harriaren ondoan Maxilgo 

etxo la (975 m, 4 or. 10’) ikusiko dugu. Hau ere, 

geldialdi ttiki bat egiteko toki aproposa da, ha-

lako malda igo ondotik, pixka bat pausatzeko 

bederen. Garai batean, harlauza ateratzeko, 

harrobia zegoen hemen eta oraindik ere, Iñar-

begitik zetorren pistaren arrastoak gelditzen 

dira. Aitzinean ditugu Mazako zelaiak, Errega-

rri kaskoa eta Hauzako tontorra.

Bergarako auzoa (Arizkun).
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Eguneko erronkarik 
Gogorrena eta zailena: 
harkaitzez osatutako pareta

Deskantsuan mokadu ttipia ahora sartu 

ondotik, aipatutako zelai faltsua pasatu dugu; 

Doi-doi nabari den Ekaitza (1066 m) ezkerreko 

aldean utzi eta Erregarri (1136 m) tontor zo-

rrotz aldera abiatu gara, tartean artalde ede-

rraz gozatzeko aukera izan dugularik. Ezker 

aldetik doa xenda, alde batean Erregarriko 

harkaitzak eta bertzean aspaldiko pagadia 

dituela. Hemen hasiko da eguneko erronkarik 

gogorrena eta zailena: harkai tzez osatutako 

pareta, tarteka har-multzoz markatua, erne 

ibiltzea eskatzen duena. Patar ikaragarria, 

izutzen duen horietakoa. Orain dela hilabete 

batzuk, putre edo sai hil berria aurkitu genuen 

hemen, hegalak zabal-zabalik zituela.

Hamar minutu bertzerik ez zaizkigu falta 

tontorrera ailegatzeko; harkaitzen artetik 

eta norbaitek zutitutako harlauzen artetik 

pasatu gara. Aski kontent gaude eta zu-

toi geodesikoa ukitzearekin bat, bi eibartar 

hurbildu zaizkigu eta uneak merezi duenez, 

talde-argazkia egin digute. Berriz ere jateko 

eta edateko aprobetxatzen dugun bitartean, 

ikuspegiaz gozatu dugu: euskal kostaldea, 

Nafarroa eta Aragoiko Auñamendiak, Baz-

tan-Bidasoa eskualdeko zati ederra...

HAUZA-ARIZKUN
Beheiti abiatzeko tenorea ailegatu eta “Asto-

bizkar” deituriko maldan abiatu gara; hara non, 

zeruan urdin gune batzuk agertzen zaizkigun 

eguzki izpiren bat edo bertzek lagunduta. 

Urrunean, Erratzu eta Gorostapolo, gure zain, 

esperoan… Zanpa-zanpa ordu batez gain-be-

hera segituz, lur gorrizko pistara iritsi eta ezker 

aldera hartu dugu, ur depositura ailegatu artio. 

Berriz ere Iñarbegira doan asfaltozko pista uki-

tu eta gurutzatu egin dugu, Hauzako borda al-

dera joateko. Bi papogorri kantari entzun ditu-

gu, jakitera zertan ari ote diren! Akaso bakoitza 

oihaneko bere zatia sendotzen?

Gorostapolo, baztandar 
aunitzen iritziz bailarako 
auzo xarmantenetarikoa

Orain arte izandako lasaitasuna Xorroxin 

ur jauzira doazen familiek hausten dute, bi-

denabar haurrek gaztainak biltzen dituzte-

larik. Gure bidetik kanpo egon arren, ur-pu-

rrustadara hurbiltzea erabaki dugu (7 or. 45’), 

gure zango zolek hango pu tzu hotza atsegin 

baitute. Inguru hauetan sortzen da Baztan 

ibaia, geroxeago, Oronoz-Mugairen, Bida-

soa izena hartzen duena. Berrituta, zangoak 

bederen, eta galtzada tarteko, Gorostapolo-

ra iritsi gara (8 or. 15’), baztandar aunitzen 

iritziz bailarako auzo xarmantenetariko bat 

dena. Zolako galtzada, Dolarea etxea bere 

lore eta zura apainduekin, Bikondoa bere 

harri gorriz ko “truñe”-kin (tribuna edo es-

kailera-burua), lehendabizikoz ikusi izan 

bagenitu bezala, hantxe egon gara haiei 

begira, zozotuak… Segi ezean ez gara inoiz 

ailegatuko eta hortaz, mendebaldera doan 

pista hartu dugu, laster xenda bihurtuko 

Beheiti abiatzeko tenorea ailegatu eta "Astobizkar" deituriko maldan abiatu gara. Urrunean, Gorostapolo eta Erratzu.
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dena. Iratze-zelai ederra gurutzatu dugu eta 

azkenik, hariz ti txiki baten gibeletik, hasieran 

ikusitako Erratzuriz baserrian agertu gara. 

Hortik, hasmentako bide beretik, Arizkungo 

plazara iritsi gara, hain xuxen, elizako ez-

kilak arratsaldeko bortzak jo tzen ari diren 

momentuan. Ingelesendako tea hartzeko 

tenorea omen da, baino guk, eguna familia 

giroan behar bezala akitzeko, nahiago ditu-

gu sagardo freskoa eta txistorra, xingarra 

eta gasnaz betetako arto-irinezko Amaiurko 

errotako talo goxoak. On dagizuela!!!!

“HAUZA, HAN 
BADUK GAUZA”

 Nahiz eta Baztango mendi altuena ez izan 

–Saioako kaskoak gainditu egiten du-, bere 

itxura eta eiteagatik aise erraten ahal da 

Hauza haraneko gailurrik nabarmenena dela. 

Erra tzuko herritik 1.000 m-ko malda bada ton-

torra arte. Neguko egun garbi batean Aragoi-

ko Pirinioetako hain urrun dagon Petretxema 

menditik, Hauza ikusteko aukera izan dugu.

 1913ko ekainaren 2an izugarrizko lainoa le-

hertu zen Hauzako kaskoan eta honek Bazta-

nen inoiz eman den uholderik beldurgarriena 

ekarri zuen. Bere hurbiltasunagatik, Erratzuko 

herriak hartu zituen kalterik handienak.

 Hauzako mendi-hegalek zabalera eta sakon-

tasun gutxiko mendebaldeko Pirinioetako hon-

dar glaziarra babestu zuten. Gaurko egunean, 

aldiz, kalitate ezin hobeko belaiak ageri dira. 

Oronoz-Mugaire, udazkenean .
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Iruritako "ezkerreko erreka", azaroko elurte goiz batean... 
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Tokiko nekazariek erraten duten bezala Hauzan 

bazkatu duen aziendak ez du bertze inon bazka-

tu nahi.

 Hauzaren bertze berezitasunetariko bat 

kaskoan baden laja edo harri zuti andana da. 

Nahiz eta antza misteriotsu bat eman ohitura 

hau berez berria da (30-35 bat urte ditu), men-

digozaileak aisialdi gisa harriak paratzen hasi 

zirenean, han hemenka…

Mendi xarmant honen inguruan istorio eta 

kondaira anitz sortu dira mugaren bi alderdie-

tan. Erraterako, mendi tontorrean urrea baze-

la, suge eta ahuntz batek altxatua. Aldudeko 

apez bat saiatu omen zen urre hori harrapa-

tzen, baina alferrik! Apeza erreza tzen hasten 

zelarik sugea txikitu egiten zen eta urrea uki-

tuz bezala sugea handitu egiten zen. Hortik 

heldu omen da “Hauza, han baduk gauza, bai-

na inork ezin har…” erranairua.

INFORMAZIO OROKORRA

DATUAK
Luzera: 23,1 km

Iraupena: 9 ordu (geldialdiak eta bisitak barne)

Desnibela: 1715 m

Gehienezko altuera: 1305 m

Gutxienezko altuera: 280 m

BAZTANGO BIDEAK
Bailaran zehar dagoen bide sarearen tipologia eta 
mantenimenduaren egoera, arras ezberdina da:

GR BIDEAK (IBILBIDE LUZEA): GR11 (Pirinioetako 
Bidea), GR12 (Euskal Herriko Bidea), eta GRT Kulunka 
(GR11 eta GR10 arteko lotura Hauza eta Izpegitik), hara-
na eremu garaienetatik gurutzatzen dute eta Elizondo 
ere zeharkatzen da. Nafarroako Mendi Federazioa, 
bide hauetaz arduratzen da. Mantenimendu eta sei-
nalizazioari dagokienez, egoera ezin hobean daude.

TOKIKO BIDEAK (SL) ETA IBILBIDE TTIPIAK (PR): 15 
bide daude eta 125 km-ko ibilbidea guztira, herri, 
haran, baso, monumentu megalitiko... ezberdine-
tatik pasatuz. 2007an martxan jarri zen sarea eta 
Baztango Udala mantenimenduaz arduratzen da. 
Eremu batzuetan seinalizazio eta mantenimendu 
arazoak daude, bideak jarraitu ahal izateko. Balio 
handiko sarea da eta mendizale aunitz pasatzen da.

BAZTANGO DONEJAKUE BIDEA: Norabide bakarreko 
bidea, gezi horiekin. Harana iparraldetik hegoalde-
ra zeharkatzen du (Urdazubitik Belatera) eta herri 
auni tzetatik igarotzen da. Donejakue Bideko Lagu-
nen Elkartea, seinalizazioaren mantenimendu lanez 
arduratzen da. Ibilbidean zehar, zizelkatutako losak, 
iturriak eta eraberrituriko baselizak daudelarik. Bide 
erraza, etapaka egin daitekeelarik.

WEB GUNEAK
www.valledebaztan.com
www.baztan-bidasoa.com
www.baztan.eus
www.baztangomendigoizaleak.org
www.misescapadaspornavarra.com
www.rutasnavarra.com

BIBLIOGRAFIA
Rutas montañeras: Baztan 1. C.D. Navarra, 1974.

Rutas montañeras: Baztan 2. C.D. Navarra, 1974.

Baztan-Bidasoa. Javier Rey, Txema Iriarte. EGN, 2012.

Caminatas en Baztan y Baigorri. Pedro López, 2006.

Elizondo-Baztan-Xareta. Hektor Ortega. Sua, 2013.

P.R. Baztan-Pirineo Vasco. Federación Navarra de 
Montaña. Sua, 1992.

KARTOGRAFIA
Baztan (libro+mapa GPS). Miguel Angulo/Mikel Albisu. 
Sua, 2007.
Valle de Baztan. Mapas Pirenaicos. Miguel Angulo/
Gorka Lopez. Sua, 2014.
Aldudes-Baztan, Pirineos Atlánticos. Editorial Alpina.

ESKERRAK
Esker mila aunitz parte hartu duzuen guztiei, ibilaldia 
osatu zuen taldean nola testuen erredakzioan eta argaz-
kiekin eskaini duzuen laguntzarengatik: Ángel Mendiburu, 
Óscar Vertiz, Nekane Orbegozo, Kris Huarte, Sergio Sala-
buru, Amaia Olondriz, Julián Olaizola, Mitxel Etxenike, Eli-
sa Almandoz, Juan Goñi, eta bereziki, Joxemi Pardo, Ixabel 
Aleman, Rakel Etxabarri eta Edurne Biguriari.

WEB
Información referente al Valle de Lana http://www.
valledelana.com/.

Información referente a Las Améscoas
http://www.amescoa.com/

http://www.mendikat.net/

CARTOGRAFÍA
IBERPIX. http://www.ign.es/iberpix2/visor/
Ortofotos y Cartografía del IGN (Instituto Geográfi co 
Nacional) 1:25 000 hojas 139-IV, 140-I y 140-III.

Maiatzan ospatzen diren Iruritako "Salbatore" bestak, Baztango lehenbizikoak izaten dira.
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LOS CAÑONES DE
ARTAZULO Y LIZEBAR

Vivo en un pueblo alejado de las zonas de canyoning pero, ¡casualidad!, tengo estas dos joyas relativamente cerca. Son barrancos bien conocidos 
a los que tengo un cariño especial. Artazulo podría considerarse el hermano mayor. Está muy bien valorado, incluso apareció hace unos años 
en un libro sobre un tour en Europa por los cañones más bonitos de cada país, en el vigésimo puesto del ranking.

En el noreste de Navarra, haciendo frontera 

natural con Iparralde comienza la cordillera 

montañosa de los Pirineos. A lo largo de las 

dos vertientes, se encuentra buena cantidad 

de barrancos de gran calidad y muy visitados, 

como la Gouff re de Enfer, Sauge, Olhadubie, 

Bitet, Consusa, Sorrosal, Eriste, etc. Curiosa-

mente, estos dos cañones de los que os voy 

a hablar no se encuentran localizados en Piri-

neos, sino en un pequeño valle aislado que se 

encuentra entre dos macizos montañosos, las 

sierras de Andia y de Urbasa.

El valle de Ollo es un pequeño valle circu-

lar, en su mayoría formado por roca caliza, 

con abundantes y bonitos bosques de hayas y 

robles que darán un plus de belleza si descen-

demos los cañones en otoño. En Navarra, así 

como en la mayor parte del norte peninsular, 

la mayoría de cañones están excavados en 

roca caliza.

Artazulo y Lizebar confluyen y acaban 

unos cientos de metros antes de la potente 

surgencia del manantial de Arteta, que drena 

un importante acuífero kárstico con un área 

de recarga de unos 100 km2. La surgencia se 

produce en el contacto de la caliza y dolomía 

del Paleoceno-Eoceno y las margas arenosas 

del Cretácico superior, en roca impermeable 

que forma la base del acuífero.

Este complejo subterráneo seguramente 

tiene gran infl uencia sobre estos descensos, 

por eso no tienen agua todo el año. Para en-

contrar Lizebar con agua, los meses más re-

comendados (cuando nieva y hay grandes 

precipitaciones) son los de febrero y marzo. 

Sin embargo, cuando Lizebar está en óptimas 

Lizebar.

Tontxu González.
(Güeñes, Bizkaia).

Afi cionado a los deportes 
de montaña y a la foto-
grafía. Ha publicado en 
revistas especializadas 
(Mayencos, Canyon Ma-
gazine, LNH, Subterrá-
nea...). Es miembro de la 
Sociedad Espeleológica 
Burnia y de Azpigorri 
Mendi Kluba.

TEXTO Y FOTOS
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Artazulo.
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condiciones, su hermano mayor Artazulo está 

impracticable. De otoño a primavera es la épo-

ca ideal para Artazulo.

LIZEBAR
De Lizebar diremos que es el hermano pe-

queño de Artazulo, pero, aunque es un des-

censo corto, está muy bien excavado con 

tramos estrechos y tapizado de musgo. Es 

fundamental descenderlo con agua, pues 

la impresión no tiene nada que ver si lo ba-

jas seco. Hay que informarse antes de ir de 

la situación del agua. A tener en cuenta que 

le cuesta mucho tener caudal y que lo pierde 

muy rápidamente, es muy caprichoso.

Comienza con unas pequeñas marmitas, 

saltables cuando hay agua. Poco a poco se va 

viendo la superposición de la roca caliza en 

estratos, y no en roca compacta y pulida. En 

breve espacio de tiempo llegamos a la cabece-

ra de la joya de este barranco, un rápel de 54 

m con una salida colgada al vacío muy bonita. 

La base de este rápel observada desde aba-

jo es muy fotogénica: comienza abierto pero 

acaba en una badina circular rodeada de roca.

Después continúa con una atractiva gale-

ría estrecha, con zonas de caliza estratifi cada 

y tapizada de musgo, y algún pequeño rápel 

más. Es una pena que el caudal aquí no le dé 

más diversión, como sucede en la cascada 

grande, que con agua es sensacional.

Paulatinamente, después de algún pequeño 

rápel más, se va abriendo. Vamos saliendo de 

la zona más encañonada y llegamos a la con-

fl uencia con el cañón Artazulo. Es interesante 

estar muy atento a las fuertes lluvias en los 

meses de febrero y marzo. Hay años de invier-

nos lluviosos en que este plazo se amplía y, 

además de bajar Lizebar con agua, tenemos 

un plus extra: al llegar a la confl uencia con 

Artazulo se puede ver la última cascada con 

un caudal potente, un espectáculo visual so-

bresaliente.

ARTAZULO
Todo lo que tiene este barranco es bueno, 

divertido y acuático con dos rapeles que son 

espectaculares; aunque con una única pega: 

que también es muy corto. Tiene una entrada 

con una cascada de 35 m prácticamente vo-

lada, una manera de entrar en el cañón que 

no está nada mal, no se puede empezar mejor.

Después de un breve paseo llegamos a la 

zona más engorgada del cañón, esta parte 

está muy bien erosionada y es puro diverti-

mento: saltos, toboganes, etc, además de ser 

muy estética. Parte de las paredes son de 

roca pulida bien moldeada, y en otras zonas 

estratifi cada, como Lizebar; el color verde del 

musgo adorna las paredes, pero se hace corta.

Cuando se va acabando la zona divertida 

muy bien formada y donde el verde musgo nos 

acompaña, el cañón va abriéndose paulatina-

mente y da la sensación de que se va a acabar 

lo bueno, y sí, el descenso se va terminando, 

pero quizás lleguemos a lo más espectacular: 

el último rápel de 45 m y el circo rocoso que lo 

acompaña. En nuestra llegada a la vertical, la 

VALLE DE OLLO
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roca muestra su estratifi cación más acentuada, 

un lugar especial. Llegar de una zona tan estre-

cha, con rapeles y saltos cortos, y encontrarse 

en un lugar con tanta amplitud y con este boni-

to rápel, hace que la sensación de verticalidad 

se multiplique. Alcanzar la cabecera del rápel 

y asomarse es, seguramente, la sensación más 

gratifi cante de este descenso.

Una vez descendido el último rápel, pasa-

mos un rato disfrutando del entorno. Aquí la 

roca tiene un color rojizo, pues la caliza y la 

dolomía se entremezclan en la pared de la úl-

tima cascada. El lugar merece un momento 

de disfrute estético tras la parte deportiva. 

Después toca recoger la cuerda, mirar hacia 

arriba una vez más, y dar la espalda a esta 

impresionante cascada, para irte a casa más 

que contento.

Artazulo.
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B A R D E N A S
EL SILENCIO DE LAS PISADAS DEL VIENTO

MARTÍN ZALBA
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ESCALAR 
EN NAVARRA
El 16 de febrero de 2014 la Asociación DENA (Dibertsitatea eta Eskalada Nafarroan / Diversidad 
y Escalada en Navarra) con la colaboración de la FNDME y la participación y el apoyo del ayunta-
miento y de la Sociedad Denak Bat de Etxauri, organizó un encuentro de escaladores veteranos 
en la zona de escalada de Etxauri. En ese momento los escaladores navarros nos encontrábamos 
inmersos en un proceso de regulación de la escalada, caracterizado por la falta de comunicación y 
de entendimiento con los responsables de Medioambiente del Gobierno de Navarra.

Durante mucho tiempo estuvo presente 

la amenaza de prohibiciones generalizadas, 

a veces de dudosa justifi cación y de una ex-

tensión desmedida. Se nos llegó a plantear a 

través de una técnica contratada por el GDN 

la posibilidad de prohibición temporal de un 

tercio de los sectores de escalada en Etxauri 

y otro tercio aproximadamente de prohibicio-

nes totales, en los que se pretendía que no se 

escalara nunca más. Nuestra preocupación 

era grande, más aún cuando comprobamos 

que gran parte de las zonas donde se preten-

día prohibir la escalada de manera defi nitiva, 

coincidía con los sectores clásicos de escalada 

donde muchos habíamos aprendido a escalar. 

Además, en estas zonas se encuentran la ma-

yoría de las vías históricas que son parte de 

los orígenes de la escalada en Navarra, y es 

por esto que consideramos que estas vías de 

escalada tienen un valor especial y son un pa-

trimonio que también hay que proteger.

Varios escaladores veteranos, algunos aún 

en activo, nos habían mostrado su preocupa-

ción por la situación y se ofrecieron a colabo-

rar en lo que hiciera falta. Así nació la idea, y 

en poco tiempo organizamos el “Encuentro de 

Escaladores Veteranos en Etxauri”, en el que 

pusimos en valor estas zonas de escalada y 

sus vías. Fue un día emotivo, con encuen-

tros entre amigos que hacía tiempo que no 

se veían. Me gustó especialmente ver a esta 

generación de veteranos junto a escaladores 

más jóvenes compartiendo un día que ama-

neció frío, pero soleado. Se leyó y fi rmó un 

documento en defensa de Etxauri. Después, 

paseamos por el Callejón de las Trampas y 

llegamos hasta la zona de El Cervinico y La 

Mano, donde algunos escalaron. La Sociedad 

Denak Bat de Etxauri organizó la comida que 

disfrutamos no sólo por lo que nos prepara-

ron, sino también por el ambiente y la can-

tidad de historietas, sucesos y batallitas que 

nos contaron estos veteranos de la escalada. 

Me pareció en ese momento que todas estas 

historias que contaban tenían mucho valor y 

no podía dejar que se perdieran. Aquí va una 

de esas historias.

DE LA PLANCHETTE DE 
RAYMOND DESPIAU EN 

ANSABERE, A GREGORIO ARIZ 
EN LA APERTURA DE VÍA EN 

LA CARA NORTE DEL CANTERO 
EN ETXAURI, SECTOR STOP

A finales de los años 60 y principio de 

los 70, Gregorio Ariz, José María Tabernero 

y algunos otros amigos ya escalaban habi-

tualmente en Etxauri, como entrenamiento 

para poder acometer itinerarios más difíci-

les y comprometidos en otras montañas. Eso 

fue cambiando poco a poco y, con el tiempo, 

escalar en Etxauri o en paredes cercanas se 

convirtió en un fin en sí mismo. También es-

calaban con cierta frecuencia en el Pirineo, 

incluso salieron de la península atravesan-

do el Mediterráneo para llegar a las mágicas 

montañas del Hoggar y del Tefedest, en el 

desierto argelino. En aquella expedición par-

ticiparon además de Gregorio y José Ignacio 

Ariz, Daniel Bidaurreta, Alejandro Tapia, Abel 

Alvira y Carlos Santaquiteria (Txukalo). En 

aquellos lejanos años coincidieron con algu-

nos conocidos escaladores franceses. Admi-

raban las vías que abrían los Ravier, Despiau, 

Audoubert y otros, cada uno con su estilo 

particular; seguían sus pasos repitiendo las 

vías que los galos abrían en el Pirineo.

Los hermanos Ravier estaban en contra 

de que se utilizaran los buriles sin control. 

Despiau en cambio, empezó a utilizar esta 

técnica despiadadamente, sin importarle de-

masiado lo que pensaran otros escaladores. 

Aunque utilizó buriles en otras paredes tam-

bién, posiblemente el Spigolo Sur de Ansabe-

re sea el más claro ejemplo de este estilo en 

las vías que él abrió en la cordillera pirenaica. 

Para Gregorio y sus compañeros de cordada 

esto supuso una innovación. Era la técnica 

que les permitía ascender por estas paredes, 

consideradas imposibles, con los medios que 

disponían en aquella época.

Carlos Velázquez.
(Madrid, 1961).

Autor de “Escalada en 
Navarra. Guía completa”. 
Pertenece a DENA (Di-
bertsitatea eta Eskalada 
Nafarroan - Diversidad 
y Escalada en Navarra, 
http://dena.org.es/)

TEXTO Y FOTOS
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“Allí vieron, escondida en 
el interior de una grieta, 
la que ellos llamaron la 
Planchette de Despiau”

El 10 de agosto de 1969, Gregorio Ariz y su 

hermano José Ignacio escalaron la vía de Des-

piau en la cara sur del Spigolo de Ansabere, 

realizando la cuarta repetición absoluta de la 

ruta y la segunda nacional, después de Carlos 

Santaquiteria (Txukalo) y de Iñaki Tapia, quie-

nes habían realizado la vía un año antes. Los 

hermanos Ariz recorrieron los 380 metros de 

pared en 8 horas, lo que se consideró un logro 

en aquella época.

Por entonces, la escalada en esas paredes 

era muy laboriosa, y exigía de una buena for-

ma física, buena logística y organización, ade-

más de mucho coraje y espíritu de sacrifi cio. 

Para esta ascensión utilizaron dos cuerdas de 

40 metros, 6 estribos, algunas cintas y algu-

nos anillos de cuerda, además de pitones y 

clavijas. La vía se encontraba en ese momen-

to con varios pitones instalados. Lo que sí en-

contraron fueron 55 buriles, que les permitie-

ron superar uno de los tramos más verticales 

y aéreos de la difícil ruta, entonces graduada 

de ED inf/ A2.

Después de superar el complicado tramo 

artificial de buriles llegaron a una repisa, 

justo antes de la travesía hacia la izquierda 

donde comienzan los dos últimos largos. Allí 

vieron, escondida en el interior de una grieta, 

la que ellos llamaron la Planchette de Des-

piau, ya que sospecharon que allí la dejó el 

francés. Esta planchette o plataforma no era 

más que el artilugio que permitió a Despiau 

burilar con mayor comodidad en la apertura 

de esta ruta. Junto a la Planchette también 

encontraron un saco con un montón de re-

Agape (7a). Cara sur de El Balcón (Etxauri).
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maches o buriles que con probabilidad le 

sobraron al galo.

Mientras tanto en Etxauri ya se habían 

abierto unas cuantas vías con trazados de es-

tilo clásico que recorrían diedros, chimeneas 

y fi suras. Pero aún quedaban muchas más 

vías por abrir en este misterioso y peculiar 

roquedo que tantas historias esconde. Grego-

rio, un día de tantos en los que pasaba por el 

Callejón de las Trampas, observó el desplome 

debajo de la Cruz de los Cencerros, a unos 100 

metros de la base de la pared, en la sombría 

e impresionante cara norte de El Cantero. 

Pensó que podría alcanzarlo, escalando una 

serie de fi suras en una línea bastante vertical, 

e imaginó trazar una ruta que fuera a parar al 

desplome y superarlo equipándolo con buri-

les, igual que hizo Despiau en la cara sur del 

Spigolo. Quiso llegar un poco más lejos en la 

técnica de colocar buriles: el artilugio fabricado 

por Despiau le permitió situarse de pie a la al-

tura del último seguro y así burilar con mayor 

comodidad que sobre los estribos. Gregorio 

pensó que podía perfeccionar “La Planchette 

de Despiau”, su profesión de metalista le había 

llevado a desarrollar su imaginación, ya que 

muchas de las estructuras que realizaban en su 

taller requerían de la resolución de problemas 

complejos. Su trabajo le dio la visión necesaria 

para diseñar un nuevo artilugio de escalada 

con mejores prestaciones. Y ¡vaya que lo logró! 

Con su nueva plataforma consiguió no sólo 

burilar con mayor comodidad, sino también 

situarse de pie unos cuantos centímetros por 

encima de la altura del último seguro, pudiendo 

así colocar los buriles más alejados.

“La plataforma se dio la 
vuelta y Gregorio cayó 
unos cuantos metros”

Gregorio Ariz y José Mari Tabernero termina-

ron de abrir la vía de El Stop en la cara norte de 

El Cantero el 8 de diciembre de 1971; utilizaron 

20 pitones y unos 20 remaches. Tardaron varios 

días, ya que burilar el desplome fi nal supuso un 

gran trabajo. Después de escalar los dos prime-

ros largos montaron una reunión en una bue-

na repisa, justo donde termina la chimenea del 

segundo largo. De aquí se retiraron para volver 

días más tarde con todo el material necesario y 

con el artilugio para burilar que Gregorio había 

fabricado. Salieron de la vía, aún sin terminar, 

por el escape que hay a la izquierda de la repisa 

en la segunda reunión y que lleva al inicio de la 

vía de Los Cencerros. Descendieron de El Balcón 

por el camino que pasaba por el puente metáli-

co que ellos mismos construyeron y montaron 

para salvar la grieta, la cual antiguamente se 

atravesaba dando un peligroso salto.

Algunos días después de su retirada por el 

escape de la segunda reunión, montados en 

la Vespa de Gregorio con una mochila entre 

las piernas y otra colocada penosamente en 

la espalda de José Mari, que iba detrás, vol-

vían a Etxauri preparados para terminar la 

vía que con tanta ilusión estaban abriendo. Ya 

preparados con la maza, estribos, los pesados 

mosquetones de hierro y una buena colección 

de buriles, se pusieron a golpear con la maza 

y el burilador la dura roca de la cara norte de 

El Cantero. Iban colocando uno a uno los ne-

cesarios para superar el desplome. El trabajo 

fue duro y laborioso, ascendían poco a poco. 

De vez en cuando, se tomaban un descanso 

para hacer algunas fotos con la Werra Matic 

de objetivo fi jo de Gregorio.

En la primera parte de la vía, José Mari as-

cendía como primero de cordada, luego tomó 

el relevo Gregorio, ya que el artifi cial y los ma-

labarismos, como solía decir, se le daban me-

jor que a su compañero. Sin embargo, aquel 

día tuvo un susto que casi da al traste con tan-

to trabajo e ilusión. Justo cuando terminaba 

de burilar los últimos metros de la pared, casi 

saliendo ya del desplome, la planchette o pla-

taforma que hasta ese momento había dado 

tan buen resultado y había funcionado tan 

bien, repentinamente y sin previo aviso, se dio 

la vuelta y Gregorio cayó unos cuantos me-

tros. El susto y el enredo fueron monumenta-

les. La plataforma, los tres estribos que llevaba 

colgando, la maza, la cuerda que atraviesa el 

artilugio, mosquetones y todo el resto del ma-

terial quedaron boca abajo. Tardaron un buen 

rato en tranquilizarse y resolver semejante lío, 

pero no les quedaba otra que solucionar el en-

tuerto y continuar con la escalada.

Escalaron los últimos metros de la vía con 

mucho cuidado y por terreno más sencillo 

para llegar a la cima junto a la Cruz de los 

Cencerros, ordenaron el material y descan-

saron unos minutos. En la misma cima, junto 

a la misteriosa cruz (esta es otra historia aún 

sin resolver), había un pequeño buzón con 

un libro registro donde apuntaron los datos 

de la vía y las impresiones de la escalada 

ESCALADA

Etxauri y El Huso en otoño.

Gregorio burilando.
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como era costumbre. Poco después con la 

satisfacción de haber realizado un buen tra-

bajo, descendieron en rapel por la cara sur y 

la horquilla hasta El Balcón, y desde aquí, ca-

minando entre las rocas hasta El Huso y La 

Rueca, donde dejaron el material escondido 

como en otras ocasiones.

ETXAURI (SARBIL)

Es sin duda la mejor zona de escalada de 

toda Navarra y una de las mejores escuelas 

deportivas de su estilo en la península, aun-

que esta valoración siempre es subjetiva. En 

Etxauri se dan un conjunto de condiciones 

que son difíciles de repetir, como la calidad 

de la roca y la calidad de equipamientos, con 

cientos de vías equipadas con anclajes quí-

micos inoxidables. Es una escuela de tama-

ño considerable y cuenta con un importan-

te número de vías, estilos y dificultades. La 

accesibilidad de la escuela por la cercanía a 

Pamplona y las cortas aproximaciones, son 

algunos de los puntos que tiene a su favor. El 

microclima del valle de Etxauri y el magnífico 

entorno natural son otras dos características 

que cierran el conjunto de bondades de esta 

escuela.

Consultar las prohibiciones para escalar en 

Navarra en: http://dena.org.es

SERVICIOS

Supermercado en la salida del pueblo en dirección al 
puerto y las paredes, abierto el domingo por la mañana.

AGUA: en la Plaza Mayor, junto a la iglesia hay una 
fuente y otra cerca del centro de salud.

TRES BARES: la Sociedad Denak Bat en la plaza del 
frontón (948 329 203), donde se suelen juntar los es-
caladores, el bar Basterra en la Plaza Mayor y el bar 
restaurante Sarbil (948 329 487).

OTROS: Farmacia, taxi (626 600 059), piscinas munici-
pales abiertas en verano (948 329 310).

ALOJAMIENTOS: Amalur Etxea, Calle Calvario 5, 
www.amalur.eus (647 269 725).

Casa Leiza, Plaza Mayor 10, www.casaleiza.com (650 
636 696).

No hay camping cercano. Hay algunos lugares en la 
zona para poder dormir con la furgoneta o autocara-
vana. Hay un merendero junto a la carretera en el Km 
14,9, aparcamiento P1. Hay otro algo más discreto, se 
accede por una pista a la izquierda de la parte supe-
rior del aparcamiento del Kiriako en el Km 15,85 de la 
NA-700, P3. Está prohibido hacer fuego. Hay contene-
dores de basura en aparcamiento del Kiriako P3 y del 
Garrafón P1.

MÁS INFORMACIÓN en la guía “Escalada en Na-

varra”, Sua Edizioak, 2009.

ETXAURI. EL ESPOLÓN DEL INDIO
Nº NOMBRE GRADO Nº SEG Tipo M OBSERVACIONES
0 ESPOLÓN DEL INDIO 6b; 6b+ 80 Friends hasta el 4, micros y empotradores.

1 DESTINO ANÓNIMO 5c+; 5c+; 5c 7+7 Q 80 Para escalar la vía completa, empalmar L1 y 
L2, 35 metros. Químicos.

2 KURAIA 6b+; 5c+; 6b+ 12 Q 80 L3 el mejor. Para escalar la vía completa, em-
palmar L1 y L2. Químicos.

3 DIEDRO DE LA RISA 5c; 6a; 6b 12 Q 80 Una de las mejores.

4 BUITRERA 6a+ 15 Q 40 Atención al descenso. De la R2 al suelo hay 40 
m, descuelgue intermedio. Químicos.

5 TAM-TAM 6a+ 7 Q 20
6 JABULA 6b+ 6 Q 20
7 MI PATRIA, EL MUNDO 6c+/7a 11 Q 30
8 MUNDU BERRI BAT BIHOTZEAN 6c 11 Q 30
9 JABULA TANTOR 6b+ 8 Q 20
10 FAKIRISMO VERTICAL 6b+ 11 Q 32
11 NADA QUE DECIR 6c 9 Q 32

12 DONOSTIARRA 5c+; 6b+; 7c 16 Q 42 Comenzar por vía 20: 5c+. 24 seguros para 
subir a 60 m.

13 TXOTOS 8a+ P 10 Recomendable cuerda de 80 m para escalar 
vías 10+13.

14 REGLETAS LOCAS 7c+ P 30; 10 Recomendable cuerda de 80 m para escalar 
vías 11+14.

15 PINCHE GÜERO 7b+ 15 P 36 Comenzar por vía 12.
16 6a+ 9 Q 20
17 MUSU BELTZA 7c 7+7 P 35
18 HACIENDO EL INDIO 6a+ 7 Q 25
19 IKATZACABRÓN 5c+ 7 Q 25

20 DI TANTAS VUELTAS QUE PERDÍ 
EL RUMBO 6a+ 7 Q 25

21 AMOR DE MADRE 6b+; 7a+; 6b 10+12 Q 100 Recomendable L1+ L2, 42m.
22 HEREJÍA 7b+ P 25; 20
23 TRÍO TERNURA 7c P 35
24 G4 7a+/b 13 P 34
25 HIZE BOLADA 7b 9 Q 28 Seguros alejados.
26 ELECTROLISIS 7b 10 P 28
27 ANITA DINAMITA 7b 10 P 30
28 AURTEN BAI 7a+ 11 P 30 Bloque.
29 IPAR HAIZEA 7b+ 10 Q 35
30 NOSTALGIA ALPINA 7b P
31 OLENTZERO 6c P 30
32 ZULUARENA 6c Q 35 Seguros un poco alejados.
33 ENTRADA DIRECTA 6a Q 15

34 COMO ESCALO MUCHO... 7a 16 Q 38 COMO ESCALO MUCHO VOY A MI BOLA Y HAGO 
LO QUE ME DA LA GANA.

35 PROYECT CLOSED 6c+ Q 30
36 CRECIENTE DESIGUALDAD 8? Q
37 GURE BAZTERRAK 7b; 7c Q 25; 4
38 LOS LIQUIDADORES 7c+ Q 28
39 INDIO NUBEROJA 7b+/c;7c Q 28; 7
40 HEMEN DENOK IPURBELTZ 7b P 32
41 E3 ETXAURIN ERE EUSKARAZ 7b+/c P
42 BTX 7b+ P
43 INDIAN SPIRIT 6c+ Q

44 POR UN MUNDO SIN MUJERES 
INSATISFECHAS 7c+

45 GARAM MASALA 7a Q
46 CON FALDAS Y A LO LOCO 6a+ Sin equipar.
47 AMONA 6a+ P 25
48 AITONA 6c+/7a P 25
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ETXAURI. EL BALCÓN. SECTOR CARA SUR

Nº NOMBRE GRADO Nº SEG Tipo M OBSERVACIONES

1 AITTUN BEGI GORRI 5b+ 10 P 30; 45 Dentro chimenea del refugio, es la que 
se encuentra más adentro.

2 EL HOMBRE DEL SACO 6a+ 12 P 30; 45
Dentro chimenea del refugio. Descuel-
gue a 30 m. Se puede continuar hasta 
la cima.

3 XORGINA 5c 11 P 30; 45
Dentro chimenea del refugio. Descuel-
gue a 30 m. Se puede continuar hasta 
la cima.

4 LA ESCONDIDA 6a 10 P 30 Dentro de la chimenea. Los últimos mo-
vimientos en chimenea.

5 ESPOLÓN DE LA HIEDRA 6b 10 P 35 Parabolts.
6 VINILO 6c+ 10+8 Q 22; 25 Químicos. Algunos seguros alejados.

7 AGAPE 7a 10+7 Q 43 Químicos. Algún seguro un poco alejado. 
L2 parabolts sin reequipar.

8 SAN FERMÍN 5b; 6a+; 5b 13 P 20; 20 Parabolts.

9 AKELARRE 7a 17 P 50 Atención descuelgue 50 m al suelo o 
descuelgue intermedio en Akelarre.

10 40
11 ARDOGOXO 7b 16 P 38 Parabolts.
12

13 HARRIZKO OROIMENA 6b+; 6b+ 17+6 Q 30; 20 R1 a 30 m; descuelgue a 40 y 50 metros. 
Llevar algunas cintas largas.

14 CHIMENEA CLARABOYA 4c;? Sin reequipar.
15 FLOR DE LIS 6c 11 P
16 ALDE MENDIS 6b 7 P
17 ME HAGO PIS 6b+ 7 P

18 AKUNA MATATA 7c Q Comenzar detrás de La Rueca, seguir 
la sirga.

19 KUNTAKINTE 7c Q Comenzar detrás de La Rueca, seguir 
la sirga.

20 ETXAURIKO SEMEAK 7c+/8a 11 P 25 Comenzar detrás de La Rueca, 35 me-
tros desde el suelo.

21 EL SOLITARIO INDOMABLE 8b 15 Q 35

22 ESCESO DE CONFIANZA 8a+ Q Hacer L1 de Princesa y continuar por la 
izquierda.

23 LOREAK BILTZEN P Parabolts.
24 PRINCESA 7a; 7a+; ? Q

25 EZ NAZAZU NERE GRADUAGATIK 
DEITU 8c?

26 EDERNATASUNAREN JAINKOSA 8c P 50
27 NO SON TIEMPOS DE MAKEDISMO 7a Q 18 Químicos.

28 LOS CRISTIANOS LO JODIERON 
TODO 8a P 35 Chapas negras.

29 ARITZ ANAIAK O JULIAN LASTERRA 6b+; 5b P 60 L2 por la cara sur de El Balcón.
30 EL OBSTÁCULO DE LA HISTORIA 7a Q
31 DIRECTA MOGOLLÓN 6c P 18 Un paso.
32 EL PRINCIPIO DE UNA ILUSIÓN 8a P 25
33 EL FINAL DE UN EGOÍSMO 7c P 25

ESCALADA

Cara norte de El Balcón (Etxauri), un 
buen lugar para escalar en verano.
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LISKAR

Esta es una pequeña zona de escalada si-

tuada muy cerca de Liédena, la autovía A-21 

y de la cantera de Liskar. En el año 1990, 

Eduardo Navarro junto con su hermana Pili 

y unos amigos de Sangüesa, entre los que se 

encontraban Javier Pascual, Roberto y Dani 

Binacua, Samuel Suescun y Eduardo Elizalde, 

equiparon algunas vías en esta pared. En el 

año 2002, Eduardo con ayuda de algún ami-

go reequipó con parabolts las vías en las que 

inicialmente habían instalado spits. Recien-

temente en el año 2016, I. Makeda y Eduardo 

Elizalde hicieron un buen trabajo de reequipa-

miento en este sector, además abrieron algu-

nas vías nuevas, todas con anclajes químicos 

inoxidables. Las vías tienen unos 20 metros 

aproximadamente en esta zona. Son algo más 

altas en el sector Cantera, justo en la parte de-

recha de la pared.

El sector Eduardo Navarro es una placa algo 

tumbada con regletas y algunos agujeros. Tiene 

orientación sur, lo que hace sea un buen lugar 

para escalar los días soleados de invierno. Los 

itinerarios tienen grados medios y bajos, y sue-

len ser vías de paso. Hay que recordar que esta 

pared es propiedad privada. Orientación sur.

SERVICIOS

Camping Municipal Cantolagua (Sangüesa), info@
campingsanguesa.es, 948 430 296.

Camping Iturbero (Lumbier), 
iturbero@campingiturbero.com, 948 88 04 05.

A un kilómetro, Hostal Latorre (Liédena). Restauran-
te-Habitaciones. 948 87 0610.

LISKAR. SECTOR EDUARDO NAVARRO
Nº NOMBRE GRADO NºSEG Tipo M
1 BATZUK EGITENETA BESTE 4c Q 20
2 MARIHUANA 5b Q 20
3 CUBA LIBRE 5b Q 18
4 BENKAMIN 6a/6a+ Q 18
5 LA ARAÑA Y EL ESCORPIÓN 6a Q 18
6 EL TRIÁNGULO 6a+/6b Q 18
7 LA NEGRA 5c Q 18
8 45 FREE 6a+ Q 18
9 ARRANO BELTZ 6b Q 18
10 DINAMITA 6c Q 18
11 LUCIE LUCHA 5c+/6a Q 18
12 ELLAS ESTUVIERON AKI 6b Q 18
13 EVOLUCIÓN CAMBIO PROGRESO 6a+ Q 18
14 SIEMPRE ESTÁS EN NUESTRAS VÍAS 6a+ Q 20
15 TRABAJO INTERIOR 5c Q 20
16 VÍA DEL ABUELO 5b Q 20
17 POR LOS PELOS 5c+/6a Q 20
18 BURUHILTZE OROKORRA 5b Q 20
19 ZANGOTZATARRAK BELAXKA BATZUK DIRA 6a Q 20
20 LANAREN MORROI 5c Q 18
21 AIENEN HARRESIA 5c Q 18
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SAN FAUSTO

Esta magnífi ca escuela deportiva comenzó a 

equiparse a fi nales de la década de los 90. Hoy 

es sin ninguna duda una de las mejores escue-

las de escalada deportiva en caliza de “grado 

medio y bajo” de todo el país. Hay también un 

buen número de vías de grado alto, reparti-

das en diferentes sectores que se concentran 

principalmente en el sector Akerzulo. Quizás 

pueda parecer exagerado decir que es una de 

las mejores escuelas de grado medio del país, 

pero no soy el único que lo dice. Se cumplen las 

condiciones necesarias para sea una de las me-

jores en su estilo. Y lo es por la concentración 

de vías, la calidad de la roca, la calidad de los 

materiales y equipamientos, el mimo con que 

se han abierto los caminos y los pies de vía, y 

su magnífi co entorno natural. Además, cuenta 

con unos cómodos accesos y algunas zonas 

para aparcar y pasar noche con furgoneta. Esta 

zona de escalada cuenta en este momento con 

unos 250 itinerarios aproximadamente, repar-

tidos en 16 sectores.

El bonito bosque que da sombra a San Faus-

to es un carrascal, las paredes se encuentran 

dentro de este bosque y casi todo el pie de vía 

está arbolado. Este frondoso bosque nos hará 

más cómodo y agradable el aseguramiento los 

días de calor. La mayor parte de los sectores 

tienen orientación sur, pero también hay algu-

nas paredes con orientaciones este y oeste. La 

longitud de las vías va desde 20 a 40 metros.

SAN FAUSTO (LAZKUA). SECTOR LUNA NORTE
Nº NOMBRE GRADO NºSEG Tipo M
1 (Proyecto)
2 EFECTO DOMINÓ 6a+ 11 Q 30
3 LA GRANDEZA DE LO PEQUEÑO 6a+ 11 Q 29
4 (Proyecto)
5 (Proyecto)
6 EMAN OGIA ETA TONTUNA ESAN 7a 13 Q 35
7 TIC TAC 6c+/7a 13 Q 35
8 (Proyecto)
9 OIANA 6a+ 11 Q 30
10 BELLE EPOQUE 6a 10 Q 27
11 CAJA DE GRILLOS 6a+/6b 9 Q 26
12 ALAS DE PAPEL 6a+ 9 Q 25

ESCALADA
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En estas paredes son abundantes los cantos 

laterales y gotas de agua de gran tamaño, la 

roca tiene mucho relieve y a veces la difi cul-

tad radica en encontrar el canto bueno entre la 

gran cantidad que se ven. También hay algu-

nos tramos de roca naranja con muchos aguje-

ros. La roca, aunque muy blanda es muy sólida 

y compacta, y tiene muy buena adherencia. 

Como ya he dicho la roca es blanda, y aunque 

en San Fausto se comenzó equipando con pa-

rabolts, esto ha cambiado y actualmente se 

está equipando mayoritariamente con anclajes 

químicos, lo que garantiza una gran resistencia 

y una mayor durabilidad.

Los escaladores tenemos la confi anza de los 

habitantes de este pueblo. Por favor, te pido 

que seas cuidadoso y no olvides que hemos 

sido muy bien acogidos por los habitantes de 

este lugar. Creo que nosotros deberíamos ac-

tuar de la misma forma, siendo respetuosos 

con el lugar y sus gentes.

SERVICIOS

Hace no muchos años que el ayuntamiento de 
Eraul creó una nueva zona de aparcamiento entre 
las huertas y el bosque de encinas, justo donde 
comienzan los caminos para acceder a los secto-
res. Esta zona es amplia y cómoda. Podréis pasar 
noche en este lugar si sois discretos y respetuo-
sos. Esta iniciativa del ayuntamiento de Eraul ha 
sido realizada en beneficio exclusivo de los esca-
ladores.

AGUA: fuente en el pueblo junto al lavadero, la 
que está en el aparcamiento junto a la carretera 
no suele funcionar.

COMER: Pizzeria La Panpinela, en la salida del pue-
blo hacia los sectores Prehistoria y Lazkua. Abre 
de Semana Santa al puente de octubre, de viernes 
a domingo y días de fiesta, 609 629 208, http://
lapanpinela.com

DORMIR: En el aparcamiento desde donde se ac-
cede a Altikogaña.

Hotel Rural La Madriguera de Tomaso, 661 949 123.

Casa Rural Lazkua,  948 520 172-677 416 908, 
http://www.casarurallazkua.com.

En Estella-Lizarra, Albergue Juvenil Oncineda 948 
555 022 y Camping Lizarra, 948 551 733.

Monasterio de Irantzu, al que se accede desde 
Abarzuza.

OTROS: Zona de baño en Artabia, a 5 Km de Eraul.

Más información de croquis y listados de vías: 
http://escaladaennavarra.blogspot.com.es/

Escalada. Ayer, Hoy y Mañana.
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RUTAS MEGALÍTICAS
 RONCESVALLES

UN VIAJE A LA ESPIRITUALIDAD DE LOS 
PRIMEROS POBLADORES

Roncesvalles es un lugar muy especial. Esta pequeña localidad donde están censados tan solo 32 habitantes (2015) es la 
más visitada del Pirineo navarro. Roncesvalles está enclavado en medio de un bellísimo entorno natural donde se mez-

clan la historia y la leyenda para crear un enclave mágico. Aquí perdió la vida el caballero Roldán, legendario héroe de los 
francos. En la Colegiata de Roncesvalles descansan los restos de Sancho VII el Fuerte, el rey navarro que venció en la de-
cisiva batalla de las Navas de Tolosa. En la Iglesia está la Virgen de Roncesvalles, que convierte a la localidad en uno de 
los santuarios marianos principales de Navarra y del Pirineo. Y qué decir de las decenas de miles de peregrinos que cada 

año siguen el Camino de Santiago y que tienen en Roncesvalles uno de los puntos principales de su peregrinación.

Pero las montañas que rodean Ronces-

valles también guardan tesoros de la Pre-

historia. Los hayedos que llenan de vida el 

hermoso paisaje de Roncesvalles esconden 

celosamente los monumentos que los po-

bladores prehistóricos, los primeros que habitaron esta zona del 

Pirineo, dejaron como homenaje a sus muertos. Son los dólmenes 

que se encuentran en las cercanías de Roncesvalles, monumen-

tos prehistóricos que son desconocidos para la inmensa mayoría 

de los peregrinos y visitantes que acuden a este singular lugar.

Vamos a hacer un viaje a la Prehistoria del Pirineo Navarro. En 

este artículo proponemos dos rutas que nos van a llevar a los mo-

numentos megalíticos más importantes y mejor conservados que 

se encuentran en las cercanías de Roncesvalles.

1  RUTA DEL DOLMEN DE ARTZILO
FITXA

Distancia: 8,2 km Desnivel: 80 m Desnivel acumulado: 120 m

Esta ruta parte del pueblo de Espinal que se encuentra a tan 

solo 7 km de Roncesvalles. Dejamos el coche en las primeras ca-

sas del pueblo según venimos desde Pamplona o en las últimas 

si nuestro punto de origen es Roncesvalles.

km 0  Empezamos a caminar de nuevo en dirección a Pam-

plona y donde está el cartel que indica dónde acaba el pueblo nos 

desviamos a la derecha hacia unas bordas en la parte más occi-

dental del pueblo.

km 0,290  Junto a las bordas encontramos el primer poste 

indicador de la ruta del dolmen de Artzilo. Junto al poste hay una 

bifurcación de senderos. Tomamos la pista asfaltada que sale a la 

derecha siguiendo en dirección norte. Según avanzamos vemos 

enfrente el monte Mendiaundi que está en medio de la polémica 

por la posibilidad de la construcción de una cantera. Mucha gente 

en el valle se ha posicionado contra esta obra. Muestra de ello son 

las grandes letras de S.O.S. que voluntarios han puesto en la ladera 

del monte.

km 1,300  Llegamos a una bifurcación. Dejamos la pista as-

faltada tomando a la derecha para internarnos en una cómoda y 

ancha pista de tierra.

km 1,640  Entramos en el bosque. A 70 metros de entrar 

en el hayedo, a la izquierda del camino, encontramos un búnker. 

Forma parte de una inmensa estructura militar que abarca toda 

la frontera de los Pirineos desde Irún hasta Portbou. Franco tomó 

la decisión en los últimos meses de la Guerra civil de construir 

una barrera militar en los Pirineos como defensa ante una posible 

Julio Asunción

Historiador y guía turístico. 
Autor de la Guía arqueo-
lógica de Navarra y de 
8 planes originales para 
conocer Navarra. Creador 
del blog Rutas arqueoló-
gicas por Navarra y otros 
blogs sobre interpretación 
de patrimonio y senderis-
mo. Youtuber con más de 
1000 vídeos de contenido 
cultural y etnográfico. 
Tiene publicadas en la red 
más de 300 rutas sende-
ristas con más de 2000 
kilómetros de recorridos.
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Roncesvalles, lugar de historia, naturaleza y leyenda.
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invasión desde Francia de los aliados durante la II Guerra Mun-

dial, o posteriormente. El búnker es un nido de ametralladora con 

dos entradas y una bocana de tiro direccionada hacia el camino.

km 2,020  Llegamos a un cruce donde nos encontramos con 

dos vallas que cierran las dos posibles alternativas. En el cruce 

tomamos la pista de la derecha pasando el vallado y continua-

mos por la ancha pista de tierra que ahora se dirige en dirección 

sudeste.

km 2,580  A 560 metros del cruce encontramos otro pos-

te que nos indica que nos tenemos que desviar a la izquierda 

para llegar al dolmen de Artzilo. Nos internamos de repente en 

un frondoso bosque de hayas que parece prepararnos para la 

llegada a un lugar sagrado. Lugar sagrado que sin duda fue el 

entorno del dolmen donde los habitantes prehistóricos de esta 

zona enterraron y dieron homenaje a sus muertos. La luz del sol 

se filtra entre el tupido ramaje del bosque y marca en el suelo y 

en los troncos puntos de claridad en lo que parecen luminarias 

que la naturaleza pone en homenaje a los que aquí fueron ente-

rrados hace más de 3000 años.

km 3,00  Llegamos al dolmen de Artzilo. Fue descubierto 

en 1924 por Silvestre Irigoyen vecino de Espinal. Dos años más 

tarde el incansable investigador J.M. Barandiarán realizó una 

excavación arqueológica en el monumento funerario. No po-

demos menos que pensar en el gran esfuerzo que las gentes 

de estas montañas tuvieron que hacer para mover las grandes 

piedras que forman el dolmen, lo que nos indica los comien-

zos del trabajo en comunidad y una sociedad que empezaba 

a estructurarse en formas más complejas que permitían este 

esfuerzo conjunto.

El paraje donde se encuentra el dolmen de Artzilo es muy 

singular. Aquí la combinación de naturaleza e historia llega de 

una manera muy especial a cualquiera que se acerque a este 

lugar con los sentidos preparados para la percepción de lo que 

está más allá de lo visible. Las espigadas hayas que rodean al 

dolmen parecen querer ocultar el lugar, creando un templo 

natural de hermosa bóveda verde brillante formada por las 

miles y miles de hojas de los numerosos pies de árboles que 

aquí encontramos. Es tal el encanto del lugar que podríamos 

trasladarnos miles de años atrás en el tiempo e imaginar los ri-

tos que aquí realizaron unas gentes que tenían una comunión 

con la naturaleza que hoy hemos perdido. Contrasta la monu-

mentalidad de estas piedras movidas por el hombre con el fin 

de ponerse en comunicación con el más allá, con el duro hor-

migón que forma el búnker que hemos visto poco antes y que 

es muestra de la sinrazón de la guerra que la civilización, en 

muchos aspectos generosa con el hombre, también ha traído 

como una de sus peores plagas. Y es que sin duda el lugar de 

Artzilo es un lugar para reflexionar, para pararse, para meditar 

y pensar. Un lugar donde el tiempo parece que se ha parado.

Volvemos al sendero desandando el camino. Abandonamos el 

tupido bosque y salimos de nuevo a la luz como si de alguna ma-

nera este contraste de sombra y luz sea un trasunto de un nuevo 

nacimiento. ¿Quién sabe si de alguna manera ahora nos hemos 

convertido en iniciados? Es como si el bosque de hayas de Artzilo 

nos hubiera parido de nuevo a nuestro mundo.

km 3,470  De nuevo en la pista forestal continuamos hacia el este.

km 4,00  Cruzamos un gran prado. Al fi nal del mismo tene-

mos que dejar la pista de tierra que hemos traído hasta ahora y 

que sigue hacia la izquierda y nos desviamos a la derecha por un 

sendero muy visible que nos vuelve a internar en el bosque. En 

este caso las hayas están acompañadas por una vegetación más 

variada, con majuelos, helechos, acebos y fresnos.

km 4,360  Tras dejar a la derecha una solitaria, hermosa y 

centenaria haya llegamos a un rústico paso de madera. Lo cru-

zamos y enlazamos la ruta con el histórico Camino de Santiago. 

Aquí seguimos el camino hacia la derecha. Miles de peregrinos 

pasan por aquí cada año cumpliendo esa búsqueda interior tan 

personal que les lleva a Santiago.

km 4,700  Siguiendo el Camino de Santiago, a la derecha 

desde el último cruce, llegamos a una ancha pista asfaltada. Si 

la seguimos llegaremos sin pérdida a Espinal. Pero todavía nos 

queda una sorpresa. En el lugar donde se encuentra el cruce con 

la carretera asfaltada, a la derecha sale una pista de tierra poco 

transitada que se vuelve a internar en el bosque. La seguimos 

ascendiendo en dirección noroeste.

km 5,500  A 800 metros de la carretera, a la izquierda del 

sendero, llegamos al menhir de Ohianondo. Está tumbado y para 

localizarlo podemos guiarnos por una hermosa haya que crece 

junto a él. La gran piedra apuntada mide 3,3 metros de largo y tie-

ne 90 centímetros de anchura máxima. Está parcialmente ente-

rrada y cubierta por las hojas de haya caídas en otras estaciones. 

Piedra y haya, haya y piedra. Naturaleza y hombre perfectamente 

relacionados. El gran haya cercana parece levantar sus ramas ha-

cia el cielo a modo de brazos que invocan a dioses antiguos cuyo 

nombre han olvidado los siglos.

Desde el menhir de Ohianondo tenemos que alcanzar el pra-

do que vemos entre las hayas y que se encuentra en dirección 

sur a tan solo 25 metros de distancia. Tendremos que cruzar 

una alambrada que separa el bosque del prado lo que no será 

nada complicado y entraremos en el prado que bordearemos 

por la derecha hasta llegar a...

km 5,500  la pista que desde Espinal llega hasta estos prados. 

Solo tenemos que seguirla para llegar al pueblo.

km 7,400  Llegamos a Espinal. A la salida del pueblo, junto al 

cementerio, podemos disfrutar de un pequeño museo de estelas 

al aire libre. Seguimos en el terreno de la piedra y la muerte. Es 

como si una línea invisible uniera los megalitos prehistóricos y 

estas estelas a través de la piedra. La piedra se convierte en hilo 

de comunicación con el más allá.

km 7,800  Atravesamos ahora el pueblo en dirección este. Pa-

saremos junto a la iglesia y un poco más adelante, donde está hoy 

el consultorio médico, en el vestíbulo, encontraremos tres miliarios 

romanos. Estos miliarios estaban junto a la antigua calzada romana 

que atravesaba el Valle de Arce/Artzibar en dirección a Lumbier.

km 8,200  Llegamos al coche.
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2  RUTA DEL DOLMEN DE EPERSARO.
FITXA

Distancia: 2,7 km Desnivel: 98 m Desnivel acumulado: 190 m

En la segunda ruta vamos a acercarnos al otro dolmen mejor 

conservado de los alrededores de Roncesvalles. El inicio de la ruta 

se encuentra a la altura del km 53 de la carretera N-135, la carrete-

ra que de Roncesvalles lleva a Valcarlos.

km 0  El coche lo podemos dejar una decena de metros antes del 

indicador del km 53 ya que allí tenemos un aparcadero donde caben 

varios coches. Justo enfrente del indicador del km 53 nace un sen-

dero que nos interna en el bosque. El sendero atraviesa un frondoso 

hayedo donde encontraremos algunos ejemplares de notable porte.

km 0,820  Llegamos a una bifurcación marcada por un gran 

haya. Seguimos por la derecha, dejando el haya a la izquierda.

km 1,140  El sendero acaba en las ruinas de una pequeña bor-

da de piedra. Desde aquí para llegar al dolmen ya tendremos que 

ir campo a través. El dolmen está a tan solo 200 metros. Seguire-

mos un vallado que en dirección este desde la borda avanza sin 

perder altura en la ladera.

63

El Dolmen de Artzilo y su hermoso entorno natural.
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km 1,240  Tras avanzar 100 metros nos separamos del vallado 

y empezamos a subir la ladera en dirección nordeste otros 100 me-

tros, esta vez en ascenso por la ladera hasta encontrar el dolmen.

km 1,340  El dolmen de Epersaro fue descubierto el 14 de 

mayo de 2014 por Juan Mari Txoperena y Rafa Zubiria. Conserva 

varios megalitos que conforman la cámara funeraria. Destaca so-

bre todo la cubierta que es el megalito más grande y pesado y que 

todavía se conserva sobre el resto de las losas aunque desplazado 

sobre la cámara funeraria. Desde el dolmen de Epersaro podemos 

disfrutar de una excelente panorámica de los montes cercanos y 

del collado de Ibañeta.

km 2,70  Volveremos por el mismo camino al coche. No se 

hará pesado ya que volvemos a disfrutar del hermoso hayedo 

que atraviesa el camino.

Con la ruta del dolmen de Epersaro, hemos acabado nuestro 

periplo siguiendo las huellas de los pobladores más antiguos de 

estas montañas. Quizás cuando construyeron sus monumentos 

funerarios en medio de estas montañas pensaron que la piedra es 

la sustancia de la eternidad. Los que construyeron estos monu-

mentos prehistóricos ganaron la eternidad cuando nosotros re-

cordamos sus hechos y les imaginamos moviendo estas enormes 

piedras de toneladas de peso siguiendo ese fuego interior que 

nutre el alma y que nos hace humanos.

Los dólmenes de Artzilo y Epersaro son solo una muestra de 

la riqueza megalítica que guarda Navarra para todo aquel que se 

interese por estos monumentos de la prehistoria.

El dolmen de Epersaro, huella de los antiguos habitantes del Pirineo Navarro.

Estelas funerarias de Espinal
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ESQUÍ Y ALPINISMO EN 
BELAGUA

TRES EXCUSAS PARA SEGUIR 
CONOCIENDO ESTE VALLE

Hablar de estas montañas es como hablar de mi casa, de las cumbres que conocí con mi aita y en las que aho-
ra paseo con mi hijo. La montaña me atrapó cuando era niña y ahora sigo viajando a través de ella, en un dul-

ce camino por el que he pasado diferentes etapas, cada una maravillosa, cada una única.

Caminar y, sobre todo, escalar y esquiar 

en ellas me sigue apasionando como la pri-

mera vez que subí al Anie; son mi tejado, mi 

esencia, donde cargo energía para ser ma-

dre, alpinista, escaladora, trabajadora, hija, 

amiga… todas sabéis de lo que hablo.

Hay días en los que sentarme en Belagua 

viendo como corretean las nubes por el co-

llado de Arrakogoiti me sigue pareciendo el 

mayor de los placeres. Estas líneas son sólo 

una invitación para que volváis de nuevo 

a Belagua, Zuriza o Linza con la excusa de 

esquiar. Y entonces, en algún momento, 

sentaos y admirad las nubes; unos cuantos 

buenos giros harán el resto para sentir un 

resquicio de paz y felicidad.

Os propongo una selección de tres reco-

rridos de esquí freeride que sin llegar a ser 

extremos presentan un paso más en el esquí 

de pendiente. Hay muchos más itinerarios de 

esquí-alpinismo que se salen de lo “normal”: 

el tubo de Lapakiza, los corredores de Txa-

mantxoia… Son recorridos en los que desde 

el principio empezaremos a sentir cosquillas 

en el estómago al iniciar algún giro; y luego, 

ya convertidas todas nosotras en nieve, nos 

dedicaremos a disfrutar durante unas horas.

LAKELETA TUBO ESTE
 + 800 m, 5 h, DIFICULTAD: F. E1/3.2

Es un corredor definido que nace en el 

barranco de Arrakogoiti por debajo del co-

llado del mismo nombre. Accedemos por el 

camino de Arrakagoiti desde Venta Juan 

Pito (1h). Una vez en la base del marcado 

TEXTO

Patricia Viscarret
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alta montaña. Con más 
de 50 aperturas y expedi-
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tor, escritor y conferen-
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Iniciando el tubo de Lakeleta
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corredor con forma de embudo ganamos 

altura en amplias zetas hasta el punto que 

nos dicta que es más rápido avanzar con 

crampones y piolet. La pendiente máxima 

oscila entre los 35° y 40°, normalmente de 

nieve transformada debido a su baja altitud 

y su exposición este.

Desde el collado es posible acceder fácil-

mente a la cumbre de Lakeleta (1905 m) o 

Lakartxela (1982 m), en cuya arista, expuesta 

y larga, es frecuente el uso de cuerda.

El primer tramo del descenso es el más ex-

puesto, pero siempre hay terreno amplio para 

girar. Posteriormente el corredor se ensancha y 

es un disfrute de giros enlazados hasta el valle 

de Arrakogoiti. Una remontada nos deposita en 

un último descenso que, por una loma primero 

y el bosque al fi nal, nos devuelve a Juan Pito.

Existen multitud de variantes: el tubo este 

de Lakartxela, es un descenso mucho más 

complicado y sobre pendientes que rozan el 

esquí extremo; También es posible lanzar-

nos por la vertiente sur de Lakeleta-Lakar-

txela hasta el valle de Lutoa y volver a re-

montar para alargar la jornada y aumentar 

el desnivel de la salida.

ANIE DESDE LABEROUAT 
CARA NE

+ 1200 m, 6 h, DIFICULTAD: F+. E2/3.3

Se trata de un espectacular y salvaje reco-

rrido en el que se debe poner atención a las 

condiciones de la nieve, ya que se encuentra 

hielo con frecuencia.

Se puede acceder a la cumbre o por la vía 

normal y su pala sur desde la Contienda, o 

desde la vertiente norte de Lescún. Pero es 

mejor acceder a la cumbre por la cara noreste 

para conocer la nieve y el recorrido.

Tanto desde Lescún como desde el refugio 

de Laberouat debemos ascender por el cami-

no normal del col des Anies (marcado con se-

ñales del GR10) y posteriormente desviarnos a 

la izquierda para enlazar con su cara noreste 

antes de llegar al collado.

Dejamos de lado, a nuestra derecha, el fa-

rallón de la cara norte; superamos un zócalo 

rocoso, luego una campa de nieve y final-

mente un corredor muy definido (pendiente 

máxima 40°) que accede a la arista cimera 

que nos lleva la cumbre.

arista Lakartxela
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Esta cumbre es especial, se 
levanta enérgica y solitaria; el 
pequeño domo nevado que 
forma la cumbre le confi ere 
una panorámica espectacular.

El descenso se realiza por el mismo itinera-

rio; existe algún tramo con espacio limitado 

para girar en pendiente pronunciada (40°) pero 

siempre sin dejar de prestar atención al estado 

de la nieve. Si encontramos nieve polvo será un 

descenso que recordaremos. Si no estuviera en 

buenas condiciones es preferible descender por 

la cara sur (vía normal) y dar la vuelta a la pirá-

mide de la cumbre hasta el col des Anies y pos-

teriormente enlazar con el recorrido de subida.

LAKORA CARA NORTE
 + 400 m, 3 h, DIFICULTAD: F+. E2/3.3

Es una “pequeña” gran salida de freeride 

para cuando la meteorología no sea buena o 

no dispongamos de mucho tiempo. Es, tam-

bién, un recorrido ideal para iniciarnos en el 

esquí de pendiente.

Desde la pista de fondo del Ferial se debe 

descender al cercano llano de Eraiz. Cruzamos 

en dirección a la cara norte del Lakora, nues-

tra referencia en todo momento.

Ganamos altura, primero por un repecho 

herboso, posteriormente por un terreno más 

suave hasta la base de la vertiente noreste 

rayada por varios corredores, en general cor-

tos, que rondan los 45°. Podemos acceder a la 

cumbre por cualquiera de ellos, normalmente 

con los esquís a la espalda.

El descenso lo hacemos por el mismo reco-

rrido. Se debe prestar atención a las posibles 

placas de hielo en el acceso a la arista y en el 

corredor. Los corredores, que presentan una 

inclinación que oscila entre 40° y los 45°, exi-

gen un mínimo de destreza en los primero 100 

metros de desnivel.

El camino hasta el coche es para disfrutar-

lo; además nos podemos quedar haciendo 

“yoyos” en alguna pala que nos guste. Tam-

bién existe la posibilidad de alargar la salida 

lanzándonos por la cara sur, si tiene nieve, y 

volviendo a remontar o descender el corredor 

noreste de la antecima este del Lakora, un co-

rredor salvaje y de inclinación 45º de mayor 

difi cultad y que exige unas condiciones per-

fectas de nieve para realizarlo. 

Accediendo a la cumbre del Anie
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LAS RESERVAS NATURALES 
DE LUMBIER

IRUNBERRI
COMARCA DE LUMBIER: 
ECOSISTEMA Y HÁBITAT

Lumbier es una comarca de Navarra, perteneciente a la Merin-

dad de Sangüesa, compuesta por 4 municipios: Lumbier, Roman-

zado, Urraúl Alto y Urraúl Bajo.

Los espacios naturales protegidos de la Foz de Arbayún o Ar-

baiun perteneciente al municipio del Romanzado, la Foz de Lum-

bier y los Acantilados de la Piedra y San Millán, pertenecientes a 

Lumbier, fueron declarados Reserva Natural, siendo los ríos Sala-

zar e Irati los grandes protagonistas de estos enclaves.

En todos estos espacios la vegetación que predomina es de tipo 

mediterránea. En las laderas soleadas encontramos bosques de 

carrascas y quejigos, y en las umbrías hayas, robles, rebollos, tilos, 

tejos, avellanos y acebos. También abunda el boj, el madroño, el 

durillo y el terebinto. Además, en las zonas bajas de las foces y en 

sus laderas podemos observar prebosques de tilos, fresnos, arces, 

serbales, nogales y olmos de montaña.

Así mismo, existe una rica variedad de fauna. En las zonas bos-

cosas hay grandes y pequeños mamíferos como jabalíes, zorros, 

corzos, ginetas, tejones y gatos monteses. Tampoco se queda 

atrás la fauna que habita los roquedos y grandes paredes: buitres 

leonados y comunes, quebrantahuesos, águilas reales y perdice-

ras, alimoches, halcones comunes y peregrinos, aguiluchos, azo-

res y otras muchas más aves han encontrado en estas zonas el 

lugar ideal para anidar y reproducirse.

VISITANDO Y AVISTANDO 
LA RESERVA NATURAL

LA FOZ DE ARBAIUN
El Rio Salazar, al llegar al puente de Bigüezal, se encañona for-

mando uno de los parajes más hermosos de la geografía navarra, 

la reina de las foces de esta provincia: la Foz de Arbaiun.

Durante más de 6 km, escarpadas paredes de roca, que a veces 

llegan a los 385 metros, se alzan sobre este río, dando cobijo a una 

gran variedad de aves, la mayoría de ellas rapaces.

Admirar este paisaje y ver una parte de lo que esconde, pode-

mos hacerlo desde el mirador situado en el puerto de Iso. Desde 

allí, en lo más profundo, vemos el camino tortuoso que sigue el 

curso del rio Salazar. Pero la mejor manera de descubrir lo que 

estos farallones guardan es sumergirnos en su cauce y recorrerlo.

Recorrido por el interior de la Foz:

Si no se tiene miedo al agua ni nos importa demasiado la inco-

modidad de estar mojados durante el recorrido, una buena ma-

nera de descubrir la riqueza paisajística que alberga en su interior 

es adentrarnos en ella.

RECOMENDACIONES Y ANOTACIONES A TENER EN CUENTA:

 Comienza cerca del Puente de Bigüezal y termina en Usún.

 Tiene una duración aproxim ada entre 4 y 5 horas.

 La mejor época es el verano, de mediados de agosto a la primera semana 
de septiembre.

 Tiempo soleado sin riesgo de tormentas, y que el agua esté transparente.

 Hacen falta dos vehículos como mínimo. Uno dejaremos en Usún, con ropa 
y calzado seco para cambiarnos cuando terminemos, y volver a recoger el 
vehículo que dejemos en el lugar de partida.

 Camiseta técnica, bañador y calzado apropiado para andar por el río.

 Un bidón pequeño dentro de una mochila, o una bolsa estanca, con una 
camiseta seca, una botella con agua, el móvil, botiquín de emergencia, algo 
para picar y lo que se os ocurra, pero no demasiadas cosas porque tiene que 
fl otar y hay que llevarlo a la espalda.

 Como el río está vivo, el recorrido no siempre es igual, la mayor parte lo 
haremos a pie y, dependiendo de cuál sea el caudal del agua, tendremos que 
hacerlo por dentro o por fuera. Como mínimo hay 4 tramos en los que es in-
evitable tener que nadar. Como las paredes son irregulares y de buena caliza, 
siempre existe la opción de pararse apoyados en ellas para descansar.

TEXTO Y FOTOS

Mertxe Orofino
(1956)

Aficionada a actividades 
relacionadas con la natu-
raleza y los viajes, lectura, 
fotografía y participación 
en carreras. Ha coronado 
el Aconcagua, Kilimanjaro, 
Toubkal y otros techos 
como el de Cuba, Repúbli-
ca Dominicana o Irán. Tam-
bién es asidua al Pirineo y 
ha practicado montañismo 
en Dolomitas, Córcega, Al-
pes, Perú, Nepal y un sinfín 
de recovecos más.
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El punto de partida, si vamos por la carretera antigua del puer-

to, está bajando Iso dirección Navascués. Antes de llegar al puen-

te de Bigüezal, hay un desvío a mano derecha del que parte una 

pequeña y corta pista. La tomamos y, en pocos minutos, llegamos 

a una zona en la que podemos aparcar, cambiamos y coger todo 

lo que vayamos a llevar en nuestro recorrido.

En caso de que el puerto lo bajemos por la carretera nueva, al 

llegar abajo en la pequeña rotonda que hay, debemos salirnos 

hacia la derecha, comenzar a subir el puerto por la carretera an-

tigua y a poca distancia tenemos la pista del desvío, que en este 

caso está a la izquierda.

Así da comienzo esta maravillosa excursión que, a diferencia 

de otras por el monte, no tiene pérdida alguna.

Al fi nal de la zona de aparcamiento, la pista se transforma en 

un sendero turístico que penetra durante un recorrido de media 

hora un tramo en la Foz hasta llegar al primer estrecho. Al poco 

de iniciar este sendero vemos otro que sale hacia la izquierda di-

rección al cauce fl uvial. Si queremos, podemos iniciar desde este 

punto el descenso hacia el río pero, teniendo en cuenta que a los 

pocos minutos de empezar existe ya una poza que nos obligará 

a mojarnos del todo, y que dicha zona está todavía en sombra, 

podemos continuar un poco más por este camino sin descender 

hasta encontrar el siguiente acceso al río.

Una vez en el agua, la Foz nos va marcando el camino y las po-

sibilidades que nos ofrece. Si el curso está bajo podemos caminar 

tramos por las orillas sin pisar el agua, si está alto no nos queda 

más remedio que avanzar por ella, andando o nadando.

En las orillas y las paredes vamos descubriendo la rica vegetación 

que crece en este entorno. Sobre algunas de las piedras de la orilla, 

observamos restos de excrementos y de comida que la fauna del lu-

gar, gatos monteses, tejones y zorros, ha depositado en ellas. Vemos 

la tierra removida por los jabalíes, y en las alturas contemplamos el 

vuelo de las diferentes rapaces que anidan en las paredes más altas.

Hacia la mitad del recorrido, que viene a coincidir, aproxima-

damente, con la zona en que se ubica el manantial que abastece 

de agua a Lumbier, encontramos sobre una roca la caseta, que le 

llaman de los almadieros.

A partir de aquí, hasta llegar al puente que marca el fi nal de la 

excursión y permite el acceso a Usún, el recorrido se va estre-

chando en varios tramos ganando en belleza y bravura.

69

Vista del arco oriental
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Ya casi al fi nal nos encontramos una canaleta que cruza el río 

y que, dependiendo de la altura del agua, podremos atravesarla 

nadando por debajo o trepar a la roca de las orillas para pasar al 

otro extremo.

Pasado este obstáculo, enseguida empezaremos a divisar el tan 

esperado puente, que tras dar algunas brazadas más, nos permi-

tirá salir del agua y secarnos.

Para llegar al coche, tendremos que subir al puente, atravesarlo 

y tomar el sendero que nos llevará hasta Usún, que lo tenemos a 

1,5 km aproximadamente. A medio km, a mano derecha, encontra-

remos un desvío desde el que se ve un edifi cio con caballos con 

una zona de aparcamiento, es el Club Hípico Arbayún. Si nos ape-

tece, tras cambiarnos, en él podremos reponer nuestras fuerzas.

OTRAS OPCIONES PARA VER LA FOZ
LA CANALETA – SL NA110

RECOMENDACIONES Y ANOTACIONES A TENER EN CUENTA:

 Si la vuelta la vamos a hacer por el río, hay que tener en cuenta las anota-
ciones del anterior recorrido. La duración y la distancia es similar.

 Si optamos por el sendero SL NA 110, hay que elegir buen tiempo, pero que 
no haga excesivo calor.

 Distancia: 7,3 km  Duración: 1h 50 min  Desnivel máximo 68 m

Si no contamos con dos vehículos ni se tiene vértigo al vacío, 

existe esta otra opción que nos permitirá ver la Foz desde las al-

turas y luego desde el río.

El recorrido empieza en Usún. Siguiendo los carteles indicado-

res llegamos primero al Club Hípico y en 0,5 km más al puente que 

pone punto fi nal a la entrada sur de la Foz de Arbaiun. Pasamos 

el puente y seguimos el cartel indicador del recorrido SL NA-110. 

Ascendiendo por el sendero, en aproximadamente 300 m, llega-

mos hasta la siguiente baliza que nos indica la dirección hacia el 

Monasterio. Nos olvidamos de la misma y seguimos subiendo por 

la senda de la izquierda. Después de subir un tramo encontramos 

la canaleta.

Esta canaleta se construyó en 1928 para llevar el agua desde la 

Foz de Arbaiun hasta Lumbier. Ahora tenemos que seguir el sen-

dero que transcurre, paralelo a la canaleta, en dirección al interior 

de la Foz. Vemos como se va estrechando, y encontramos tramos 

aéreos en los que la propia canaleta reemplaza al sendero. Debe-

mos extremar nuestras precauciones, la caída que hay a nuestros 

pies es imponente. En ocasiones encontraremos tramos con una 

sirga a la derecha a la que echar mano en caso de vértigo o senci-

llamente por seguridad.

Llegamos a una puerta metálica que atravesaremos para poder 

seguir nuestro trayecto hasta que la canaleta nos permita des-

cender al río Salazar, muy cerca de la caseta de los almadieros 

mencionada anteriormente y, desde aquí, iniciar el regreso por 

su cauce. El descenso hasta el río puede ser fatigoso porque la 

vegetación ha invadido el camino.

Si no tenemos ganas de mojarnos, podemos, en cualquier momen-

to, volver sobre nuestros pasos y completar el sendero balizado.

PEÑA CORNOTA Y MONTEIDORRA
Este es un corto recorrido de 1h 30 min aproximadamente y 

con muy poco desnivel que nos permitirá acercarnos al borde de 

la Foz y contemplarla desde Peña Cornota, teniendo cuidado de 

no caerse porque no existen protecciones.

El camino empieza en el aparcamiento existente en lo Alto del 

puerto de Iso. Una pista dirección sur que luego se transforma 

en sendero nos lleva a Peña Cornota (815 m). Al volver, tenemos 

que seguir la senda que, en una cercana bifurcación, gira a la iz-

quierda para llegar a la cercana cumbre de Monteidorra (830 m).

FOZ DE LUMBIER, RUTA DE LOS ARCOS 
Y ACANTILADOS DE LA PIEDRA

A la altura de Lumbier, el rio Salazar se junta con el Irati, inte-

grándose en el mismo, y estos dos ríos juntos dan forma a una 

nueva Foz, la de Lumbier.

Esta Foz es un desfi ladero tallado por las aguas del rio Irati en 

el extremo occidental de la Sierra de Leire y encajado entre ocres 

y rojizas paredes calizas verticales de más de 120 m que albergan 

cientos de aves de todo tipo de envergaduras, desde el buitre 

leonado hasta el vencejo común.

En este itinerario recorremos la Foz y ascenderemos hasta los 

acantilados de La Piedra por la ruta de los arcos o puentes.

RECOMENDACIONES Y ANOTACIONES A TENER EN CUENTA:

 Distancia aproximada 11,5 km.  Duración aproximada 3h 30 m.

 Desnivel 540 m.  Recorrido circular

 Se puede hacer en cualquier época del año, no es aconsejable si hace 
mucho calor

 Pantalón largo y brazos cubiertos

Foz de Lumbier
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Dejamos el coche en el aparcamiento de la Foz de Lumbier, nos 

adentramos en el interior de la Foz siguiendo el sendero balizado SL 

NA 113. Al poco rato de empezar nos encontramos con un túnel de 

167 m y, posteriormente, casi al fi nal de la Foz, con otro de 206 m.

Al poco de salir de este túnel, a mano derecha se encuentran los 

restos del Puente del Diablo. Según la leyenda, este puente fue cons-

truido por el diablo a petición de una joven que, ofreciendo su alma 

a cambio, le pidió que se lo construyera porque necesitaba pasar el 

río con urgencia para buscar medicinas para su amatxo enferma.

Siguiendo por el sendero de la Foz, por las marcas de las ba-

lizas, encontramos un desvío a la izquierda que llega hasta un 

campo de frutales y luego gira en ascenso hasta encontrarse con 

la pista de la cantera. Seguimos subiendo por ella hasta acercar-

nos a una línea de alta tensión que desciende por la sierra.

Cuando nos hallamos debajo de la línea, abandonamos el sendero 

balizado y tomamos un sendero a la derecha, dirección este. A unos 

600 m, ya se distingue en lo alto el primer arco. Seguimos ascen-

diendo paralelos a la sierra en dirección contraria a Lumbier. A los 

10 minutos, veremos una pintura amarilla en una piedra en el suelo, 

es la señal para que abandonemos nuestro camino y tomemos un 

estrecho sendero a mano izquierda que comienza allí mismo.

Ascendemos perpendicularmente a la sierra, por el límite de 

la vegetación en busca del arco. Un cairn nos marca el sendero 

invadido por la vegetación, entre bojes y coscojas. Siguiendo al-

gún que otro cairn y restos de pintura amarilla y roja, en hora y 

tres cuartos habremos llegado hasta el primer puente natural de 

piedra a 824 m de altitud. Las vistas que tenemos desde su base, 

tanto para una vertiente como para la otra, son impresionantes.

Lo atravesamos y seguimos un pequeño sendero en dirección 

oeste, para ir en busca del segundo gran arco.

Desde este segundo arco, un sendero marcado con pintura roja 

y cairns nos llevará en ascenso hasta el borde superior del roquedo. 

Muy cerca de este punto se encuentra el vértice geodésico del mon-

te Trinidad (847 m). Si queremos llegar a él, hay que estar muy aten-

tos, porque está oculto por los bojes, y su avistamiento no es fácil.

Para ello seguimos la senda hacia el oeste que por el borde del 

acantilado desciende ligeramente, y hacemos caso a la pintura 

roja y a los cairns que encontremos. Vemos que el camino se 

adentra en la sierra cambiando nuestro rumbo hacia el noreste 

hasta alcanzar un paso en la roca equipado con una sirga, que 

nos ayudará a salvar este escalón. De todas formas, la roca es 

buena y la trepada carece de dificultad. Ahora solo nos queda 

buscar el vértice que se encuentra al lado entre los matorrales.

Para el descenso, seguimos el sendero que nos lleva hacia el 

oeste, en dirección a la ermita de la Trinidad. Una vez en ella ba-

jaremos siguiendo el vía crucis y, tomando el camino que gira a la 

izquierda, llegaremos al aparcamiento.

Si no queremos subir a esta cima, cuando hayamos ascendi-

do del arco y estemos en el borde superior, solo tenemos que 

seguir la senda que, en dirección oeste, nos lleve hacia la ermi-

ta. A veces vemos pequeños desvíos que se acercan al borde 

de las paredes, si los seguimos, podremos admirar las hermo-

sas vistas que nos ofrecen, así como contemplar de cerca a la 

aves que anidan en estos roquedos.

Si por casualidad, por ir admirando el paisaje, descubrimos 

que hemos perdido altura y la ermita está por encima de noso-

tros, no importa porque si seguimos rodeando la sierra por el 

sendero que vamos, en paralelo al borde superior, llegaremos 

al camino del vía crucis y ahí decidiremos si subimos a la ermi-

ta o volvemos al coche.

71

Arco Occidental
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PACO Y JOSE LUIS SOLANA
Luces en el bosque. JOSÉ LUIS SOLANA

Pradera de Albi. PACO SOLANA
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A R A L A R
Bosque otoñal. PACO SOLANA

Tormenta en San Miguel . JOSÉ LUIS SOLANA
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EL PARQUE NATURAL DE 

URBASA-ANDIA EN BTT
Mucho antes de que la vida se conformase en la tierra, lo que hoy en día conocemos como las sierras de Urbasa y Andia, era una meseta; 

pero un potente hundimiento tectónico dio lugar a la orografía que conforma el parque natural, tal y como lo conocemos hoy en día.

Ubicada al oeste de Navarra, ofrece in-

finitas posibilidades para descubrirla: an-

dando, escalando, o de la manera que yo he 

elegido para presentarla en este artículo, la 

bicicleta de montaña.

La ruta principal sigue el famoso gran 

recorrido que atraviesa las provincias de 

Bizkaia, Araba, Nafarroa y Gipuzkoa, el GR-

282 o Senda del Pastoreo, aunque nos ire-

mos desviando para visitar diferentes pun-

tos de interés o simplemente para darle a la 

ruta ese puntito de emoción que tanto nos 

gusta a los ciclistas de montaña.

A través del trazado que os propongo, in-

tentaré llevaros más allá de lo meramente 

Raúl Alvarado 
(Durango, 1973)

P r o f e s o r  d e  p r i m a -
r i a  e n a m o r a d o  d e  l a 
Montaña Alavesa,  ha 
recorrido los Alpes y 
parques naturales de 
Escocia y Noruega, ex-
per iencias  recogidas 
en sus dos blogs: www.
p e d a l e s y z a p a t i l l a s .
com y autocaravane-
rosviajeros.blogspot .
com.  Colaborador en 
la creación de la Trans 
Euskal Herria Ibilbideak 
y creador de las rutas 
“Opakua, un paraíso por 
descubrir” y “Vuelta a la 
Olla, integral por la Lla-
nada Alavesa”.

TEXTO Y FOTOS

 03_PYRENAICA Nº267.indd   74 03_PYRENAICA Nº267.indd   74 24/5/17   18:0524/5/17   18:05



75

267

deportivo. Se trata de una ruta de interés 

tanto fotográfico, como cultural, donde po-

dréis visitar las ermitas refugio de Santa Ma-

rina, San Adrián, San Donato y San Cayetano, 

disfrutando de lo que será un día inolvidable 

de auténtico BTT.

Iniciamos la ruta en el aparcamiento que 

hay nada más subir el puerto de Urbasa desde 

Olazti/Olazagutía. A mí personalmente, me 

suele gustar iniciar las rutas desde ahí, ya que 

en ese punto no hemos cruzado aún la puer-

ta que hay junto a la casa de información del 

parque. Es una manera algo menos invasiva 

que la de circular en vehículo a motor dentro 

del espacio natural, aunque es posible llegar 

en coche hasta el aparcamiento de Tximista, 

ahorrando algunos kilómetros.

La ruta principal sigue 
el famoso GR-282 o 
Senda del Pastoreo

Durante aproximadamente un kilómetro 

y con el famoso Hayedo Mágico a nuestra iz-

quierda, ciclaremos por la carretera principal del 

parque (NA-718) para girar a la izquierda, con-

tinuando por la pista asfaltada de Otsaportillo.

Recorreremos 4 km más de asfalto, com-

partiendo espacio tanto con viandantes 

como con vehículos y ganado. A medio ca-

mino veremos a la derecha la Sima de Otsa-

portillo, con su reconocible escultura “La 

Memoria de Urbasa”. Se trata de una obra 

de arte, creada por José Ramón Anda, en 

conmemoración a los maestros asesinados 

y arrojados en esa sima en el año 36.

A los pies del monumento hay una placa, 

donde puede leerse lo siguiente:

“ D. Mauricio Rodríguez, D. Bernardo Do-

mingo, D. Miguel Gil. Maestros Nacionales en 

los pueblos alaveses de Gordoa, Galarreta y 

Zalduendo, muertos en la noche del día 9 de 

agosto de 1936 en este luctoso y triste lugar.

En este homenaje incluimos a todos los ase-

sinados por la misma causa.

Para vosotros el recuerdo y presente de 

quien no os puede olvidar. 26-IX-1982”

Cuando lleguemos al aparcamiento de Txi-

mista, seguiremos por la pista de la izquierda 

durante dos kilómetros más, hasta encontrar-

nos con una piedra donde hay una ermita di-

Sierra Andia, mirador de Sakana.
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bujada y donde puede leerse además “Santa 

Marina”. Si continuásemos recto, llegaríamos 

directamente a la ermita de San Adrián, pero 

en esta ocasión, ese no es nuestro objetivo.

Ciclaremos por una cómoda pista de gra-

villa, la cual se complicará ligeramente en el 

tramo donde pasaremos por una calzada ro-

mana, pero sobre el kilómetro 8 ya veremos 

a nuestra derecha la ermita de Santa Marina.

En lugar de dirigirse directamente hacia 

allí, merece la pena desviarse a la izquierda 

y recorrer la corta distancia que hay hasta 

llegar al buzón de la cima de Santa Marina 

(1064 m). Después de ver la Burunda a vista 

de pájaro, volveremos por el corte hasta lle-

gar a la ermita y los dos refugios.

Santa Marina es un lugar ideal para descan-

sar y un privilegiado balcón desde el que delei-

tarnos con unas increíbles vistas. Justo enfren-

te tenemos el Ojo de Iruaitzeta o Agujero de los 

Gentiles y la cumbre de Iruaitzeta (1144 m).

La intuición y tendencia natural sería 

la de seguir por el cresterío hasta el techo 

de Urbasa, Maiza (1182 m). El camino no es 

muy ciclable y podría entrañar algún riesgo 

para los ciclistas menos hábiles, por lo que 

saldremos de Santa Marina bordeando esa 

cima por la derecha, en sentido anti horario.

Mientras nos vamos alejando de Santa Ma-

rina deberemos mantener la vista en el cami-

no, ya que abunda la roca caliza tan caracte-

rística de esta zona kárstica y se puede incluso 

llegar a cortar la cubierta de la bici. Sobre el 

kilómetro 10, cogeremos una pista que se con-

vertirá en sendero, fi nalizando en un exigen-

te ascenso de tipo “campo a través”, que nos 

dejará junto al buzón de Iruelorrieta (1093 m), 

situado sobre una especie de túmulo.

Manteniendo la verja de espino a nues-

tra izquierda, seguiremos el sendero hasta 

el kilómetro 14, donde volveremos a juntar-

nos con la Senda del Pastoreo (GR-282). Un 

kilómetro después, deberemos desviarnos 

a la izquierda para llegar a la ermita de San 

Adrián (1114 m). Una vez arriba, se disfruta 

nuevamente de unas vistas inigualables; a 

la derecha, los puntiagudos farallones de 

Ollide, al frente, el majestuoso monte Beriain 

(1493 m) y a nuestros pies, la Sakana.

Tradicionalmente, se cree que esta ermita 

protege el valle de la tormenta; el dicho popu-

lar dice así “San Adrian, txikia baina ausartia” 

(“San Adrián, pequeño pero valiente”) y en 

su puerta de metal puede leerse lo siguiente: 

Adrian Donea, otoiz gure alde. Lizarraga 1972. 

(“San Adrián, reza por nosotros”).

Recomiendo dar una pequeña vuelta por la 

zona para ver el buzón y el altar exterior, que se 

encuentran cerca de la ermita de San Adrián.

Urdiain Iturmendi

 U R B A S A  

1153
Bargagain

Altsasu

1106
Balankaleku

UrU basa

Un extraño paraje nos acompañará en el último tramo.
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“Se cree que
 esta ermita

protege al valle 
de la tormenta”

Volviendo al GR-282 (Senda del Pastoreo) 

y por el corredor que hay detrás de los fa-

rallones, recorreremos los 4 kilómetros que 

nos separan de la Venta de Lizárraga. Situa-

da en el alto del puerto que le da nombre, 

esta venta se ha convertido en un pequeño 

alto en el camino para los montañeros, ci-

clistas, motoristas o cualquiera que desea 

alejarse de la monotonía y la rutina.

Con mucho cuidado cruzaremos la carre-

tera NA-120, continuando nuestra ruta por la 

fuerte pendiente que bordea la cantera. Los 

siguientes 19 kilómetros los haremos por una 

pista rodeada de un paisaje, cuanto menos, 

diferente. Ciclaremos por una zona amplia, 

llena de hierba, espinos, enebros y cardos, 

pero llama la atención la escasez de árboles. 

Exceptuando un par de balsas en las que si 

tenéis suerte podréis ver ovejas y caballos 

bebiendo, la ausencia de agua es total, así que 

recomiendo racionar la que llevemos.

Exactamente en el kilómetro 29 de nues-

tra ruta, deberemos hacer un alto en el ca-

mino. Abandonaremos provisionalmente 

el trazado principal para desviarnos a la 

izquierda y así poder visitar el “Euskal He-

rriko Erdigunea” o “Centro Geográfico de 

Euskal Herria” (1236 m), que fue encontra-

do y divulgado por el ingeniero Félix Isasa 

en el año 2004. Un año después se decidió 

colocar allí un buzón, convirtiendo este mu-

garri, cercado por dos círculos de piedra, en 

lugar de peregrinaje y visita obligada para 

muchas personas aficionadas a la montaña.

Volviendo al camino principal y con San Mi-

guel de Aralar a nuestra derecha, seguiremos 

por una cómoda pero empinada pista, hasta 

llegar al paso de piedra que nos dejará a los 

pies de la peculiar ermita de los dos santos: 

San Donato y San Cayetano (1493 m).

Apareció nombrada por primera vez en 

textos del año 1642, junto a las cuentas de la 

villa Uharte-Arakil. Abandonada y muy de-

teriorada, a principios del siglo XX fue res-

taurada, pero 50 años más tarde, tuvo que 

volverse a recuperar nuevamente. Actual-

mente se trata de un refugio de montaña 

muy visitado.

La visita ofi cial terminaría después de acer-

carnos al buzón de Beriain (1493 m) y al vértice 

geodésico, pero una vez llegas allí, cuesta re-

sistir la tentación de cubrir los 3 km que nos se-

paran del impresionante Beriainpunta (1429 m). 

El camino no es complicado en un principio, 

podría decirse incluso que bastante ciclable; 

únicamente en su parte fi nal habrá que cargar 

con la bici y hacer un poco de equilibrio por el 

cordal hasta llegar al ansiado buzón.

Son muchos los años durante los que ha-

bía soñado llegar a la punta de esa impresio-

nante pirámide de piedra que, con una caída 

vertical de casi 1000 m, se asoma majestuo-

sa sobre la comarca de la Sakana: Burunda, 

Aranaz y Arakil.

Cada tramo de esta ruta es un regalo para 

los sentidos, donde se puede respirar la ma-

gia que inspiró todas las leyendas de la mi-

tología vasca con tanta intensidad.

ENLACE AL TRACK DE LA RUTA

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11730325
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LARRAKO KARSTEAN 
ESPELEOLOGOEN INGURU KUTTUNA

TESTUA ETA ARGAZKIAK

Urtzi Arteagoitia Ruiz
(Getxo, 1978)

B u r n i a  E s p e l e o l o g i a 
Elkarteko eta Euskal Es-
peleologoen Elkargoko 
kidea da. 2007 urtean 
hasi zen espeleologia 
munduan. Karrantza al-
dean garatzen du bere 
esplorazio jardueraren 
zati handi bat eta beste 
talde batzuekin elkar-
lanean, Euskal Herriko 
zein estatuko hainbat 
k a r s t e t a n  i b i l i a  d a . 
Larrako kanpainetan, 
antolakuntza taldean in-
gurugiro arduraduna da.

Putzuen arteko pausu 
estua. AN-3. 1991. 
ARGAZKIA SATORRAK ET
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LARRA
Larrako mendatea Nafarroa Garaia, Zu-

beroa, Huesca eta Bearneko lurraldeetatik 

zabaltzen den kareharrizko mendigunea da. 

Ekialdetik Petretxema, Hiru Erregeen Mahaia, 

Auñamendi eta Soumcuy mendi tontorrek eta 

hegoaldetik Huescako lurraldeetan dauden 

Solano eta Portilloko sakonuneek mugatzen 

dute. Mendebaldetik, berriz, Belaguako ha-

ranak, Txamantxoia eta Lakora gailurrek eta 

Kakuetako haitzarteak osatzen dute muga eta 

iparraldetik Soule eta Baretus-eko haranetan 

bukatzen da mendigune hau. Pinu beltzak, 

marmotak, sarrioak eta ardiak dira bertako 

biztanleak, baina udaro beste izaki bitxi batzuk 

agertzen dira bertako lapiazetan: espeleolo-

goak. Larrak lurrazalaren azpian beste mundu 

bat dauka bere erraietan ezkutaturik: 1700 ko-

bazulok, 425 km galeriak eta 4 lurrazpiko sare 

hidrogeologikok  osatzen duten mundua. Es-

peleologoentzat bazter kuttunetako bat.

Ur-jauzia Budogia ibaian 460 m-ko sakoneran (BU-56). ARGAZKIA EEE/UEV
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GEOLOGIA
140 km2-ko azaleran, 2500 l/m2 botatzen 

du bataz beste urtero Larran, baina ez dago 

gainazaleko erreka edo ibai iraunkorrik. Ura 

kareharritik barna desagertzen da erori eta 

berehala. Urak kareharrian, karstifi kazio ize-

naz ezaguna den prozesuaren bitartez leizeak 

sortzen ditu. Ur hori sakontzen doa kareha-

rrian barrena beste material iragazgaitz bate-

kin topo egin arte eta material horren gainetik 

ibai nahikoa horizontalak sortzen ditu lurraza-

lera berriro agertzen den arte.

Urak kareharrian, 
karstifi kazio  izenaz 
ezaguna den prozesuaren 
bitartez leizeak sortzen ditu

Larran Mesozoiko (Goi Kretazikoa) garaiko 

kareharrizko pakete bat Paleozoiko garaiko 

harri bustiezinen gainean dago. Kareharri-

zko geruzaren lodiera 200 eta 500 m bitar-

tekoa da eta hemen leizeek garapen bertikala 

hartzen dute gehien bat. Azpian dagoen Zoka-

lo Paleozoiko deituriko geruza iragazgaitzaren 

inklinazioagatik, uraren sakonera mugatu eta 

ibaiak sortzen ditu garapen nahikoa horizon-

tala emanez sistemari. 1950eko hamarkadan, 

F. Ravier ikerlariak aurreikusi zuen bezala, 

Larran lau sare hidrogeologiko daude. Lau 

sare hidrogeologiko horiek, iparraldetik he-

goaldera, Issaux, Lées Athas, San Vicente eta 

San Jorge dira. Lehenengoak ipar ekialderantz 

isurtzen ditu urak, Issaux-ko bailaran dagoen 

Oeil d´Issaux ur-zulotik, Lées Athas sareak 

ekialderantz isurtzen ditu bere urak eta azken 

biek, ordea, Urdatx Santa Grazi inguruan irte-

ten dira lurrazalera, Kakueta, Bentia eta Ilami-

nako ur-zuloetan, hain zuzen ere.

HISTORIA APUR BAT
Larrako inguruan espeleologiak mende 

bat baino gehiagoko historia du. 1892-1909 

urteen bueltan, espeleologia modernoaren 

aitzindaria izan zen Andre Martelek lehe-

nengo ikerketa modernoak garatu zituen. 

Martel berak, Cosyns eta Casteretekin bate-

ra esplorazio aro bat zabaldu zuten 1930 in-

guruan. 50. hamarkadan Lepineux leizearen 

esplorazioak La Pierre de Saint Martineko 

sistemaren aurkikuntza ekarri zuen, 1953 

urtean Verna gelara heldu ziren arte. Gaur 

egun sistemak 80 km luzerako galeriak, 1410 

m-ko sakonera eta 12 sarrera ezberdin ditu 

eta 1956 urtean egindako tunel bati esker, 

Verna gela bisitatu daiteke.

Aldi berean, 50. hamarkadan Lizarrako 

IPV eta Aranzadik San Jorge ibaiaren bi-

laketa hasi zuten. 60. hamarkadan beste 

talde kataluniar eta frantsesek Lapakiza eta 

Zuriza inguruan ikerketak hasi zituzten. Ha-

markada honetan hain zuzen ere, sortu zen 

ARSIP (Asosiation pour la Reserche Spéléo-

logique Internationale a la Pierre Saint Mar-

tin) eta ordutik karstean garatzen diren es-

peleologia ikerketen antolaketa burutzen du 

talde honek.

70. hamarkadan Speleo Club Fontenac, Li-

zarrako IPV eta Iruñeako Satorrak taldeetako 

kideek San Jorge ibaiaren ipar eta hego ada-

rren aurkikuntza gauzatu zuten AN-3 (7500 

m, -800 m) kobazuloan Añelarra ibaia eta 

BU-56(14 km. -1408 m) leizean Budogia ibaia 

aurkituz. 80. hamarkadan bi kobazulo hauen 

esplorazioaz gain, frantses talde batzuek 

La Glacière-ko leizea (E-22) esploratu zuten 

Hiru Errege Mahaiako ibaia aurkituz. 90. ha-

markadan San Jorge eta San Vicente ibaien 

kolektorea den Arresteliako ziloan esplorazio 

garrantzitsuak garatu ziren.

1956 urtean egindako 
tunel  bati esker, Verna 
gela bisitatu daiteke

1986an Ukerdi garaiko Azukre-koxkorren 

sektorean Euskal Herriko taldeen prospekzio 

eta esplorazio azken kanpaina burutu zen. 

Hurrengo urtean BU56an garbiketa kanpaina 

egiteko bisita egin zen, zikloa itxiz. Ez da guz-

tiz egia 25 urte hauetan Larra deslaiturik egon 

denik, Bilboko GAES taldeak, S.C. Rodez-ekin 

batera esplorazio garrantzitsuak garatu baiti-

tuzte Añelarran eta AN-8an.

XXI. MENDEA
2001 urtetik aurrera, Iruñeako Satorrak 

Taldeak Nafarroako Katalogo Espeleologi-

koaren berrikuspen sistematikoa egin zuen 

Larrako mendigunean, Lapazarra, Lapakiza, 

Hiru Erregeen Mahaia, Ukerdi eta Budogia 

zonaldeetan 800 leize kokatuz. Lan honi 

esker, 2010 urtean mendigunearen hegoal-

dearen gaurkotutako eta egiaztatutako datu 

base handi bat zegoen. Zonalde honetan 

dauden leizeen artean azpimarratzekoak 

dira BU56 (15 km, -1408 m), la Sima del To-

bozo (9000 m,-522), UK-4 (4350 m, -717) edo 

Ourtets-eko leizea (2590 m,-314 m).

Material hau oinarritzat hartuta eta Euskal 

Herriko jarduera espeleologikoa indartzeko 

grinarekin, 2011 urtean Larrako lehen 

kanpaina jarri zen martxan, nafar taldeek 

bultzatuta, Nafar Espeleologi Batzordeak ba-

bestuta eta Euskal Espeleologoen Elkargoak 

lagunduta. Kanpaina eboluzionatzen joan 

dela esan daiteke. Lehen bi urteetan Aso-

lazeko (Isaba) kanpinean ezarri zen kanpale-

ku orokorra, Ukerdiko puntan eta Leskunen 

bina kanpaleku aurreratu ezarri zirelarik. 

2013 urtean norabidea zehaztu nahi izan zen 

BU-56 (-1408 m) leizearen esplorazioan eta 

topografian sakonduz, San Jorge ibaiaren 

arroaren ezagutzan aurrera egiteko. Une ho-

rretatik aurrera, kanpaleku bakarra ezartzea 

erabaki zen Larrako Portilloko sakonunean 

(Huesca). Nahiz eta partaide kopurua ez den 

gehiegi hasi, kanpainara elkartzen diren tal-

deak gero eta ugariagoak dira eta beronen 

iraupena ere handitzen doa.

Kobazuloak esploratzeko 
material kopuru 
handia prestatu eta 
antolatu behar da

BU-56 leizean -450 m-ko bibaka. ARGAZKIA EEE/UEV
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Proiektu honen helburu nagusien artean 

Satorrak Taldeak kokaturiko kobazulo be-

rrien esplorazioa, esplorazioa hasita duten 

kobazuloetan lanen garatzea eta kobazulo 

berriak aurkitzea dira. Esplorazio guztiekin 

batera, kobazuloen topografi a egin, argazkiak 

atera eta informazio geologikoa jasotzen da, 

kobazuloen garapenaren inguruko ulermena 

handitzeko asmoarekin. Aldi berean, taldea, 

karstaren GIS proiektu bat garatzen ari da ko-

bazuloak hiru dimentsiotan kokatzeko.

UDAKO KANPAINAK
Inguru honetan esplorazio kanpaina bat 

antolatzeak lan handia eskatzen du. Zo-

naldea errepide gertukoenetik hiruzpalau 

ordutara kokatzen da 1800 m inguruko al-

tueran eta kanpainaren iraupena bizpahiru 

astekoa izan ohi da. Bataz beste 40 pertsona 

inguruk parte hartzen dute kanpainan eta 

uztaileko azken asterako dena prest egon 

behar du. Urte hasieratik lan talde ezberdi-

nak lanean hasten dira: babesle urri batzuk 

lortu eta baimenak eskatu behar dira Larra 

inguru babestua baita. Arriskuak gutxitze-

ko segurtasun plan bat garatu eta botikinak 

prestatu, esplorazioa planifikatu eta inten-

dentzia guztia antolatu behar da ere bai: ar-

giak eta taladroak kargatzeko energia iturri 

bezala errota eoliko bat eta eguzki energia 

hartzeko plakak erabiltzen dira. Kobazuloak 

esploratzeko material kopuru handia pres-

tatu eta antolatu behar da, esaterako, sokak, 

anklajeak, taladroak, topografia materiala, 

bibaka egiteko materiala, argazkiak eta bi-

deoa egiteko materiala eta abar luze bat. 

Horretaz guztiaz gain, jendeak lo egiteko eta 

egoteko kanpinak, material pertsonala edo 

sukaldatzeko materiala igo behar da.

Horrenbeste jende mendiko eremu ba-

bestu batean ingurugiro eragin handia 

eragin dezake eta hori saihesteko 2015 ur-

tetik aurrera ingurugiro kudeaketa plan bat 

martxan jarri da. Plan honek hainbat neurri 

hartzen ditu inpaktuak ahalik eta txikienak 

izan daitezen: zabor bilketa selektiboa egi-

nez edo pertsona eta denda kopurua muga-

tuz, adibidez. Kobazulo barruan dagoen jen-

de kopurua ere mugatu egiten da, antzina 

erabiltzen zen karburozko argiztapena de-

bekatu egin da eta ibilbideak zehazten dira 

zapaltzen den eremua beharrezkoa besterik 

izan ez dadin.

Urteetan zehar mundu 
osoko espeleologoak 
erakarri izan ditu 
BU-56 Leizeak

Dena antolatuta dagoenean, material 

guztia garraiatzeko motxilak eta mandoak 

erabiltzen dira. Behin lekuan, kanpalekuko 

janaria kobazulo txiki batean gordetzen da 

hozkailu moduan, kanpinak muntatzen dira, 

inguruan dauden iturri bakanetan ura lortu 

eta komunak prestatzen dira. Dena prest da-

goenean jarduera espeleologikoa hasten da.

Larrako Karsta. ARGAZKIA EEE/UEV
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BU-56
1979 urtean Iruñeako Satorrak Espeleo-

logia Taldeak, Lizarrako IPV-k eta Fontenac 

talde frantziarrak udako kanpalekua anto-

latu zuten Budogian. Helburua hegoaldeko 

San Jorge ibaia aurkitzea zen eta horreta-

rako, Budogia eta Hiru Erregeen Mahaiako 

inguruak miatzen hasi ziren. Aire asko xur-

gatzen zuen leize berri bat aurkitu zuten: 

(BU-56), eta 120 m-ko sakonerara heldu zi-

ren urte horretako kanpalekuan. Hurrengo 

urteetan esplorazioek jarraitu zuten Amal-

gama 80 eta Manresako SECEM taldeak la-

gunduta. 1981 urtean 1325 m-ko sakoneran 

urpekari bakar batek hiru sifoi gainditu eta 

gero 1338 m-ko sakonerara heldu zen lei-

zea, munduko sakonenen artean kokatuz. 

Ordudanik zenbait urpekarik sakonera han-

ditzen saiatu dira, esaterako, bulgariarrak 

1986 eta 1988 urteen bitartean garatutako 

esplorazioetan, hiru sifoi gainditu eta gero 

sakonera 1408 m-an kokatu zuten. 2008an 

Yorkshire Subterranean Society taldekoek 

zazpigarren sifoian alferrikako saiakera 

egin zuten baina sifoien topografia berritu 

zuten lezeko sakonera 1385 metrora jaitsiz. 

2014 urtean CAVEX Team esplorazio talde 

internazionalak azken saiakera egin zuen 

zazpigarren sifoia gaindituz eta zortziga-

rren sifoira helduz.

Gaur egun euskal espeleologoek, beren 

udako kanpainan garatzen dituzten lanen 

artean Illaminako Ateetako Leizearen (BU-

56) topografi a berriztatzea eta esplorazioan 

sakontzea da. Helburua kobazuloa sakonki es-

ploratzea eta topografi a zehatz bat ateratzea 

da. Topografi a horretan leizearen sakonera 

ziurrenik beherantz zuzenduko da, baina ga-

rapena asko handituko dela aurreikus daite-

ke. Izatez, kobazuloak esploratzeko leku asko 

ditu, adibidez, 2016 urtean 900 m-ko galeria 

berri bat esploratu zen. Aldi berean, beste 

sarrera batzuk bilatzen ari dira eta ikerketa 

lanekin batera garbiketa lanak egiten dituzte 

ere, urteetan zehar mundu osoko espeleo-

logoak erakarri izan baititu BU-56 leizeak. 

Erronka moduan batzuk, esplorazio lanetan 

beste batzuk, asko eta asko dira kobazulotik 

pasatu direnak eta askoren etika falta dela eta 

leizean hondakin ugari aurki daitezke.

Larrak oraindik aurkitu 
gabeko leize eta 
galeria asko ditu

Kobazuloan tenperatura 3º eta 6 º artekoa 

da eta esplorazio zonaldeak gero eta urruna-

go daude. Hori dela eta, esploratzeko kanpa-

lekuak egiten dira kobazulo barruan. Kanpa-

leku horiek bibak izena daukate eta kubo 

formako dendak erabiltzen dira lo egin eta 

jateko eta espeleologoek bertan laupabost 

egun ematen dituzte. Bibakean Nicola deitu-

riko komunikazio sistema ezartzen da. Gailu 

honek irrati uhinak harriaren bitartez trans-

mititzen ditu kanpoaldean dagoen beste gai-

lu bateraino. Komunikazio hau antolakuntza 

eta segurtasuna bermatzeko oso lagungarria 

da. Lantaldeak antolatu edo eguraldiaren be-

rri emateko, kanpoaldean ekaitz bat gertatuz 

gero kobazulo barruko ibaiak urez gainezka 

jartzen baitira, horrek espeleologoentzako 

dakarren arriskuarekin.

Orain arte kobazuloaren goiko aldea es-

ploratu da, -500 m-ko sakonera arte guz-

tiz esploratuta dagoela esan daiteke eta 
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azken urtean topografia -780 m-an dagoen 

“Erronkari” gelaraino heldu da. EEL-NEB 

proiektua hasi zen arte kobazuloak 14500 

m-ko garapena zeukan eta 2016 urteko 

kanpaina eta gero garapena 13600 m-an 

kokatu da, esandako -780 m-ko kotaraino 

bakarrik topografiatu delarik.

Argi dago Larrak oraindik aurkitu gabeko 

leize eta galeria asko dituela eta esplorazioak 

oraingo martxan jarraituz gero, urte askorako 

lana dagoela bertan. Euskal Espeleologoen 

Elkargoak eta Nafarroako Espeleologia Batzor-

dearen asmoa proiektuarekin jarraitzea da eta 

2017ko kanpainaren antolaketa lanak martxan 

daude dagoeneko.
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EL PIRINEO
DE MAR A MAR

Sería el año 1985 cuando un grupo de montañeros navarros, imbuidos del romanticismo y el espíritu hippie de la época, decidió hacer realidad 
su sueño de cruzar la formidable cordillera pirenaica; de mar a mar, trazando el camino que ellos consideraron como el más bonito y en au-
tonomía total; las mochilas, enormes, del tamaño de sus sueños, y las ganas, todas. De aquella experiencia, que debió ser formidable, surgió 
otro sueño; el de trasladar esta extraordinaria aventura al resto del colectivo montañero de la época. Solo faltaba un promotor entusiasta, y 
esta persona fue Txumarra, presidente de la sección de montaña del Club Anaitasuna de Iruña/Pamplona y des-
de entonces alma máter de este gran proyecto. El sueño se hizo realidad en 1987, cuando arrancó la 1ª edición 
de la travesía del Pirineo del Anaitasuna, que cada año desde entonces, y ya son 30 veranos, recorre el Pirineo 
de mar a mar. Sirvan estas líneas como homenaje a aquellos que dieron vida a este proyecto...

UN DÍA CUALQUIERA EN LA 
“TRAVE” DEL PIRINEO

La noche apenas acaba de terminar cuando los más 

madrugadores empiezan a agitar nuestro hasta en-

tonces silencioso campamento. El olor a café recién 

hecho invita a salir al resto de participantes de sus tiendas de 

campaña, mientras sortean a aquellos que por puro placer han 

dormido al raso. Comienza un nuevo día de travesía...Tras un de-

sayuno potente, repartimos las bolsas de comida para pasar la 

jornada y nos despedimos del equipo de logística hasta la noche; 

ellos se encargarán de desmontar el campamento, hacer las com-

pras, conducir hasta el destino siguiente y preparar todo para que 

los montañeros puedan descansar y reponer fuerzas para el día 

siguiente; ¡el suyo, sí que es un trabajo duro!

Partimos en silencio y a ritmo tranquilo, remontando la estre-

cha senda, que a través de un espeso bosque asciende en mil re-

vueltas. Solo el canto de los pájaros nos saluda a nuestro paso, y 

sin duda componen la más preciosa de las sinfonías. El 

rumor del arroyo va creciendo, y nos saca de nuestros 

pensamientos; el primer paso complicado del día se 

acerca, que no es otro que cruzar el río, que baja cre-

cido tras un deshielo tardío. Tras superarlo, primera 

pausa. Es la hora de la crema de sol y un picoteo mañanero.

A partir de este momento, la senda discurre por terreno abier-

to, con la brillante silueta nevada del Pic de Certascan acompa-

ñando nuestro esfuerzo. Paso a paso, alcanzamos sudorosos el 

collado de Sallente, puerta de entrada a la Vall Ferrera. Atrás 

queda la Vall de Cardós, con el macizo y rotundo Mont Roig mi-

rándonos a la cara, y recordándonos la eterna lluvia que nos 

acompañó durante el paso por sus dominios dos días atrás. Hoy 

el día, es soleado y luminoso, y ya nadie se acuerda de los mo-

mentos difíciles que pasamos aquel día...

Proseguimos la marcha a través del rosario de estanys de Ba-

borte, para remontar el siguiente collado; desde aquí, una ardua 

ascensión nos lleva a la cima del Pic de Baborte, una singular pi-

rámide rocosa, alta y con una de las mejores perspectivas de la 

Pica d´Estats. Ya con la tarea hecha, descendemos a los estanys de 

Sotllo a disfrutar de un merecido descanso; los más valientes, se 

desnudan y meten sus polvorientos cuerpos en las gélidas aguas 

del lago entre aullidos de dolor (¿o es placer?), y el resto, aliña el 

táper de ensalada entre carcajadas, viendo el padecimiento de sus 

compañeros.

Volvemos a ponernos las botas para continuar nuestro camino. 

El calor de la tarde nos acompaña hasta el cercano campamento, 

entre aguas cantarinas que amenizan la marcha. Allí están nues-

tros compañeros, con todo preparado para pasar la noche. Antes 

de ir al río, ¿hace una cerveza bien fría?

FUNCIONAMIENTO Y NOVEDADES
La travesía completa se realiza en 7 semanas, desde el 3 de 

julio al 19 de agosto, pudiendo cada persona hacer tantos tra-

mos como desee. La organización se encarga de todo; monta y 

desmonta campamentos, prepara cenas, comidas de montaña y 

Iban González Abadías

Anaitasunako mendi 
gidaria

TEXTO Y FOTOS

Tras la tormenta, alcanzamos empapados el port de Rat
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cenas; transporta nuestros petates en el vehículo de apoyo, por 

lo que solo caminamos con la mochila ligera. Cada domingo de 

verano, un autobús lleva al grupo desde Iruñea/Pamplona hasta 

el lugar de destino, donde recoge a los participantes que han 

acabado su semana para devolverlos a Iruñea/Pamplona. Un 

equipo de guías, expertos en la montaña pirenaica, nos acom-

pañará cada jornada, intentando hacer que cada excursión sea 

un placer para todos; por que el objetivo principal de esta trave-

sía es que todo el mundo viva una experiencia intensa, bonita y 

sobre todo que disfrute mucho.

Este año, seguiremos además apostando por varias activida-

des novedosas; la primera de ellas, y solapada con la travesía 

clásica, es nuestra Ruta de los tresmiles, una ruta que, siguien-

do el concepto y el funcionamiento habitual de la travesía del 

Pirineo, propone coronar durante cada día de marcha una cima 

de 3000 m, siempre y cuando las condiciones meteorológicas 

así lo permitan.

Para abrir el verano, hemos preparado varias travesías cir-

culares de breve duración y menor exigencia física; así, duran-

te la primera semana de julio organizaremos las travesías Los 

Miradores del Midi, Los Cañones de Ordesa y Sobrarbe val de 

Chistau, valle del Cinca.

Y para acabarlo, a fi nales de agosto, realizaremos nuevas tra-

vesías circulares; Neouvielle, el tour de los mil lagos, Mundos 

subterráneos; Ehujarre, Kakueta eta Holtzarte y Los tresmiles del 

Pirineo central (esta última más exigente).

Tenemos como decorado las montañas más bonitas del mundo 

(¡que se note que somos pirenaicos!), solo faltan las ganas de des-

cubrirlas... ¿Te apuntas?

TODA LA INFORMACIÓN  NECESARIA

La podéis encontrar en nuestra página web:

www.latravesiadelpirineo.com

En el bucólico  Estany de Airoto

85
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ALPINISMOA

Patagonia

Joan den otsailaren 4an, Eneko eta Iker Pouk Patagoniako (Argen-
tina) Guillaumet Orratzaren ekialdeko aurpegian “Aupa 40!” bidea 
zabaldu zuten. Gasteiztarrek sortutako marra 525 metro luze da, eta 
honako zailtasun teknikoak ditu: M7, 85º eta A1. Lan hori guztia egite-
ko, hamar ordu behar izan zituzten. Eta joan-etorri guztirako 21 ordu.

Pou anaiek hilabete egin zuten El Chaltenen. Esku artean hainbat 
xede zituzten, baina hango udan (ohiko denboraldia) izaniko egu-
raldi makurrak helburua aldatzera behartu zituen. Euskal sokadak 
dioenez, soilik egun bateko eguraldi ona izan zuten, eta bera ondo 
aprobetxatu zuten Guillaumeten aipatutako sormen lana boro-
biltzeko. Haren inguruan zera adierazi dute: “Baldintzak kaskarrak 
ziren, eta, horren ondorioz, luze guztiak bat izan ezik kranpoiekin 
eskalatu genituen. Arrokazko zatiak tenteak ziren eta hainbat tarte 
izotzarekin estalita zeuden. Beraz, mistoko sekzio asko izan ziren”.

Paretara eguraldi txarrarekin hurbildu ziren, baina biharamu-

nean zerua erabat garbi zuten: “Haizea ere baretu zen, eta goizeko 
7etan martxan jarri ginen. Oso eguraldi ona geneukan, baina aitortu 
behar dugu hotza pasa genuela, bidea itzalean dagoelako. Gailu-
rrera iritsi ginenean hodei batzuk azaldu ziren. Aldaketa zetorren”.

Bidearen ezaugarriei dagokienez, Pou anaiek adierazi dute 
izaera alpinokoa dela: “Ez da marra super klasiko bat; guk igo 
ginen baldintzetan ez da erraza. Agian beste urte batean elur 
gutxiagorekin harrapatu eta askoz ere errazagoa izango da. Ho-
rrekin esan nahi dugu katu-oinekin eskalatzen baduzu klasiko 
erraza izan daitekeela. Horretaz gain, bide guztia seguru fi nkorik 
gabe utzi dugu. Uste dugu marra bitxia geratu zaigula, besteak 
beste mistoko luzeak arraroak eta babesteko zailak zirelako”.

KIROL ESKALADA

9a+ berriro

Joan den martxoaren 31n, Patxi Usobiagak Olianan (Lleida) dagoen 
“Papichulo” bidea (9a+) kateatu zuen. Gogoratu behar dugu eibarta-
rrak gradu horretan egin zuen bere azken 9a+, “La Rambla” (Siurana), 

duela hamar urte sinatu zuela. Beraz, lasai asko esan daiteke Usobia-
gak “Papichulo”-rekin muturreko zailtasunera itzuli dela. Lehen 9a+, 
“Realization” (Ceuse, Frantzia) 2004. urtean egin zuen.

Batzuentzat gipuzkoarraren agerraldia ezustekoa izan daiteke, 
baina haren ingurukoek eskalatzailearen “bigarren” etapa bat bezala 
ikusten dute. Bai, “lehenbizikoan” kirol eskaladan historia idatzi zuen. 
Bai arrokan baita lehiaketetan ere. Azken honi dagokionez, Munduko 
Txapelketa, Munduko Kopa eta hainbat lehia pribatu entzutetsu iraba-
zi izan ditu. Eta arrokan, berriz, garai haietako makina 9a eta 9a+ egin 
zituen. Baina, zalantzarik gabe, Usobiagak 2007. urtean urrezko letre-
kin idatzitako pasartea gogoratu behar dugu. Etxaurin “Bizi euskaraz” 
bidearekin bistan munduan egin zen lehen 8c+ lortu zuen.

Baina, derrigortuta, etapa hori itxi behar izan zuen. Edo, hobeto 
esanda, lesio batek kirol eskaladatik aldendu zuen. Alabaina, berriro 
itzuli da, eta, gainera, ate handitik sartu da. Aurreratu dugun bezala, 
kateatze adierazgarriena “Papichulo” izan da: “Bide hori egin baino 
egun batzuk lehenago , baldintzak ez ziren batere aproposak eta 
etxean entrenatzen jardun nuen. Indarrak berriro berreskuratuta 
“Papichulo”-ra itzuli nintzen. Bezperan zorte txarra izan nuen; soka 
katetik pasatzeko prest nengoenean, hatz bateko helduleku bat 
puskatu, irrist egin eta erori nintzen. Zorionez, biharamunean egoe-
ra aldatu zen, eta gai izan nintzen goi mailako marra hau igotzeko”.

Zailtasun horretara itzuli bezain laster, Usobiagak zera adie-
razi zuen: “Hamar urte neraman gradu hau kateatu gabe. Egin 
dudan prozesua zirraragarria izan da, eta eginiko aurrerapenekin 
oso harro nago. Psikologikoki borroka txiki bat izan da, besteak 
beste, erabat motibatuta eta oso-oso urduri egotearen arteko 
oreka topatu behar nuelako. Onartu behar dut zailtasun horietara 
berriro heltzea ez zela nire burutik pasatzen. Baina badirudi hori 
ez dela gertatu. Top-era itzultzeko bidea hasi besterik ez da egin”.

Lehen 9a

Joan den martxoaren 16an, Iñaki Arantzamendik “Obaba” bi-
dea kateatu zuen. Berez, Baltzolan dagoen marra horrek 8c+ 
gradua zeraman, baita 8c+ gogorra eraman ere. Baina duela pare 
bat urte bidearen goialdean zegoen sika bat apurtu eta are eta 
gogorragoa geratu zen. Sika hori gabe “Obaba” egin duen lehena 
Ondarroako eskalatzailea izan da, eta haren ustez orain 9a izan 
daiteke. Bere lehen 9a, hain zuzen ere.

Arantzamendik 8c-tik 8c+ gradura egin nahi zuen salto, eta 
horretarako “Obaba” aukeratu zuen: “Bidea ikusi eta harrapatu 
ninduen: suge irudi formak, txorrerak… Bai, oso estetikoa da. 
Hasieran ez nintzen ia mugitzen. Marra hau oso fi sikoa eta psi-
kologikoa iruditu zait. Larritzen hasi nintzen; izan ere, probatzen 
eta probatzen ari nintzen eta ezer gutxi aurreratzen nuen. Erre-
sistentziakoa da, baina, pausu gogorrak izateaz gain, txapaje des-
atseginak ditu. Azken eite horrek asko izorratu ninduen. Horietako 
batean behin erori, plaka baten kontra jo eta min hartu nuen”.

Eskalatzaile bizkaitarrak onartu du “Obaba” patrikan sartzea 
asko kostatu zaiola: “Bi urte eta erdiko lana izan da. Hori bai, pa-
txada handiz hartu dut. Horrekin esan nahi dut denbora horretan 
ez naizela egon jo eta ke probatzen”.

Arantzamendik gehitu nahi izan du “Obaba” hasieran xede beza-
la hartu zuela, baina sika hori ez zegoela ikusita helburu oso handi 
bezala ikusi zuen: “Sikarik gabeko goiko bloke gogorra askatu nue-
nean, xedea beste era batera ikusten hasi nintzen. Baina txapajea-
ren beldur edo mamu hori berriro etortzen zen neure burura”.

Bestalde, “Obaba”-ri buruz egin duen proposamenaren in-
guruan zera dio: “Zalantzarik gabe, sika hori gabe uste dut go-
gorragoa dela; besteak beste, asko aldatzen duelako. Lehen 

Eneko Pou Guillaumet Orratzean zabaldutako "Aupa 40!" bidearen bigarren luzean. OLATZ SARRIA

Patxi Usobiaga "Papichulo" 
bidea (9a+) eskalatzen. JAVI PEC

Andoni Arabaolaza

TESTUA
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sekuentzia solte bezala 6c edo 7a izango litzateke, baina sikarik 
gabe blokeko 7b edo gehiago izan daiteke. Ia bide osoa egin eta 
gero, bloke gogor horri ekitea latzegia da”.

MENDIKO ESKIA

Hiru Handiak

Borja Ortiz eta Gaizka Itzak Pirinioetako Hiru Handiak eskiekin 
eta “non stop” eran egin dute. Apirilaren 11 eta 12a artean izan 
zen, eta 41 orduko jardun gogorra behar izan zuten egin. Aneto, 
Posets eta Monte Perdido lotzeko 100 kilometroko ibilbidea eta ia 
9.000 metroko goranzko desnibela gainditu zituzten.

Itzak, Asier Irazabal kidearekin batera, zeharkaldi bera korrika egi-
na zuen: “Hala ere, Borjak eta biok ez dugu bide bera jarraitu. Aneto 
eta Posets mendien arteko lotura Perdiguerotik egin dugu. Eta Posets 
eta Monte Perdido artekoa, berriz, La Munia, Gavarnie… jarraituz. 
Asierrekin egin nuena baino desnibel handiagoa du bide horrek”.

Eskiatzaile bizkaitarrak onartu du, duela hamasei urte si-
natutako jardueran ez bezala, eskiekin egin duena ondo baino 
hobeto atera zaiela: “Ez gara topera joan, gure asmoa ez baitzen 
errekor bat ezartzea. Baina aitortu behar dut denbora kontue-
tan oso fin ibili garela. Gainera, den-dena primeran atera zaigu: 

Anetoko gailurrean egunsentian geunden, Posets egunez igo 
genuen, Perdidoko tontorrera azken eguzki izpiekin iritsi ginen 
… Eguraldiarekin ere ez dugu batere arazorik izan. Bestalde, 
zeharkaldia ilargi betearekin egitea erabaki genuen, eta, jakina, 
eite horrek asko lagundu zigun”.

267

Gaizka Itza (ezkerra) eta Borja Ortiz Anetoko gailurrean. GAIZKA ITZA

Eneko Pou Guillaumet Orratzean zabaldutako "Aupa 40!" bidearen bigarren luzean. POU ANAIAK
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LASTERKETAK

CARRERAS POR MONTAÑA

¡Ya os lo adelantábamos! Esta primera parte del 2017 la comen-
zamos a un ritmo vertiginoso: 5 carreras en enero, 8 en febrero, 15 en 
marzo, 22 en abril y 5 el primer fi n de semana de mayo. ¡Un auténtico 
dilema elegir a cual ir! Y para nosotros elegir cuáles mencionar.

En enero destacamos la V Garingo Mendi Lasterketa (11 km). 
Con el cupo de dorsales completo, la victoria se la llevaron 
Maite Etxezarreta y Joxe Amunarriz. Kalamua-Barinaga, Herri 
Ametsa talaia, Etxera trail y Bixintxo trail son otras opciones 
que hemos tenido este mes.

En febrero encontramos carreras “jovenes” pero más que 
consolidadas como la IV Lezo-Jaizkibel Mendi Lasterketa (14 km). 
Lurdes Oiartzabal e Iker Oliveri fueron los más rápidos. En la V 
Antzuolako 8 Miliak Mendi Lasterketa las txapelas fueron para 
Maider Gaztañaga y Juanjo Igartzabal. Ambas competiciones han 
completado el cupo de inscripción, el mejor indicador de la salud 
de una carrera. Aunque esta última parece no tendrá continuidad… 
¡esperemos que cambie! Otra parada obligatoria la hacemos en 
Zaramillo, donde a la habitual X Apuko Igoera Mendi Lasterketa 
(22 km) le acompaña el III Kilómetro Vertical Apuko (4,5 km). El KV 
se lo llevaron Aitziber Ibarbia e Imanol Goñi, y la carrera Oihana 
Azkorbebeitia e Ismail Razga. Despedimos el mes con dos pruebas 
que se estrenan: I Media Maratón Villa de Aibar-Oibar (21 km) y la I 
Basque Ultra Trail Series: Bilbao-Gasteiz (110 km). Silvia Trigueros y 
Dani Agirre se llevaron la primera de las 4 etapas de este ultra trail.

La carrera más veterana de marzo se disputa en Sara, XII Sara 
Korrika (22 km) donde el triunfo fue para Oihana Azkorbebetia y 
Oier Ariznabarreta. Oihana, en un gran estado de forma, también 
se impuso dos semanas antes junto a Imanol Goñi en Azpeitia en 
la IX Zuzenien Igoera Bertikala y tres semanas antes en VI Aiako 
Mendi Lasterketa con Jokin Lizeaga. Hay que mencionar también 
a Juanjo Igarzabal que venció en Arriaran (Beasain) en el VI. Me-
morial a Xabier Mendizabal (23 km), en féminas la victoria fue 
para Verónica Domínguez. Otra de las pruebas más singulares 
del año, por su recorrido y el paso en barco en Pasaia, es la VII 
Donostia-Hondarribia Talaia Bidea (30,8 km) con victorias de Iker 
Oliveri y Uxoa Irigoien. Este mes debutaba el I Valdorba Erronka – 
Desafi o Valdorba (43 km) que no tuvo suerte con la climatología.

¡En abril carreras mil! Comenzamos con la III Arrasate Udalatx 
Mendi Lasterketa (21 km) donde los otxandiotarras Markel Za-

makona y Aitor Ajuria dominaron la prueba. Las nuevas generacio-
nes comienzan a tomar el relevo. En chicas, y continuando con su 
racha, la victoria fue para Oihana Azkorbebeitia. Avanza el año y van 
llegando las primeras ultra. En Zaramillo se celebró la I Enkarterri 
Extrem Trails (20/45/68/85 km). Maite Maiora se subió a lo más 
alto del pódium en su pueblo en la VII Kilimon Trail de Mendaro, 
junto con Julen Larruzea. No podemos olvidar una de las clásicas: 
XIII Berako Mendi Maratoi Erdia (21 km), a la que Oier Ariznabarreta 
tiene tomada la medida, proclamándose campeón junto con María 
Zorroza. Leharrei, Menditrail, Arrigorriaga, Kolazino, Ereño, Kodes, 
Aloña, Mello, Korosti, Arantza, Izarraitz, Pagoeta, Pasaia, Loatzo, 
Bidaurreta,… batallas en todos los frentes, de norte a sur.

¡Comenzamos mayo con fuerza! La 2ª etapa de la Basque Ultra 
Trail Series (BUTS), entre Gasteiz e Iruña, fue para Carlos García y 
Silvia Trigueros que no tuvieron rival. En Kanpezu, en la I Kanpe-
zu-Ioar Mendi Maratoi Erdia (21 km), se celebró el campeonato de 
Euskal Herria de carreras de montaña (individual y de clubes). Las 
txapelas se las llevaron Oihana Azkorbebeitia y Julen Larruzea. Y 
el campeonato por equipos el GrafSestao. Zorionak!

Antzuolako 8 Miliak Mendi Lasterketa. IKER AIZKORBE

Oihana Azkorbebeitia en la III Arrasate-
Udalatx Mendi Lasterketa. SERGIO MORENO

Maite Maiora en la VII Kilimon Trail de Mendaro. FOTOIOSU-PHOTOGRAPHY

V Antzuolako 8 Miliak Mendi Lasterketa IKER AIZKORBE

Alberto Mella Garate

TESTUA
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1  IBILTARIEN JAIA 2016 I.L.I. 
/ 2017KO MARTXOAREN 12AN 

/ I.L.I. BATZORDEA E.M.F.

ELGETA - INTXORTA - ERDELLA - AIXOLA - EGOARBITZA - 
AZKONABITZA - ELGETA. (25 km)

Antolatzaileak / Organizadores: KANTSATZEKE M.T. – ELGE-
TAko UDALA EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA

Con una participación de 164 personas y entrega de los diplo-
mas de Finalistas de Marchas de Largo Recorrido y obsequios 
a participantes.

Unas 90 personas se quedaron a la comida popular, tras la 
que se entregaron los reconocimientos votados por los mismos 
marchadores en www.zirkuitua.com:
Shebe Peña 2016 para Joxe Juan Rojo del Besaide M. E.
Organización General: 48.Aizkardiko Ibilaldia del AIZKARDI Men-
dizale Elkartea
Avituallamientos: Araba Euskaraz 2016 Mendimartxa de Lautada 
Ikastola & Manu Yanke M. T.
Recorrido, paisaje y estado de los caminos: XXV Trav. Sierra Can-
tabria de Basati M.E. / Palomares M.E.
Respeto al medio ambiente: XXII. Zazpi Kurutze del Anaitasuna M.B.
Señalización: Orozko Harana XXVIII Iraupen Mendi Ibilaldia del 
Itxinape M. T.

2  LIGA BOULDER 2017

Espectáculo y sorpresas. Fin de la edición BL17. Y es que la 
Boulder Liga se despide un año más con el objetivo cumplido 
de llegar al escalador amateur y público general para la pro-
moción de la escalada. Y, sobre todo, de una escalada social, 
en compañía de nuestros compañeros de afición, donde lo más 
importante es el compartir experiencias y sensaciones en el 
medio que nos apasiona, la montaña.

Muchas gracias a: un entregado público, unos inmejorables 
escaladores, todos los sponsors que revitalizan el evento, las 4 
sedes enormemente volcadas en el proyecto, Fundación Esta-
dio - Vitoria-Gasteiz, Pol. Bañueta Amurrio, Pol. Ariznabarra - Vi-
toria-Gazteiz, Pol. Landederra - Elburgo la EMF – FVM, motor del 
proyecto que llega a cientos de personas, y al grupo de trabajo de 
BL17, coordinadores, equipadores y árbitros, personas entregadas 
con su valioso tiempo e incalculable experiencia a que cada año, 
más gente descubra en la escalada su lugar.

Mila esker denoi!

CLASIFICACIÓN GENERAL LIGA BOULDER 2017

SUB 16 FEM SUB 16 MASC
1- Lucia Arlanzón 1- Martzel Vicario

2- Irune Calvo 2- Aimar Uson

3- Jaitz Julian 3- Haitz Gisasola

POPULAR FEM POPULAR MASC

1- Maialen Rojo 1- Aritz Merchan

2- Miren Txurruka 2- Unai Santa Cruz & Borja Jiménez

3- Nora Portilla 3- -------------

ELITE FEM ELITE MASC

1- Lucie Dubos 1- Tasio Martin

2- Aitziber Urrutia 2- Ruben Osa

3- Irati Musitu 3- Jon Arrieta

3  ASAMBLEA GENERAL DE EMF

El 8 de abril de 2017, sábado, en Elgoibar, con el siguiente Orden del Día:

Asamblea ordinaria:
 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria celebrada el día 9 de abril de 2016.  Informe de 
Presidencia  Cierre contable 2016  Calendario de activida-
des  Ruegos y preguntas

Asamblea extraordinaria:
 Aprobación del reglamento de Carreras por montaña

4  REUNIÓN DE RESPONSABLES 
DE SEGURIDAD DE FFAA CON EL 

COMITÉ DE SEGURIDAD DE FEDME

Fue el día 22 de abril en Madrid, en las instalaciones del Consejo 
Superior de Deportes, cuando se celebró la reunión anual de res-
ponsables de seguridad de las diferentes federaciones autonómi-
cas. Aparte de los responsables de seguridad o representantes de 
diferentes federaciones, en la reunión se contó con la presencia del 
movimiento Scout y de la asociación Escalada Sostenible (principal-
mente zona Centro, Madrid). Se presentó el nuevo proyecto "leccio-
nes aprendidas" que pretende ser una herramienta de aprendizaje 
y prevención de accidentes. A través de la revista Desnivel y pos-
teriormente en la web del comité de seguridad FEDME, se contará 
una historia real de accidente y vendrá acompañado de un poste-
rior aprendizaje, de forma que todos podamos recibir una lección 
de otras experiencias. Las responsables de las diferentes federa-
ciones hablaron sobre los proyectos que están llevando a cabo en 
su entorno para fomentar una práctica más segura en el entorno 
de la montaña. Tenemos el ejemplo de Montañas Seguras desde la 
federación asturiana, una iniciativa para disminuir la accidentalidad 
en montaña. Para ello la prevención se presenta como herramien-
ta principal. La federación andaluza aboga por fomentar el uso de 
casco en la escalada deportiva con su campaña Cuélgate a la Vida. 
Otra de las cuestiones a tratar fue el de la regulación de la escalada 
en los sectores, trabajo que viene realizando la asociación Escalada 
Sostenible. Encuentro muy interesante donde poder aprender de la 
experiencia e iniciativas de las diferentes federaciones.
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

5  EUSKAL ESKALATZAILEAK 
ESPAINIAKO KOPAN

Dagoeneko euskal eskalatzaileak 2017ko denboraldian buru 
belarri sarturik daude. Aurtengoa lehiaketez beteriko urtea izan-
go da eta Joko Olinpikoen eraginez inoiz baino txapelketa gehia-
go antolatu dira. Abiadura modalitateko txapelketa estreinatuko 
da aurtengoan eta gazteek boulder txapelketa ere izango dute 
haientzako lehendabizikoz. Momentuz, Kopako bi proba jokatu 
dira eta aurten ere, euskaldunak sasoi betean daudela dirudi.

Lehendabiziko proba Iruñako Rocopolisen jokatu zen api-
rilaren 1 eta 2an. Etxetik hurbil lehiatzeak taldeari on egin 
ziola dirudi, gazteen mailan emaitza onak eskuratu zituzten, 
batzuentzako gainera, estatu mailako txapelketa batean debu-
ta izan zen. Bittor eta Andoni Esparta anaiek txapela eskuratu 
zuten 20 urtez azpiko eta 18 urtez azpiko kategorietan. Eneko 
Carretero ere igo zen podiumera Andoniren aldamenean 2. le-
kua erdietsita. Nagusiei dagokienez, Zuriñe Arruek ere podiuma 
lortu zuen 3. postuan, Bittor Espartak bezalaxe.

Taldea Madrileko Sputnic rokodromora desplazatu zen biga-
rren proban parte hartzeko, Alkobendasera hain zuzen ere. He-
mezortzi urtez azpikoen kategoriako podiuma euskaldunek bete 
zuten erabat. Urrea Andoni Espartarentzako izan zen, Mikel Lina-
cisororentzako zilarra eta brontzea Eneko Carreterorentzako. Na-
gusien mailan, Mikel Linacisoro berriz igo zen podiumera 3. lekuan.

Kopako hirugarren proba Zaragozan jokatuko da eta hainbat 
txapelketa dauzka taldeak oraindik aurretik. Zorte on eta gozatu ekipo!

6  MENDIKO ESKI SELEKZIOA 
– 2017 DENBORALDIA

Eskiko selekzioari dagokionez, hauek denboraldia amaiturik 
dute jadanik. Aurten Espainiako Kopako lasterketa batzuetan eta 
Espainiako Txapelketetan parte hartu dute Euskal Selekzioko es-
kiatzaileek. Emaitza politak izan dira txapelketa hauetan:

BANAKAKO ESPAINIAKO TXAPELKETA

Iñigo Martinez de AlbornozIñigo Martinez de Albornoz 5. senior mutilak/ 2. promesa mutilak5. senior mutilak/ 2. promesa mutilak

Txomin Ortiz de ZarateTxomin Ortiz de Zarate 1. kadete mutilak1. kadete mutilak

Itsaso PamiesItsaso Pamies 2. kadete neskak2. kadete neskak

Espainiako Krono TxapelketaEspainiako Krono Txapelketa

Rafa UrbizuRafa Urbizu 2. kadete mutilak2. kadete mutilak

Txomin Ortiz de ZarateTxomin Ortiz de Zarate 4. kadete mutilak4. kadete mutilak

Aitor AjuriaAitor Ajuria 5. junior mutilak5. junior mutilak

Iñigo LarizIñigo Lariz 9. senior mutilak9. senior mutilak

Espainiako Esprint TxapelketaEspainiako Esprint Txapelketa

Txomin Ortiz de ZarateTxomin Ortiz de Zarate kadete mutilakkadete mutilak

Rafa UrbizuRafa Urbizu 2. kadete mutilak2. kadete mutilak

Aitor AjuriaAitor Ajuria 3. junior mutilak3. junior mutilak

Iñigo Martines de AlbornozIñigo Martines de Albornoz 2. senior mutilak2. senior mutilak

Iñigo LarizIñigo Lariz 10. senior mutilak10. senior mutilak

Lide LeibarLide Leibar 9. senior neskak9. senior neskak

Espainiako Taldekako TxapelketaEspainiako Taldekako Txapelketa

Txomin Ortiz eta Rafa UrbizuTxomin Ortiz eta Rafa Urbizu 1. kadete mutilak1. kadete mutilak

Aitor AjuriaAitor Ajuria 2. junior mutilak Carlos Gerandi 2. junior mutilak Carlos Gerandi 
asturiarrarekin bateraasturiarrarekin batera

Iñigo Martinez de Albornoz Iñigo Martinez de Albornoz 
eta Pablo Derieta Pablo Deri nafarrak 6. senior mutilaknafarrak 6. senior mutilak

Aurten ere munduko txapelketa jokatu da eta bertan izan ziren 
euskaldunak Espainiako Selekzioko partaide bezala. Iñigo Marti-
nez de Albornoz, Rafa Urbizu eta Txomin Ortiz de Zaratek emaitza 
aipagarriak lortu zituzten bertan.

7  MENDIKO LASTERKETEN 
EUSKAL SELEKZIOA

Euskal Selekzioaren 2017 urteko xede nagusia, Munduko Kopa 
eta ISF-ko Worl Series-ak izango dira, non mundu osoan zehar 
lasterketak ospatuko diren. Ondorengo korrikalariak izango dira 
munduko kopan euskal ordezkariak:

Aitziber IbarbiaAitziber Ibarbia Hassan Ait ChaouHassan Ait Chaou

María ZorrozaMaría Zorroza Julen Martinez de EstibarizJulen Martinez de Estibariz

Oihana AzkorbebeitiaOihana Azkorbebeitia Joseba LarraldeJoseba Larralde

Aritz EgeaAritz Egea Julen LarruzeaJulen Larruzea

Jokin LizeagaJokin Lizeaga Ander GerrikaetxebarriaAnder Gerrikaetxebarria

ETA HAUEK EGUTEGIKO LASTERKETAK:  Zegama-Aizkorri (Eus-
kal Herria)  Livigno Skymarathon (Italia)  Olympus Marathon 
(Grezia)  Buff  Epic Trail (Espainia)  Dolomites Skyrace (Italia) 
 Skyrace Comapedrosa (Andorra)  Matterhorn Ultraks (Suitza) 
 The Rut (Estatu Batuak)  Ring Of Steal (Britainia Handia) 
 Limone Skyrace (Italia)

Bestalde, Kilometro Bertikalen munduko zirkuitu berrian ere 
hainbat lehiatan hartuko du parte taldeak.

Distantzia luzeko lasterketa edo ultrei dagokienez, ekainaren 
10ean ospatuko den Espainiako txapelketa izango den Travesera 
de Picos de Europako lasterketan parte hartzea izango du euskal 
taldeak. Bertan ondorengo korrikalariak izango dira:

Javi DominguezJavi Dominguez Elena CalvilloElena Calvillo

Julen Martinez de EstibarizJulen Martinez de Estibariz Leire MartinezLeire Martinez

Oihana KortazarOihana Kortazar

Gazteen mailari dagokionez, taldea Aitor Ajuria, Anartz Artola, 
Lide Urrestarazu eta Irati Zubizarretak osatuko dute.

PYRENAICA 266. FE DE ERRATAS - HUTSEN ZERRENDA
- 79. orrialdea. Mapa. Azkorriren altuera 1523 m da. Barka!

- Página 94. Foto tercera. El receptor del premio es Al-
fredo Marquínez. Pedimos disculpas
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1  ALFONSO DE LAS HERAS

Hoy las montañas lloran la despedida de Alfonso de las He-
ras, montañero alavés de cepa, hombre responsable, de ale-
gría singular, conocedor de grandes montañas. Sus escritos 
nos seguirán guiando por aquellas montañas desconocidas.
Agur Alfonso!

2  EUSKARA: MARKA ETA ERRONKA

Arabako Mendizale Federazioak parte hartu du Euskara eta Ki-
rola Jardunaldian: “EUSKARA: MARKA ETA ERRONKA”, martxoaren 
18an antolatu zen, Artium Museoan, Gasteizen

3  AGME/EAAM. RENOVACIÓN 
ROPA TÉCNICA ESCUELA 

ALAVESA DE ALTA MONTAÑA

Tras un acuerdo con la marca Vaude, se han renovado todas las 
equipaciones de los instructores con prendas modernas y técni-
cas, adecuadas a la actividad docente que desarrollan.

4  NORDIC WALKING

El 6 de mayo se celebró el 1er Campeonato de Nordic Walking 
de AMF-FAM en Elburgo.

Clasifi cación Femenina

Arantxa Pinedo Ibañez 01:25:21

Miren Rojo Palacios 01:29:05

Blanca Velasco Samitier 01:30:20

Clasifi cación Masculina

Roberto Vilas Resa 01:25:14

Fernando Pérez de Onraita 01:26:10

Javier Cuevas Ruiz de Azúa 01:26:12

5  ARABAKO MENDI LASTERKETEN 
III KOPA - III COPA DE CARRERAS 

POR MONTAÑA DE ÁLAVA

Arabako Mendi Lasterketa Herrikoien III. Kopak 5 proba pun-
tuagarri ditu. / La III Copa de Carreras Populares por Montaña de 
Álava consta de 5 pruebas puntuables.

1  III MITXARRO BIRA: 20 de mayo con salida y final en Araia 
Campeonato de Álava de Carreras por Montaña  asparrene-
komartxa.blogspot.com
2  III EGUILETA-DULANTZI: 4 junio con salida en Eguileta y fi nal 

en Dulantzi  www.herrikrossa.eus
3  VI AMURRIO TRAIL: 25 de junio con salida y fi nal en Amurrio. 

Valedera la prueba de 31 km.  https://es-es.facebook.com/
Amurrio-trail-taldea-4289753405…/
4  IV PEREGAÑA IGOERA: 8 de Julio con salida y fi nal en Retes 

de Llanteno  www.turesultado.es   https://es-es.facebook.
com/Perega%C3%B1a-Igoera-1432565053…/
5  JARINDO ALBERTIA: 22 de octubre con salida y fi nal en Legutio

  https://Jarindoalbertia.jimdo.com

6  DEPORTE ESCOLAR

La campaña de Eskola Kirola de Montaña ha fi nalizado. El buen 
tiempo ha sido lo mejor, aunque lo poco que ha nevado ha sido en 
fi n de semana, dos han sido los sábados suspendidos por Dipu-
tación Foral de Álava ante la alerta de nieve o viento anunciado 
por Protección Civil ya que, desde este año, existe un convenio 
de colaboración entre estos dos entes. En lo que a deporte se 
refiere, los grupos de escolares que han participado tanto en 
Laudio, Amurrio o Gasteiz, han sido muy compactos y fi eles a las 
salidas, por lo que lo más destacable ha sido la convivencia, por 
encima de los resultados deportivos. La actividad se acaba por 

este curso, y ya se está trabajando en el próximo. Queremos agra-
decer a los padres y a los centros escolares el trabajo y esfuerzo 
realizado. ¡Eskerrik asko denoi!”

7  FERRATA DE SOBRÓN

El pasado 11 de mayo se ha inaugurado la vía ferrata promovi-
da por la Cuadrilla de Añana, tiene 550 metros dividido en 3 secto-
res de difi cultad progresiva que se pueden realizar por separado 
o encadenarlos. La principal característica es que se desarrolla 
sobre una aérea arista en la que se escalan y destrepan varios 
dientes rocosos haciendo uso de agarres naturales y grapas.
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

REVISIÓN DE LAS ETAPAS QUE TRANSCURREN ENTRE ONDÁRROA Y PLENTZIA DEL GR-123-E9

1  BIZKAIA CONTARÁ 288 KM DE 
PR REHOMOLOGADOS EN 2017

La Red de Senderos de Bizkaia cuenta con 42 Pequeños Recorri-
dos (PR) homologados y están abiertos los procesos de homologa-
ción de otros 33 PR. Así, a fi nales de año, la Federación Vizcaína de 
Montaña (BMF-FVM) prevé añadir un total de 288 km de senderos 
PR regularizados a la actual red. En 2016, 21 itinerarios regulariza-
ron su situación. Además, ya se ha iniciado la revisión de los sen-
deros de Gran Recorrido (GR). En concreto, se inspeccionan las eta-
pas que unen Ondárroa y Plentzia del GR 123 Bizkaiko Bira/Vuelta 
a Bizkaia, coincidentes con el Sendero Costero Europeo E9 de 5.229 
km que une el Cabo San Vicente de Portugal con Narva-Jõesuu de 
Estonia. También ha comenzado la inspección del GR 280-Uribe, y, 
en los próximos meses los trabajos para la rehomologación de las 
senderos GR-229 Mikeldi, GR-38-Promotores y GR-12 BMF-FVM. 
De esta manera, se inicia un plan de actuación similar al que realiza 
desde 2015 con PR de Bizkaia y que concluirá este año.

2  ZENBAT URTE, HAINBAT MENDI. 
SEI MENDIZALE GAZTEK HARTU 

DUTE PARTE LEHIAKETAN

Olatz Alberdi Gaztañaga (2007), Uxue Alberdi Gaztañaga 
(2007), Eneko Anguiano Valdivieso (2005), Aratz Koskorrot-
za Garcia (2004), Irati Arnedo Diez (2004) eta Mikel Iturriaga 
Lopez (2001) mendizale gazteek ‘Zenbat urte, hainbat mendi’ 
lehiaketan hartu dute parte. Euskal Herriko Mendien Katalogoko 
mendiak zein Katalogoan agertzen ez direnak igo dituzte. Guz-
tiak bizkaitarrak dira. Horrexegatik, BMF-FVMk jantzi polar bana 
eman die, tontorretara igotzen jarraitzeko. Lehiaketan 9 eta 15 
urtetik bitarteko (biak barne) Bizkaian federatuta daudenek 
parte hartu ahal izango dute.

3  2017KO BIGARREN 
SEIHILEKOAN, 19 IKASTARO

Goi Mendi Eskolak aurtengo bigarren seihilekoan hemeretzi 
ikastaro antolatuko ditu mendiko ekimen (eskalada, orien-
tazioa, GPS, erreskatea eta alpinismoa) teorian eta praktikan 
hasteko edota sakontzeko. Gainera, klub, elkarte eta lagun-tal-
de federatuek haien beharrizanetara egokitutako ikastaro bat 
eskatu ahal izango dute. Ekimen hori egiteko, zortzi kide gutxie-
nez izan behar dira. Halaber, BMFko mendi taldeei eta Bizkaiko 
federatuei diru-laguntza emango die federazioak.

2017ko 2. seihilabeteko ikastaroak/ 
Cursos del 2º semestre de 2017 

DATA
FECHA 

IKASTAROA
CURSO 

UZTAILA
JULIO 

1-2 
Harkaitz eskaladan hastapena/Escalada en 
roca iniciación 

8-9 Ertzetako eskalada/Escalada de aristas 

8-9 Orientazioa/Orientación 

15-16 
Harkaitz eskaladan hobekuntza/Roca per-
feccionamiento 

15-16 GPSaren erabilera/Manejo del GPS 

22-23 
Sokaren erabilera mendian/Manejo de cuer-
da en montaña 

IRAILA
SEPTIEMBRE 

23-24 Ertzetako eskalada/Escalada de aristas 

23-24 GPSaren erabilera/Manejo del GPS 

30-01/10 
Harkaitz eskaladan hastapena/Escalada en 
roca iniciación 

URRIA
OCTUBRE 

7-8 
Sokaren erabilera mendian/Manejo de cuer-
da en montaña 

21-22 Orientazioa/Orientación 

21-22 Harkaitz eskaladan hobekuntza/Escalada en 
roca perfeccionamiento 

28-29 Eskalada artifi ziala/Escalada artifi cial 

AZAROA
NOVIEMBRE 

4-5 
Harkaitz eskaladan hastapena/Escalada en 
roca iniciación 

11-12 GPSaren erabilera/Manejo del GPS 

18-19 Autoerreskatea/Autorrescate 

25-26 
Harkaitz eskaladan hobekuntza/Roca per-
feccionamiento 

ABENDUA
DICIEMBRE 

2-3 
Sokaren erabilera mendian/Manejo de cuer-
da en montaña 

16-17 Alpinismoan hastapena/Alpinismo iniciación ARATZ KOSKORROTZA, ENEKO ANGUIANO, IRATI ARNEDO, OLATZ ALBERDI, UXUE ALBERDI ETA MIKEL 
ITURRIAGA IRABAZLEAK, BMFKO AINARA APARICIO ETA VICTOR VIVAREKIN BATERA.

BMF
BIZKAIA
 FVM
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1  ESKOLA MENDIZALETASUNA

XXX. Eskolarteko Ibilaldi Neurtuak:

Martxoaren 12an Mendi Lehiaketaren barruan Ibilaldi Neu-
rtuak burutu ziren. Hurrengo taulan partaidetzaren laburpena 
azaltzen dizuegu.

HERRIA ANTOLAKUNTZA IKASTETXEAK LAGUNTZAILEAK PARTAIDEAK GUZTIRA

Ormaiztegi Ormaiztegi 15 192 222 414

Bergara Pol Pol 21 83 251 334

Irun Irungo Mendizaleak 11 50 154 204

Zarautz Pagoeta 12 173 417 590

Andoain Euskalduna 9 53 92 145

GUZTIRAKOA 68 551 1.136 1.687

Gipuzkoako Eskolarteko 1. Orientazio Proba `17

El 7 de mayo celebramos la 1ª Prueba de Orientación Escolar 
de Gipuzkoa’17.

En el incomparable marco del Parque Natural de Aiako Harria, 
se reunieron en Oianleku 47 escolares quienes acompañados por 
sus padres-madres, 47 adultos, realizaron un bonito recorrido 
especialmente balizado para recorrerlo en familia.

Buscando la ubicación de las diferentes balizas, los equipos 
de diferentes poblaciones de Gipuzkoa pudieron medir sus des-
trezas con la brújula y el plano, para hacer el recorrido correcta-
mente en el menor tiempo posible, a la vez que disfrutaron de 
una estupenda mañana de montaña. Tanto en el recorrido como 
en la zona de salida-llegada se respiraba un agradable ambiente.

Muchas gracias al club Gipuzkoako Orientazio Taldea – GOT que 
organizó las actividades sobresalientemente, a los medios de co-
municación y a la fi rma colaboradora Negua Sport Wear que nos 
acompañó en el evento. Pero, fueron las familias quienes hicieron 
posible con su participación el buen desarrollo de esta jornada.

2  GIPUZKOAKO GOI-MENDI ESKOLA

Ikastaro teknikoak

Pasa diren otsaila eta martxoan zehar, Gipuzkoako Goi-Mendi 
Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Ikasle eta tekni-
kari kopuruak hauek izan dira:

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK

Otsailak 18-19 Mendiko eskia 13 2

Martxoak 4-5 Elur mota guztiak jaisteko teknikak 9 2

Martxoak 11-12 Gipuzkoako Mendizale Federazioaren eski zeharkaldia 44 5

Martxoak 18-19 Glaziare Alpinismoa 13 3

Hurrengo hilabeteetarako Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hu-
rrengo ikastaro hauek antolatu ditu:

DATA IKASTAROA

Ekainak 17-18 Abentura eremuko eskalada

Uztailak 1-2 Ertzetako hastapena

Uztailak 8-9 Gazteen irteera Midi d`Ossou

Irailak 16-17 Kirol Eskalada

Irailak 23-24 Gazteen irteera espeleologia eta bide ferrata

Ikastaroaren datak ailegatu ahala federazioaren web orrial-
dean ikastaro bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikas-
taro guztietan on-line izena emateko aukera dagoelarik.

3  XENDAZALETASUNA

GR 21 Loiola-Xabier eta GR 9 Zezenen 
bidea ibilbideak ezabatuta.

Azken 10 urteetan aurrerapauso handia egin dugu, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak eta GMF-k elkarlanean, gure herrialdeko bidezi-
dor homologatu sarea kalitatezkoa izan dadin. Gure lurraldearen 
ikuspegi integrala eskuratzen laguntzen digun sarea sortu dugu; 
Donostia 2016 GR izenekoa.

Baina gure ibilbide sarearen “txukuntze” lan honetan ezabatu 
beharreko ibilbideak ere badaude. Hau da, GR 21 Inaziotar bidea 
Loiola-Xabier eta GR 9 Probintzietako Errege Bidea ibilbideen 
kasua. Nafarroarekin lotzen gintuen bi ibilbide hauek desho-
mologatuak gelditu ziren aspaldi, bai Gipuzkoan zein Nafarroan. 
Senderismoa arautzen duen 79/96 dekretuak deshomologatu-
tako ibilbideak ezabatzera ere behartzen gaitu. Hori dela eta GR 
21 Inaziotar bidea Loiola-Xabier (35km) eta GR 9 Probintzietako 
Errege Bidea (47km) ibilbideetan aurkitu ditugun marka, gezi eta 
panel guztiak ezabatu eta erretiratu ditugu. Jarraian beste Ibilbi-
de Luzeetako (GR) sare berrian izan diren aldaketa guztiak utzi 
dituzten marka, panel eta gezi zaharkitu denak garbituko ditugu.

Donostian, 2017ko maiatzaren 10ean
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1  DÓLMENES, CROMLECHS 
Y MENHIRES

 Excursiones para conocerlos

Nuestra geografía está adornada por un notable patrimonio 
prehistórico que apenas conocemos. La prosa envolvente de Al-
berto Muro y su profundo conocimiento de nuestras montañas 
nos acompaña en el descubrimiento de la herencia de los primeros 
pobladores que habitaron nuestras tierras y que ha perdurado en 
el tiempo a pesar de la no siempre acertada intervención humana. 
En cada ruta de esta obra de la colección Euskal Herria, Alberto nos 
cuenta cómo se hallaron estas piedras simbólicas, lo que signifi -
can, su historia particular y cómo llegar hasta donde reposan. Unas 
veces las encontraremos ocultas a simple vista, tumbadas sobre 
la hierba, y otras despuntando erguidas entre arbustos. Treinta y 
cuatro recorridos de gran interés arqueológico y paisajístico, que 
nos descubren los más bellos megalitos de Euskal Herria.

AUTOR: Alberto Muro. EDITORIAL: Sua. PÁGINAS: 184. AÑO: 2017. PRECIO: 17,35 €.

2  LUZ EN LAS GRIETAS
El Premio Desnivel de Literatura de Montaña de 2016 ha corres-

pondido a una novela intimista que, respondiendo a los valores que 
se buscan en la convocatoria, es un canto al espíritu de superación. 
Bajo el peso de una grave dolencia cardíaca, su protagonista escri-
be sobre su recorrido vital, a menudo ligado a la montaña, con la ur-
gencia y la exquisita sensibilidad de quien se sabe frágil, pero con la 
refl exión pausada de quien ha elegido vivir y sobreponerse, aunque 
sea a ritmo lento. La aventura de vivir es a menudo más difícil que 
cualquiera de los grandes retos alpinos. Una escritura que requiere 
nuestra atención, por la riqueza de situaciones y emociones; que 
atrapa nuestro interés, porque habla sobre las decisiones para su-
perar los desafíos de lo cotidiano, sobre los recursos emocionales 
para manejar el miedo y la duda, para pasar de un día al siguiente 
en una situación continuamente amenazante.

AUTOR: Ricardo Martínez Llorca
EDITORIAL: Desnivel PÁGINAS: 176 AÑO: 2016 PRECIO: 16,50 €.

3  40 RUTAS SENDERISTAS POR 
LAS MERINDADES DE BURGOS

Guía de senderos de Pequeño Recorrido -PR- por 
sendas y caminos naturales e históricos

Recorridos por la comarca más norteña de Burgos, las Merinda-
des, donde la Historia ha dejado un gran número de vestigios, des-
de huellas prehistóricas y pinturas paleolíticas hasta necrópolis 
medievales. Pablo Moreno ha seleccionado una serie de itinerarios 
por su valor paisajístico o porque acercan a algún hito histórico. Por 
senderos de pequeño recorrido o tramos de sendero de gran reco-
rrido, se recorren valles y montañas, bosques y desfi laderos. Con 
ritmo pausado, sin ánimo de batir records, más bien con la volun-
tad de descubrir las emociones del camino y con la curiosidad que 
despiertan los encuentros inesperados. Los itinerarios incluyen 
información detallada de accesos, cartografía, distancia, tiempo y 
plan de ruta incluyendo visitas de interés en la zona.

AUTOR: Pablo Moreno Morales
EDITORIAL: Sua PÁGINAS: 216 AÑO: 2017 PRECIO: 18,50 €.

4  GUADARRAMA
50 Excursiones que no te puedes perder

Cincuenta propuestas para recorrer el Parque Nacional de Gua-
darrama y conocer sus circos, lagunas glaciares como la de Peña-
lara, roquedos graníticos como la Pedriza y sus extensos pinares. 
Esta guía es un trabajo fotográfi co con el que se pretende hacer un 
recorrido visual por la Sierra, incluyendo datos básicos para llegar a 
los lugares más representativos. Hay rutas para toda clase de sen-
deristas, en todas las estaciones del año y por diferentes tipos de 
paisajes. Desde tranquilos paseos familiares hasta experiencias en 
alta montaña. Se trata de conocer lo más selecto de una geografía 
única. Cada ruta se acompaña de un mapa y de información de inte-
rés (accesos, desnivel, difi cultad, tiempo, etc). Se incluyen consejos 
prácticos y datos explicativos de toponimia, descripciones de fl ora 
y fauna, o hechos históricos relevantes.

AUTORES: Marta Viladot, Daniel Calleja
EDITORIAL: Lectio Ediciones PÁGINAS: 216 Año: 2016 PRECIO: 18,50 €.

5  ACTITUD. EL ARTE DE ESCALAR
Un entrenamiento diferente

¡No puedo! ¡No llego! ¡No tengo fuerza!... Seguro que esca-
lando alguna vez hemos pensado esto. En esta obra se pro-
pone un cambio de actitud, un desaprendizaje de esos prin-
cipios que sutilmente han ido arraigando en nuestra mente y 
que nos impiden calibrar el alcance de nuestras capacidades. 
Se presenta la propuesta de entrenamiento global del esca-
lador Juan José Andújar Carsí –más conocido como Hippie–, 
inspirada en el karate-do, que apuesta por el crecimiento 
interior, fomentando el juego, la exploración, las técnicas de 
concentración y respiración, además del más habitual entre-
namiento de fuerza, para entrar en una nueva dimensión de 
conocimiento personal que repercutirá finalmente en una 
mejora del rendimiento y del disfrute en la escalada.

AUTOR: Juan José Andújar “Hippie”
EDITORIAL: Desnivel. PÁGINAS: 144 AÑO: 2016 PRECIO: 16 €.

6  SENDA PIRENAICA
GR11

Quien más quien menos ha oído hablar alguna vez de la GR 
11 (y de su “hermana” al otro lado de los Pirineos, la GR 10), y 
tal vez recorrido alguno de sus numerosos tramos. En la red 
podemos encontrar numerosos tracks y blogs que hablan de 
este Gran Recorrido que va desde el Atlántico hasta el Medi-
terráneo. En esta guía lo que encontramos es su cartografía 
completa. Tras dos años de trabajo, la Editorial Alpina publica 
una completa obra sobre este prestigioso sendero en la que 
reúne 21 mapas topográficos a escala 1:50000, que incluyen 
las 43 etapas del GR 11, con la ficha técnica de cada tramo, 
considerando los dos posibles sentidos de la travesía, y con 
perfiles parciales de cada etapa.

AUTOR: Editorial Alpina
EDITORIAL: Lectio Ediciones  AÑO: 2017 PRECIO: 20 €.

P U B L I C A C I O N E S  •  A R G I TA L P E N A K
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ORGANIZA:

DIPUTACIÓN 
DE BURGOS

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD

Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja

GRAN PREMIO:

Hostal Rest. La Tizona
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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
TOMO I: El descubrimiento 
de la montaña (1848 - 1936)

Páginas 240 orrialde

TOMO II: De los Pirineos 
al Himalaya (1939 - 1980)

Páginas 284 orrialde

TOMO III: Tiempos modernos. 
El Alpinismo del siglo XXI

Páginas 248 orrialde

Tres tomos escritos por  ANTXON ITURRIZAk idatzitako hiru liburuki

ForFormatmato:o: 2121 x 3x 0 cm

25€
(cada tomo / bakoitza)
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NOVEDADES

ENTRA EN LA WEB DE SUA 
www.sua.eus 

Más de 300 títulos de montaña, naturaleza, cartografía y viajes

La colección de Mapas 
Pirenaicos a escala 1:25.000 

incorpora tres títulos nuevos: 
Bardenas, Valle del Aragón-

Canfranc y Val d’Aran.

El mapa, realizado por Miguel 
Angulo, incluye todos los 

senderos balizados existentes, así 
como los recorridos propuestos 
por Gorka López, desarrollados 

en el librillo adjunto. 

Los tracks de todas 
las excursiones pueden 

descargarse desde la página 
web www.sua.eus. 

MAPAS PIRENAICOS
serie 1:25.000
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