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CON EL COMPROMISO 
DE TODOS Y TODAS

Nadie nace experto en un deporte; a una aptitud y un 

deseo personal se deben unir largos años de experien-

cia. Así ha ocurrido con los montañeros vizcaínos que, 

con tenacidad, comenzaron a organizarse a principios 

del siglo pasado con subidas al Pagasarri, Gorbeia, Ga-

nekogorta… Precisamente fue en esta última cima don-

de se crearon en 1914 los Concursos de montaña. Esta 

original fórmula del Club Deportivo Bilbao sirvió para 

estimular a muchos, alargando su magia hasta el día de 

hoy con los Centenarios.

Al desarrollo del montañismo en Bizkaia ayudaron con 

posterioridad ejemplos de exploradores como Espinosa; 

circuitos como el del Bilbao Alpino que estrenó el Cinturón 

de montañas de Bilbao en 1943; o libros de Antonio Ferrer 

como “Nuestras Montañas” (1927) o el mítico “Crestas del 

Duranguesado” (1943). Igualmente contribuyeron el primer 

campeonato de esquí, las reuniones en Muñozguren, o las 

primeras escaladas en el Fraile…

Con el paso del tiempo se emprendieron empresas más 

audaces, como la creación del Grupo de salvamento, las ex-

pediciones a los Andes, las reuniones de Medicina de Mon-

taña, la formación de Técnicos de Senderos, o las primeras 

ascensiones a tantísimas vías de todo tipo y condición. 

La BMF-FVM (antes una Delegación) está desde 1985 a 

disposición de los deportistas en las diferentes modalida-

des de montaña; coordinando, estimulando y formando 

a montañeros y montañeras en sus diversas actividades.

Hemos hecho una apuesta firme por la formación y la 

colaboración entre los clubes y la federación, en busca de 

objetivos comunes que nos fortalezcan y nos den credibi-

lidad; entre los propios montañeros, así como con los terri-

torios hermanos de Euskal Herria.

Nuestro empeño diario pasa por articular una estructura 

que nos permita conseguir una fluida comunicación y uni-

dad de acción con los clubes, comprometiéndonos con la 

formación de nuestros técnicos lo que hace posible que, a 

través del Deporte Escolar y la Escuela Bizkaina de Alta Mon-

taña, podamos ofertar cursos de diferentes modalidades. 

Especialmente significativo resulta el fomento de las ac-

tividades con los jóvenes (udalekus, estancias, orientación, 

Liga de Escalada…). Sin dejar de mencionar la promoción 

del senderismo en el territorio, estableciendo una Liga de 

Senderismo, que nos va a permitir enseñar y poner en va-

lor Bizkaia, recorriendo sus senderos homologados tanto 

individualmente como en familia.

Todo esto solo se logra con el trabajo y la colabora-

ción de tod@s, siendo activos además en la búsqueda 

de recursos y acuerdos con distintas entidades, tanto 

públicas como privadas.

GUZTION 
KONPROMISOAZ

Inor ez da kirol batean ikasia jaiotzen, ahalmen eta desio 

pertsonalari urte luzeko esperientzia gehitu behar zaio. Ho-

rrela gertatu izan da bizkaitar mendizaleekin, nekaezinik, 

joan den mendearen lehen urteetan, Pagasarri, Gorbeia, 

Ganekogorta eta beste hainbat mendietara igo  eta antola-

tzen hasi zirenetik. Hain zuzen ere, 1914an Ganekogortako 

tontorrean eman zioten hasiera Mendien Lehiaketari. Club 

Deportivo Bilbaoren formula original honek balio izan zuen 

jendea suspertzeko, bere magia gaur egungo Ehun Men-

dien Lehiaketara luzatuz.  

Gerora, Bizkaiko mendizaletasunaren bilakaerari asko 

lagundu zioten Espinosa bezalako esploratzaileek, edo Bil-

bao Alpinok 1943an “Cinturón de montañas de Bilbao”-ren 

(1927) lehen aldiak, edo Antonio Ferrer-en “Nuestras Mon-

tañas” (1927) eta “Crestas del Duranguesado” (1943) liburu 

mitikoek. Era berean, eskiko lehen txapelketak, edo Muñoz-

gureneko batzarrak, edo Pico del Fraile-ra eginiko lehen 

eskaladek ere lagundu zuten. 

Denbora pasa ahala ekintza ausartagoak burutzen hasi 

ziren: Salbamendu Taldea sortu, Andetara espedizioak, 

Mendiko Medikuntzaren bilerak, Bidezidorretako Teknika-

rien formakuntza, edo era guztietako bideetan egindako 

lehen igoerak. 

BMF-FVM (lehen delegazioa) mendian burutu dai-

tezkeen modalitate desberdinetan kirolarien zerbitzura 

dago 1985etik, jarduera desberdinetan gure mendizaleak 

koordinatuz, akuilatuz eta formatuz. 

Apustu sendoa egin dugu formazioan eta bide batez 

kluben artean eta federazioarekin lankidetza bultzatu nahi 

dugu, komunean ditugun helburuak lortzeak emango di-

gun indarra eta sinesgarritasuna bilatuz; mendizaleen ar-

tean eta Euskal Herriko beste lurraldeekin batera. 

Gure eguneroko ahalegina kluben artean komunikazioa 

eta batasuna lortzeko egitura sendo bat artikulatzea da, 

gure teknikoen formazioan konpromisoa hartu eta Eskola 

Kirola eta Bizkaiko Goi-mendi Eskolaren bidez modalitate 

desberdinetan ikastaroak eskainiz. 

Oso esanguratsua da gazteekin burututako jardueren 

promozioa (udalekuak, orientazioa, Eskalada Liga…), ahaz-

tu gabe gure lurraldean xendazaletasuna sustatzeko anto-

latu dugun Liga, bakarka zein familian bidezidor homola-

gatuetan zehar ibiliz Bizkaiko altxor naturalak ezagutzeko 

aukera paregabea delarik. 

Aurrez esandako guztia elkarlanean, auzolanean lor dai-

teke, baliabideak eskuratzeko erakunde pribatu zein publi-

koekin ezinbestekoak diren akordioak bilatuz.

PRESIDENTE 
DE LA BMF

BMF-KO 
LEHENDAKARIA

Víctor Vívar
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Las caudalosas aguas del Nerbioi saltan 
al vacío en las inmediaciones de Urduña

BIZKAIA
MAITE
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Resulta ciertamente difícil esbozar la semblanza paisajística de un territorio tan humanizado como el de Bizkaia. La 
propia palabra “paisaje” bien merece una cuidada reflexión, ya que no se trata de un término meramente estético o 
descriptivo. El paisaje es la consecuencia de una milenaria alianza entre la obra involuntaria de la Naturaleza y la 
acción consciente del ser humano, con su capacidad para transformar y adaptar el entorno a sus necesidades. Desde 
este punto de vista, el paisaje se convierte en herramienta indispensable para medir el grado de salud ambiental de una 
sociedad y, por ende, su nivel de progreso y su calidad de vida.

TEXTO Y FOTOS

Alberto Muro
(Bilbao, 1962)

Fotógrafo y escritor, es un 
apasionado de la natura-
leza, la cultura y las mon-
tañas de Euskal Herria. 
Autor y coautor de nume-
rosas guías de turismo, 
de gastronomía, libros de 
paseos, rutas y travesías 
de montaña.
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La presencia del hombre desde hace miles de años en este en-

torno geográfico que llamamos Bizkaia, ha dejado su impronta 

en un paisaje que, si destaca por algo, es por el imparable avance 

de lo urbano sobre el medio rural y sobre una naturaleza cada 

vez más residual, aislada en pequeñas áreas diseminadas que, 

pese a ello, aún poseen una elevada calidad ambiental. Estas is-

las de naturaleza residual, refugiadas al amparo de las montañas 

más agrestes, se han convertido en los pulmones verdes de una 

población que busca un lugar de esparcimiento. Como resultado 

de esta migración, el asfalto y el hormigón se internan en los es-

pacios naturales para facilitar el acceso a los “usuarios”, entre los 

que debemos incluirnos los propios montañeros. Pistas, carrete-

ras, acometidas de luz y agua, tratamiento de residuos, aparca-

mientos, señalizaciones, refugios, centros de acogida... Lo urbano 

se impone a lo natural, lo contamina y lo relega a espacios cada 

vez más exiguos.  

La política forestal no ha ayudado, precisamente, a mitigar 

los efectos de esta corriente. Debido a ello, las montañas medias 

y bajas del territorio se “malvisten” con el manto uniformado y 

desabrido de los monocultivos forestales, donde predominan las 

plantaciones de coníferas y frondosas exóticas como el pino in-

signis o el eucalipto. Estas especies han acabado por desvirtuar 

ese paisaje natural del que decimos sentirnos tan orgullosos. 

DESCRIPCIÓN
Enlazando el extremo occidental de los Pirineos con las alti-

vas elevaciones de la Cordillera Cantábrica, se levanta un en-

jambre de pequeños macizos montañosos desgajados por es-

trechos y profundos valles, enmarcados entre la costa del mar 

Cantábrico y las orillas del Ebro. Son los denominados “Montes 

Vascos” o “Montes Litorales”, a los cuales pertenece el territorio 

vizcaíno. 

Con una superficie que  apenas rebasa los 2200 km², Bizkaia 

muestra al observador una geografía inquieta, atiborrada de va-

lles, colinas boscosas y montañas de baja altitud que se intercalan 

en una sucesión inagotable de perfiles. Las principales prominen-

cias se destacan hacia el sur, llegando a acariciar los 1500 metros 

de altitud. Es aquí donde la montaña vizcaína se muestra en su 

máximo esplendor, en forma de diferentes macizos montañosos 

que se desarrollan de extremo a extremo del territorio. De ponien-

te a levante los Montes de Ordunte, la Sierra Gorobel/Sálvada, el 

macizo de Gorbeia y las Peñas de Durangaldea, van cosiendo la 

divisoria de aguas cántabro-mediterránea. 

Bizkaia muestra una geografía 
inquieta, atiborrada de 
valles, colinas boscosas y 
montañas de baja altitud

Bizkaia presenta un clima oceánico de tendencia húmeda y 

nubosa, abierto al influjo termorregulador del mar. El alto índice 

de nubosidad mitiga la pérdida de calor en invierno y evita el ca-

lentamiento excesivo en verano. La nubosidad, alentada por los 

abundantes vientos del noroeste, va dejando a su paso importan-

tes precipitaciones, reforzadas por la orografía. Las nevadas se 

producen entre los meses de diciembre y marzo. Raramente lle-

gan a mantenerse por largo tiempo en las cumbres. La humedad 

que genera la cercanía del mar produce abundancia de nieblas 

matutinas y una vegetación que cubre el territorio con toda la 

gama del verde. 

Salvo algunos sectores meridionales, la red hidrográfica se arti-

cula dentro de la vertiente cantábrica. Los ríos se alinean en su ma-La cumbre de Punta Luzuero es una hermosa atalaya sobre la 
costa del Cantábrico y la desembocadura de la ría en el Abra
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yor parte en dirección norte-sur, desde las montañas hacia el mar. 

En general, son ríos poco caudalosos, pero con la llegada de las 

lluvias o con la fusión de las nieves, se transforman en impetuosos 

torrentes que desbordan de sus cauces habituales para reclamar 

el fondo de las vegas. En cuanto cesan las precipitaciones, estos 

caudales medran y las aguas regresan rápidamente a su ser. En los 

meses más secos del año, muchos de ellos pierden absolutamente 

su caudal y se muestran al paseante hambrientos y silentes.

COMARCAS
Tiene Bizkaia siete comarcas administrativas con una historia, 

un paisaje y una cultura común, pero cada una de ellas con su 

propia personalidad. 

ENKARTERRI
La comarca de Enkarterri habita el extremo occidental de Biz-

kaia. En el mismo límite geográfico con tierras de las merindades 

burgalesas y con el cántabro valle de Soba, los Montes Vascos 

arrancan con fuerza para descubrirnos la tercera cumbre más alta 

del territorio, tan solo superada por Gorbeia y Aldamin. Zalama ele-

va sus 1343 metros de altura sobre el Puerto de los Tornos. Aquí 

nace la sierra de Ordunte que dilata sus formas suaves y ondu-

lantes sobre las cumbres de La Mana, Baljerri, Ilso de las Estacas, 

Maza de Pando y Burgüeno. Un paisaje pelado donde la línea de la 

divisoria  se viste con el abrigo verde de los helechales y con las flo-

ridas matas de brezo y de la argoma. En los collados y en las zonas 

más llanas se intercalan algunas de las pocas turberas genuinas 

que todavía perduran en la península Ibérica. La vertiente norte 

esconde, bajo el manto fresco del hayedo, profundas barrancadas 

donde se refugian el corzo y el jabalí. El lobo hace sus incursiones 

esporádicas desde el sur, pero las batidas organizadas por las au-

toridades “competentes” acaban con el intruso en cuanto asoma 

el hocico sobre las crestas. De camino hacia el alba, las alturas van 

cediendo en su ímpetu por superar los mil metros hasta dar vista 

sobre la villa de Balmaseda, capital histórica de la comarca,  donde 

los Montes de Ordunte se funden con el valle a la altura de las cum-

bres de Kolitza y Garbea. Este dilatado cordal depara al montañero 

intensas travesías con desniveles y pendientes moderadas.

Al norte de esta sierra se extienden los valles hermanos de 

Karrantza y Turtzioz, salpicados de pequeños núcleos rurales 

que conservan el sabor auténtico de la Bizkaia rural. Paraíso de 

tradiciones ancestrales ligadas a la vida en el campo, Karrantza 

y Turtzioz poseen una arquitectura rural propia, situada a medio 

camino entre el baserri y la vivienda rural cántabra. Son también 

el refugio de numerosas razas autóctonas de ganado, entre las 

BIZKAIA

BIZKAIA
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Desde los cortados del Pico del Carlista se contempla una extraordinaria 
panorámica del valle y de las vecinas montañas de Cantabria
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que perduran especies como el pequeño caballo pottoka, la cabra 

azpigorri, la vaca terreña, la montxina, el perro villano o la oveja 

carranzana de cara negra.

La miscelánea de verdes que cubre los valles comparte espacio 

con varios macizos kársticos, majestuosas atalayas desde donde 

divisar los interesantes parajes naturales de la comarca y de la 

vecina Cantabria. El agua ha modelado a su antojo estas moles 

rocosas creando formaciones subterráneas únicas e inigualables, 

como las cuevas de Pozalagua o la Torca del Carlista. Los entor-

nos rocosos, los bosques autóctonos, las campiñas o los arroyos, 

entre otros, representan una pluralidad de hábitats capaces de 

albergar multitud de especies faunísticas. Este es el paraíso don-

de habita el más joven de los Parques Naturales del territorio, el 

Parque Natural de Armañón. El paisaje que engloba este espacio 

protegido se articula sobre un dilatado cordón de cumbres y lo-

mas que, de occidente a oriente, enlaza los macizos calizos de 

Ranero y los Jorrios, pasando por el ápice de Armañón, cumbre 

que cede su nombre al Parque Natural.  

En la comarca de Enkarterri el agua 
ha modelado las moles rocosas 
creando formaciones subterráneas 
únicas, como las cuevas de 
Pozalagua o la Torca del Carlista.

El resto de la comarca de Enkarterri se caracteriza por una su-

cesión interminable de pequeños valles e infinidad de cumbres 

que no llegan a alcanzar los mil metros de altura. Estas montañas 

han sido, en muchas ocasiones, alteradas por la mano del hombre 

que ha buscado en las entrañas de la tierra el preciado mineral de 

hierro y la madera con que alimentar las fraguas de las ferrerías 

aposentadas a orillas de los ríos.

BILBOALDEA

El Gran Bilbao es la comarca de mayor protagonismo en el te-

rritorio y la que marca las principales cifras a nivel económico 

y poblacional. Es también la más alterada a nivel paisajístico de 

toda Euskal Herria. Su geografía se articula en torno a un pode-

roso sinclinorio por cuyo fondo fluye la Ría camino de su desem-

bocadura en la bahía del Abra. La presencia de grandes vías de 

comunicación, infraestructuras industriales y populosos centros 

urbanos, son las características más remarcables de un paisaje 

absolutamente humanizado. 

En la margen izquierda, una alineación de montañas arranca 

a orillas de la playa de La Arena. Dando protección a las instala-

ciones del Superpuerto, se eleva la estratégica atalaya de Punta 

Luzuero, con los restos de antiguas infraestructuras militares. Le 

acompañan las altivas elevaciones de Montaño y Serantes que 

asoman sobre la desembocadura de la Ría. Tras un leve reposo 

en el valle, la orografía se vuelve a levantar sobre las poblacio-

nes mineras de Gallarta y Ortuella, dando forma al amplio maci-

zo montañoso de los montes de Triano, codiciado desde tiempos 

Con la llegada de las nieves la cumbre de 
Anboto cobra un aspecto seductor

Los hayedos se visten con la pátina dorada de la 
otoñada en las inmediaciones de Otxandio

BIZKAIA
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arcaicos por su riqueza en mineral de hierro; el mismo mineral 

que trajo riqueza y prosperidad a toda Bizkaia con la llegada de la 

Revolución Industrial.

La línea de cumbres se prolonga por la esbelta cima de Eretza 

y la Sierra de Sasiburu. El río Kadagua separa estas montañas 

del macizo de Ganekogorta, que muestra su vasta lomada mil 

metros por encima de la villa. El 30 de septiembre de 1914 un 

grupo de 42 socios del Club Deportivo de Bilbao se reunieron 

al atardecer en la cumbre del Ganekogorta/Belaute y perma-

necieron allí hasta bien entrada la madrugada. Antxon Bandrés 

Azkue, figura clave en la historia del montañismo vasco,  dio un 

discurso a las 12 de la noche al grito de “Gora, mendizaleak!”. De 

esta manera, se iniciaba el primer concurso de montaña orga-

nizado en Euskal Herria. Se trataba de alcanzar 18 montes viz-

caínos a lo largo de un año. Este acto se considera la génesis del 

montañismo vasco como actividad deportiva popular. La vecina 

cumbre de Pagasarri es para los montañeros bilbaínos uno de los 

símbolos más importantes de la villa. Son muchos los vecinos de 

Bilbao que suben a diario hacia la cumbre para entrenar y dis-

frutar por unas horas en contacto con la naturaleza. 

El 30 de septiembre de 1914, en la 
cumbre del Ganekogorta/Belaute, se 
inició el primer concurso de montaña 
organizado en Euskal Herria

Un grupo de modestas elevaciones cierran al este la capital en 

la comarca del alto Nerbioi.  Sus nombres son Upo, Artanda y el 

cónico Malmasin, donde un antiguo oppidium situado en lo alto 

nos recuerda a los primeros pobladores del entorno de la villa, 

allende la Edad de Hierro.

Al norte de Bilbao se extiende una larga y modesta alineación 

de cumbres que separan el botxo del vecino valle del Txorierri. Lo 

dibujan las cumbres de Elorriaga, Artxanda, Iturritxualde, Gan-

guren y Kuskuburu. Este cordal dispone de las infraestructuras 

y los espacios naturales idóneos para disfrutar un magnífico día 

de campo.   

La comarca de Bilboaldea se dilata por la margen derecha 

hasta alcanzar de nuevo las brisas del Cantábrico junto a los 

arenales de Getxo. La línea de costa nos depara parajes de gran 



14

interés, como la rasa mareal y los blancos acantilados de Punta 

Galea. El período geológico conocido como Antropoceno tiene 

uno de sus mejores ejemplos en las arenas cementadas de la 

vecina cala de Tunel Boka y, entre los estratos alineados de la 

playa de Azkorri, geólogos venidos de todos los rincones del 

planeta encuentran el mejor lugar del mundo para estudiar el 

período Luteciense. 

URIBEALDEA

Se conoce con el nombre de Uribe el territorio que abarca los 

valles del Txorierri y del Butroi, y los municipios costeros limítro-

fes. La historia de Uribe, y de los municipios que actualmente la 

componen, viene marcada por su posición estratégica, próxima 

a Bilbao. La dulzura de la orografía es la nota dominante en el 

El caserío Elosu, enmarcado ante la cumbre de Untzillatx, esboza una 
de las postales más conocidas del parque Natural de Urkiola



271

15

paisaje, formado por amplias y fértiles vegas agrícolas entre las 

que se intercalan pequeñas ondulaciones que no llegan a tomar 

el nombre de montañas. 

En la franja litoral, la línea de acantilados dibujados por el flysch 

se suaviza en algunos tramos, originando pequeños puertos y ex-

tensos arenales. En el municipio de Sopela, las concurridas playas 

de Barinatxe y Atxabiribil son el paraíso para los aficionados al 

surf. En esta última playa, las calizas rosáceas del Danés escon-

den las huellas de la última gran extinción de vida sobre la Tierra.

En la vecina cala de Meñakoz podemos contemplar una gigan-

tesca chimenea volcánica, atiborrada de lavas almohadilladas. La 

hermosa playa de Barrika nos descubre en bajamar una extensa 

rasa mareal que atrae a numerosos aficionados a la fotografía. 

En la parte alta de los acantilados y sepultado bajo las dunas mi-

lenarias de Zabaletxe, se ha descubierto un importantísimo yaci-

miento arqueológico. Los Neandertales recolectaban el preciado 

mineral de sílex en la línea de costa y lo transportaban a este lugar 

para transformarlo en diferentes herramientas.

La desembocadura del río Butroi dibuja una magnifica ría don-

de se asienta la villa de Plentzia. En el vecino municipio de Gorliz 

los arenales, recuperados al asfalto y al hormigón, dibujan una 

de las playas mejor conservadas de todo el litoral vasco con sus 

amplios sistemas dunares y las curiosas dunas fósiles de Astondo. 

La isla de San Juan de Gaztelugatxe, el 
peñón de Aketze, el Cabo Matxitxako y el 
entorno que los acoge están amparados 
bajo la figura de Biotopo Protegido

La cima de Ermua asoma sobre una agresiva línea de costa que 

prosigue su peregrinaje hacia Armintza y Bakio, cosiendo las cum-

bres de Urizarmendi y Jata. Tan solo el arenal de Bakio conserva la 

dulzura en un paisaje dominado por grandes cantiles, agujas roco-

sas, tómbolos e islas. Aquí cobran protagonismo la renombrada isla 

de San Juan de Gaztelugatxe, el peñón de Aketze y el Cabo Matxi-

txako. Estos accidentes geográficos y el entorno que los acoge están 

amparados bajo la figura de Biotopo Protegido, debido a la singulari-

dad de su vegetación y por ser santuario de aves marinas.

BUSTURIALDEA
La comarca de Busturialdea limita al norte con el mar Cantábri-

co, al oeste con las comarcas de Uribe y Bilbaoaldea, al Este con 

la comarca de Lea-Artibai y al Sur con Durangaldea. De los veinte 

municipios que integran la comarca diecinueve están incluidos 

en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

Urdaibai es un espacio natural extraordinariamente be-

llo y variado, por eso fue declarado Reserva de la Biosfe-

ra por la UNESCO en el año 1984. Su corazón es el río Oka 

que nace en el monte Oiz y se transforma en ría al llegar a   

Gernika, creando unas espectaculares marismas pletóricas de bio-

diversidad. 

Urdaibai es un espacio natural 
extraordinariamente bello y variado, 
declarado Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO en el año 1984

La comarca de Busturialdea nos ofrece algunas de las playas 

más bellas y apreciadas de Euskal Herria: la de Laida, que varía 

constantemente de forma y tamaño; o la espectacular playa de 
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Laga, situada bajo el imponente peñón de Ogoño. La cumbre de 

Sollube, en su descenso hacia el mar, va hilvanando las cumbres 

de Burgoa y Garbola para dar forma a un accidente geográfico de 

referencia en nuestro litoral, el cabo Matxitxako. 

En la desembocadura de Urdaibai destaca la silueta achatada 

de la isla de Izaro, antiguo refugio de leprosos y en la actualidad 

refugio de aves litorales. La famosa “ola izquierda” que atrae a 

surfistas del mundo entero, nos acerca a la coqueta villa de Mun-

daka y a su vecina Sukarrieta, sobre las que se extiende el escueto 

cordal de Katillotxu, sembrado por numerosos monumentos me-

galíticos. El resto de las elevaciones son agujas kársticas cubiertas 

por un apretado encinar cantábrico, como Atxapunta en Busturia 

o Axbiribil, entre Murueta y Forua. Las  cumbres de Kosnoaga, en 

las inmediaciones de Gernika, y Arrola en Arrieta, destacan por 

los oppidium de la Edad de Hierro que ocupan sus cumbres.

En la margen izquierda de la ría, sobre las cuevas de Santima-

miñe y el valle cerrado de Oma, asoma la puntiaguda cumbre de 

Ereñozar y aún más al norte, la cumbre de Atxarre, ambas coro-

nadas por sendas ermitas. Son los balcones naturales de Urdaibai. 

LEA-ARTIBAI
La comarca más oriental de Bizkaia nos sorprende por su que-

brada orografía, provocada por la acción erosiva de los cursos 

fluviales. Tanto el río Lea como el Artibai nacen en las estriba-

ciones del macizo de Oiz. Estos ríos son los verdaderos artífices 

del paisaje, tanto desde el punto de vista físico como humano. 

Paseando a orillas del río Lea, iremos descubriendo la historia de 

la comarca en forma de ferrerías, presas, molinos, casas torres, 

palacios y astilleros de ribera que nos trasladan a épocas lejanas.

La comarca de Lea-Artibai posee un relieve inquieto donde las 

montañas, pese a no alcanzar grandes alturas, son protagonistas. 

Además del macizo de Oiz, los picos más destacados son el Urko 

y Kalamua/Maaxa, en los límites con Gipuzkoa. En la zona cen-

tro se localizan las cumbres de Illunzar, Bedartzandi, Urregarai y 

Zapola. El monte Akarregi se sitúa en el extremo oriental, sobre 

las villas hermanas de Markina-Xemein y Etxebarria. Motrollu se 

eleva al este de Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz. Al norte en la ac-

cidentada línea de costa, destaca Otoio como la cumbre más alta 

del litoral. Aquí, los acantilados de Arrakulu se descuelgan hasta 

el mar, cubiertos de densos brezales y encinares salvajes. Estos 

escarpados paisajes se suavizan allá donde los ríos Lea y Artibai 

entregan sus aguas al Cantábrico, formando bellas ensenadas y 

plácidos arenales, refugio para los tradicionales puertos pesque-

ros de Lekeitio y Ondarroa.

DURANGALDEA
Los municipios que conforman la comarca de Durangaldea se 

asientan, casi en su totalidad, en el valle del río Ibaizabal, al su-

reste de Bizkaia. Por su amplia vega se extienden los principales 

centros poblacionales, las infraestructuras de comunicación y los 

grandes polos industriales, manteniendo un difícil equilibrio con 

las áreas rurales, donde el caserío vasco alcanzó el cenit de su 

riqueza arquitectónica.

Estamos ante una de las comarcas más bellas y mágicas de Biz-

kaia. Su paisaje de peñas calizas, verdes colinas e idílicos valles, 

sirven de marco geográfico al Parque Natural de Urkiola, declara-

do como tal el 29 de diciembre de 1989. El paisaje de Urkiola está 

definido por la presencia de tres macizos rocosos modelados por 

la acción erosiva del agua. Al oeste, abrazándose a la comarca de 

Arratia, la sierra de Legarmendi forma una meseta ampliamente 

fracturada en superficie, dominada por la presencia de las estruc-

turas típicas del paisaje kárstico, rodeadas por altivas montañas 

entre los que caben destacar las cimas de Urtemondo, Gantzorrotz, 

Artaungan, Leungana y la inconfundible silueta del Mugarra.  La 

lineación de peñas calizas prosigue hacia el este, sobre la solitaria 

cumbre de Untzillatx. A sus pies, el río Atxarte ha modelado un es-

pectacular desfiladero que se caracteriza por sus paredes vertica-

les, espolones y agujas, verdadero paraíso de escaladores.

Sobre la población de Mañaria cobra protagonismo el macizo 

de Eskuagatx, defendido por la rocosa ladera de Errialtabaso, 

donde se dio caza al último oso de Bizkaia allá por el año 1871. 

Al este, el puerto de Urkiola es el refugio de creencias místicas y 

religiosas, representadas en el Santuario de los Santos Antonios 

y en la mítica cueva de la diosa Mari. 

Los afilados cresteríos que se extienden entre las cumbres de 

Alluitz y Anboto son el “no va más” para los montañeros amantes 

de las rocas, del vértigo y de las  sensaciones intensas. Desde el 

collado de Zabalandi, el Parque Natural de Urkiola se aventura 

hacia el sur, acariciando las tierras alavesas en las vertientes de 

las cumbres de Iruatxeta, también conocido como Ipizte, y Oriol.

Por último, en el extremo oriental de la comarca, se alza, altiva 

y solitaria, la majestuosa cumbre de Udalatx que asemeja un gi-

gantesco mugarri plantado en el linde entre Bizkaia y Gipuzkoa.

Nos dejamos embaucar por la llamada de las leyendas que 
habitan en la penumbra de la cueva de Supelegor

BIZKAIA
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ARRATIA-NERBIOI 
La comarca de Arratia-Nerbioi se sitúa al sur del territorio 

de Bizkaia, limitando con los valles alaveses de Zuia, Zigoitia y 

Ayala. Ambos territorios se reúnen en un abrazo de naturaleza 

exultante, donde se hace protagonista indiscutible una de las 

cumbres más emblemáticas de la montaña vasca. Con sus 1482 

metros de altitud, Gorbeia es un referente paisajístico para las 

poblaciones que se asientan en los valles de Arratia y Orozko; es 

también la cumbre más atractiva para los numerosos montañe-

ros y excursionistas que se afanan en pisar la cumbre más alta 

de Araba y Bizkaia. 

Al resguardo de las alturas, perdura un reino natural mode-

lado por la mano lenta y afanosa de la vida, por las fuerzas in-

controlables de la geología y por las destrezas del ser humano, 

quien ha adaptado el medio a sus propias necesidades de su-

pervivencia, dejando grabada su impronta en el paisaje. Des-

de el 21 de junio del año 1994 las más de 20.000 hectáreas que 

componen este espacio natural están protegidas bajo la figura 

de Parque Natural. 

El refugio de la Federación Vizcaína de Montaña está situado 

en el centro del macizo de Gorbeia, en las praderas de Arraba, 

a 1066 metros de altitud. El refugio toma el nombre de “Ángel 

Sopeña”, pionero de la escalada y el alpinismo vasco. Las gestas 

alpinas de este montañero bilbaíno comienzan para la historia un 

día del año 1924 cuando fue el primero en escalar el Pico del Fraile 

o cuando en el año 1925 alcanzó la cima del Naranjo de Bulnes. 

Dedicó gran parte de su vida a la reconstrucción de la Federación 

Vasca de Montaña y, por ello, este refugio lleva su nombre.

Si hay un lugar que destacar dentro de la geografía de Bizkaia 

por su riqueza paisajísitica y natural ese es, sin lugar a dudas, el 

macizo kárstico de Itxina; un cosmos de roca caliza oculto bajo el 

manto dócil de un joven hayedo. Aquí la roca es protagonista de 

una naturaleza indomable que se niega a claudicar, rodeada por 

una muralla infranqueable, engarzada por un rosario de bellas 

cumbres como Lekanda, Axkorrigan, Altipitatx, Gorosteta... Este 

espacio privilegiado está amparado bajo la figura de Biotopo 

Protegido.

Aún más al sur de Gorbeia, los designios de la historia legaron 

a Bizkaia una pequeña isla de terreno en tierras de Araba don-

de nos recibe la ciudad de Urduña. Las cumbres de Txarlazo, 

Bedarbide, Solaiera e Iturrigorri se integran en el corazón de la 

sierra Gorobel/Sálvada trazando una espectacular entalladura 

sobre la verdura de los valles y la umbría de los hayedos. Aquí 

nace el río Nerbioi, lanzándose al vacío en las inmediaciones de 

la aldea de Delika para dar forma a uno de los paisajes más es-

pectaculares de toda Euskal Herria.

Los Montes de Ordunte nos deparan sorprendentes travesías invernales
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ITZINA
LA CORONA DE BIZKAIA
Itzina, monumento natural declarado Biotopo Protegido en 1995 con el fin de cuidar las frágiles espe-
cies de flora y fauna que en él habitan. Se sitúa íntegramente en el municipio de Orozko, desde el cual 
podemos contemplar la vista más espectacular de este macizo que no es otra que “La Peña” una gran 
pared de 500 m de altura por 2,5 km de longitud que une las cimas de Askorrigan con Altipitatx. Las 28 
cimas que superan los 1000 m de altitud le dan esa forma de corona; subirlas nos sirve de excusa para 
conocer y visitar este macizo kárstico tan amado y respetado por la comunidad montañera.

Planteo esta ruta como un reto personal 

para cualquiera que quiera vivir una autén-

tica aventura sin apenas cruzarse con nadie 

en un lugar duro físicamente y difícil en cuan-

to a orientación, pero tan cercano y amable 

como puede ser el Parque Natural de Gorbeia. 

La teoría es muy sencilla, primero daremos la 

vuelta al macizo ascendiendo las 21 cumbres 

circundantes, para luego internarnos en el la-

berinto y visitar las 7 restantes.

Empezaremos a caminar en el “Campo 

Base” de Gorbeia que no es otro que el apar-

camiento de Pagomakurra en Areatza. La in-

mensa mayoría de la gente se dirige hacia la 

emblemática Cruz de Gorbeia, punto de ma-

yor altitud del parque. Pero en la entrada del 

aparcamiento un paso en la barrera nos invita 

a cruzarla y esta será la dirección que toma-

rán nuestros pasos.

En apenas unos minutos, tras cruzar un 

merendero, nos olvidaremos de la gente para 

encontrarnos caminando solos por un bucólico 

bosque formado por una amalgama de dife-

rentes tipos de árboles, adecentado con puen-

tes de madera para las pocas personas que 

deciden seguir nuestra misma dirección. En 25 

minutos, tras superar la mayor pendiente de la 

jornada, nos situaremos en Atxulo (antes erró-

neamente conocido como Ojo de Atxulaur), 

entrada natural al macizo de Itzina.

Antes de continuar la marcha, un repaso rá-

pido a la prehistoria e historia del lugar, para 

saber qué es lo que nos podemos encontrar 

durante la jornada si caminamos un poco 

atentos. Es un hayedo con algunos dispersos 

tejos centenarios. La afilada roca kárstica fue 

creada por sedimentos cuando este lugar es-

tuvo sumergido bajo las aguas del mar, gra-

cias a esta circunstancia muchas rocas pre-

sentan fósiles de diferentes moluscos y algas. 

Después del descenso del nivel de mar anima-

les de todo tipo comenzaron a poblar este lu-

gar; el grupo de espeleología GAES de Bilbao, 

que se está dedicando a explorar y cartogra-

fiar las decenas de kilómetros de galerías que 

hay bajo nuestros pies, han encontrado restos 

de osos y de alguna pantera entre otros. 

La afilada roca kárstica 
fue creada cuando este 
lugar estuvo sumergido 
bajo el mar y muchas 
rocas presentan fósiles de 
diferentes moluscos y algas

Ya con la ocupación humana, en las dife-

rentes cuevas, han aparecido restos de cerá-

mica, utensilios de hueso y huesos humanos. 

Más actual, hallaremos las ruinas de diferen-
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Iñaki Antón Zubiaga
(Orozko, 1975)

Residente en Arantzazu, 
es Técnico de Senderos de 
la BMF-FVM y profesor de 
GPS en el clubdelgps.com. 
Desde siempre su patio de 
recreo ha sido Itzina, lugar 
donde ha planeado sus 
salidas a Alpes, Andes, y 
montañas repartidas por 
todo el Estado. Le gusta 
diseñar o recorrer rutas 
con chispa para luego pu-
blicarlas en el blog sigue-
loshitos.wordpress.com.
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tes construcciones, cabañas de pastores, ne-

veras, carboneras, txerrikortas, algún pozo de 

agua, etc., que nos narran que hasta no hace 

tanto tiempo Itzina fue el lugar de trabajo y 

residencia durante largos periodos de tiempo 

de muchas personas.

En lo referente a mitos y leyendas la cueva 

de Supelegor, una de las principales moradas 

de Mari, es el lugar de referencia; muchas his-

torias y leyendas se cuentan sobre esta cueva. 

Ahora, con la excusa de subir las 28 cimas, vi-

sitaremos todos estos lugares.

Tras cruzar Atxulo, el camino principal des-

ciende hacia una pequeña olla, pero nos olvi-

daremos de este para girar hacia la derecha y 

encaramarnos prácticamente sobre el propio 

ojo, donde se encuentra el primer buzón de la 

jornada: Atxuloko atxa (1117 m).

CARA NORTE (0 h 30 min)
Situados en el borde, no lo abandonaremos 

hasta que prácticamente no le hayamos dado 

la vuelta completa al macizo en el sentido de 

las agujas del reloj; así que comenzamos la 

travesía hacia el este pasando con cuidado 

por encima del ojo natural.

Nuestra segunda cima, Asparreta, no es 

fácil de localizar; a 25 minutos de Atxulo en 

Primeros pasos sobre el Ojo de Atxulo · FOTO: Victor Luis de Pedro



20

un pequeño claro, un vértice coronado por un 

grupo de hayas nos dará la pista de dónde se 

sitúa. Desde su cumbre podremos contem-

plar el valle de Arratia, destacando la cima 

de Mandoia. Progresaremos en la misma di-

rección hasta Mugarrigorrri o Aranobaltza; si 

analizamos el primer topónimo “mojón rojo” 

y rebuscamos un poco cerca del buzón, en-

contraremos un mojón de piedra arenisca que 

entre el karst de Itzina hace que destaque por 

su color rojizo. Seguramente fue llevado hasta 

allí para provocar ese efecto dada la impor-

tancia del lugar, ya que es el punto de unión 

de Zeanuri, Areatza y Orozko.

Ya sin vegetación divisaremos nuestro si-

guiente objetivo, el único vértice geodésico de 

Itzina construido en la cima de Igularrintza, a 

la que llegaremos en 10 minutos.

Antes de llegar a Lekanda, cima centenaria 

y punto de mayor altitud del macizo (1309 m), 

un pequeño laberinto nos hará detener nues-

tro avance. Si queremos rodearlo debemos 

bajar hacia el interior siguiendo por el camino, 

o continuar recto y pasar algún destrepe. Ya 

en la cima, detendremos nuestro avance en 

este mirador natural, para observar un nue-

vo panorama. Destaca la cima de Anboto, y 

prácticamente la totalidad del valle de Arra-

tia, bajo nuestros pies tenemos las campas 

de Arraba donde observaremos como toda la 

ITZINA
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gente que hemos dejado en el aparcamiento 

de Pagomakurra avanzan como hormiguitas 

hacia Gorbeia.

CARA ESTE (2 h)
Nuestra particular ruta da un giro de 90º 

para recorrer la parte superior de la cara este 

de Itzina, así que iniciaremos la bajada hasta 

la campa o collado de Arrabatxu. En este lugar 

estratégico de Itzina, podremos descansar y 

observar las ruinas de una antigua cabaña de 

pastores y diferentes sendas que nos adentra-

rían en el interior del macizo.

Desde aquí una potente, pero corta cuesta, 

nos subirá a la cima de Atxausieta, desde don-

de se ve cercana la siguiente, Arteta. Pero lle-

gar hasta ella nos costará algún destrepe hasta 

el collado que las separa y una trepada para 

llegar a ella, ya que no hay camino que las una. 

Nos las tendremos que ingeniar para pasar de 

la forma más cómoda posible, que es bajar ha-

cia el interior, para luego volver a subir al borde 

del macizo. Dos buzones presiden esta sombría 

cumbre, un caserío y una réplica de la estatua 

homenaje al montañero que hay en Galdakao.

De Arteta a Kuxatx el terreno se vuelve más 

cómodo y caminaremos por uno de esos luga-

res que, dentro de la dureza de Itzina, destaca 

por su amabilidad con los montañeros. Disfru-

taremos de esta porción de ruta todo lo que 

podamos, ya que no nos vamos a encontrar 

con nada parecido en el resto de la jornada.

Desde Kuxatx observamos la imponente 

cresta que sube hasta la siguiente cima, que 

podremos abordarla por esta o por el camino 

dando un rodeo. Descenderemos hasta Kar-

galeku, principal entrada desde Arraba a Itzi-

na, lugar donde se cargaban los carros con el 

hielo que se sacaba de las neveras cercanas. 

Neberabarri es la más conocida debido a que 

fue la única en Bizkaia que mantenía el hielo 

durante todo el año, y hacia ella dirigiremos 

nuestros pasos, siguiendo la dirección que 

nos indica una señal vertical; este camino fue 

construido artificialmente para acercar el hie-

lo desde la nevera con la ayuda de mulos.

Neberabarri fue la 
única nevera en Bizkaia 
que mantenía el hielo 
durante todo el año

Tras subir una corta cuesta pondremos en 

alerta todos nuestros sentidos, para no pasar-

nos una bifurcación indicada con una marca 

de pintura roja junto a un hito. Este nos anun-

cia que debemos dejar el camino y girar 90º 

a nuestra izquierda, para seguir una hilera de 

hitos que nos acercará directamente a la cima 

de Urasartutendan Atxa. Este topónimo pro-

viene de que justo bajo nuestros pies se aden-

tra en las galerías de Itzina el rio de Arraba, 

para luego volver a manar con el nombre de 

Aldabide, bajo la cima de Askorrigan.

Volvemos a estar en el borde del macizo, 

así que continuaremos subiendo hacia el sur 

por un difuso camino adornado con algún hito 

hasta Gorosteta (1259 m), cumbre situada en 

uno de los vértices de Itzina. 

CARA SUR (4 h)
Continuaremos por la incómoda cresta, 

para llegar en pocos minutos a Arranoatx, una 

cumbre secundaria sin mucha historia con un 

hito en su cumbre.

Cansancio · FOTO: Joseba Undurraga
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En breve nuestras piernas agradecerán es-

tar pisando las campas de Ipargorta, cima que 

situaremos dentro de Itzina a pesar de no ser 

kárstica como el resto. No podemos dejarla a 

un lado debido a su importancia, la mesa de 

orientación que hay anclada en ella nos mos-

trará varias de las cimas por las que hemos 

pasado y las que nos faltan por subir.

Volvemos a mirar hacia Itzina, bajo nues-

tros pies se encuentra el pequeño valle de 

Itzingoti, muy apreciado hace años por los 

pastores por estar protegido de las inclemen-

cias del tiempo; más tarde se desplazaron a 

Austegiarmin por su mejor accesibilidad.

CARA OESTE (4 h 30 min)
Vamos a ir bajando hacia Itzingoti, pero 

acercándonos a la cresta de la parte izquier-

da buscando el collado que une los valles de 

Itzingoti y Austegiarmin. De vuelta al suelo 

kárstico continuaremos por un antiguo cami-

no pastoril hasta el punto de mayor altitud; un 

hito nos informa que hemos llegado a Itzingo-

tikoatxa.

Bajaremos como buenamente podamos al 

valle de Itzingoti. Una vez en la campa, con-

tinuaremos en paralelo a la cresta para pasar 

por el estratégico collado, punto de unión de 

varios caminos, que separa la cresta de Itzin-

goti del próximo objetivo, Altipitatx (1171 m). 

Una empinada cuesta nos llevará directamen-

te a esta cumbre principal, nos encontraremos 

con 2 buzones, pero sobre todo uno llama la 

atención por su originalidad, la cabeza de un 

baserritarra con un piolet.

Ya estamos sobre la pared oeste del macizo, 

vamos a cruzar de una punta a otra la conoci-

da “Peña de Itzina” de Orozko, al fondo Asko-

rrigan marca el final de esta travesía. Antes de 

continuar debemos medir nuestras fuerzas, 

ya que iniciaremos el tramo más complicado 

de la ruta.

Esta travesía es muy parecida a una hoja 

de sierra cuyos dientes vamos a tener que 

ir subiendo y bajando, en varias ocasiones 

vamos a tener que usar las manos. Destacan 

dos cimas, Abarokoaskan, cumbre muy fina 

e incómoda como para pararse y Betondegi, 

a la que llegaremos cruzando antes un “paso 

de caballo”; desde esta cumbre disfrutare-

mos de las vistas de gran parte del valle de 

Orozko.

Llegaremos a Betondegi 
cruzando antes un 
“paso de caballo”

Pero no debemos relajarnos, el trayecto 

seguirá siendo difícil a la vez que peligroso, 

buscaremos los mejores pasos para salir ai-

rosos de este lugar. Pasamos sobre un buzón 

de color azul, Karamaieta, desde este punto 

ya vemos más cerca Askorrigan. Depen-

diendo de la hora del día, su buzón de acero 

inoxidable en forma de pirámide puede re-

flejarnos la luz del sol a modo de faro. Pero 

aún nos quedan unos pasos aéreos donde 

haremos trabajar a nuestras manos; llegados 

al collado Atxaragun, no se nos puede olvidar 

encaramarnos a un pequeño diente con un 

hito en su cima y el mismo nombre.

Cruzamos el collado para iniciar el ascenso 

a Askorrigan, aparecen marcas rojas que nos 

dirigen de forma directa hasta la cima (1099 

m). Ya podemos descansar un poco, las ma-

yores dificultades de la jornada han pasado, 

pero el suelo seguirá siendo difícil de andar 

y la orientación una de las claves para seguir 

con este reto personal.

Vamos directos a por Askorrigan Occi-

dental, lo distinguiremos por el hito que hay 

sobre él. Siguiendo el camino llegaremos a 

un cruce, giraremos hacia la izquierda hasta 

el mismo vértice de La Peña, ya que en este 

particular listado que vamos tachando nos 

faltará por subir Atxoagure de 1012 metros, 

ITZINA

Ojo de Atxulo · FOTO: Joseba Undurraga
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una aguja que sólo puede ser escalada. Lo que 

te propongo es que nos asomemos para ver 

la parte superior de las siete Atxas de Orozko. 

Atxoagure es la que tiene el buzón.

CARA NORTE (9 h)
Volvemos a girar 90º para continuar sobre 

la cara norte del macizo hasta toparnos con 

el buzón de Urtutxe o Iruagineta, esta es la 

última cima del perímetro de Itzina. Ahora 

nos toca puntuar en las siete cimas situadas 

caprichosamente en el centro del macizo 

que hemos estado rodeando.

CENTRO (9 h 30 min)
Nos adentraremos gracias a una antigua 

senda que nos acercará hasta un cruce de 

caminos, en el centro los restos de una an-

tigua borda hacen de rotonda. En nuestra 

dirección se presenta un muro cubierto por 

hayas, al que tendremos que subir para ac-

ceder a la cumbre de Arkuatxa; esta no tiene 

buzón, pero si una placa que nos confirma 

que estamos en el lugar indicado. Bajaremos 

la pared para volver a la rotonda y continuar 

el camino dirección oeste o lo que es lo mismo, 

al bajar giraremos hacia la izquierda pasando 

por un estrecho callejón.

Pronto nos encontraremos con una bifurca-

ción de caminos, el de la derecha nos llevaría 

en pocos minutos a la cueva de Supelegor, 

pero nosotros tomaremos la senda que con-

tinúa por nuestra izquierda, pasando bajo el 

paso de Arko Atxa.

Sin pérdida nos volvemos a encontrar con 

otro cruce de caminos junto a las ruinas de 

una borda, continuaremos hacia la derecha 

por un buen camino señalizado con marcas 

de pintura amarillas ya muy degradadas. 

Karamaieta · FOTO: Joseba Undurraga

No es fácil caminar por Itzina · FOTO: Joseba Undurraga
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Después de unos giros y pasar junto a la Gran 

Grieta Central, dejaremos este camino para 

continuar subiendo por otro, a nuestra dere-

cha, esta vez señalizado con marcas de pintu-

ra roja. Al llegar a un tejo una flecha roja indica 

la continuidad del sendero subiendo una fuer-

te rampa, nosotros haremos caso omiso a esta 

señal y continuaremos en la misma dirección 

que hemos traído hasta este punto. 

Al llegar a un pequeño collado dejaremos la 

senda para ascender por la cresta hasta la cima 

de Atxarre, pasaremos por encima del buzón 

con forma de tienda de campaña para conti-

nuar con nuestro recorrido. Bajamos de Atxarre 

hasta localizar un sendero marcado con marcas 

de pintura amarilla, en un giro brusco de este lo 

volveremos a abandonar, para subir a Arkospe-

ko Puntie por una especie de calzada.

Tras cruzar la cumbre junto al gran hito que 

hay construido en ella, bajamos con cuidado 

siguiendo la hilera de cairns hasta la campa 

desde donde continuaremos dirección sur, 

rodeando por la parte izquierda la dolina que 

se interpone entre nosotros y Txiritxakoatxa. 

En pocos minutos conseguiremos llegar a Txi-

ritxakoatxa, primera de las cuatro cumbres 

situadas en el mismo centro de Itzina.

ITZINA

Buzón de Lekanda, cima de mayor altitud de la ruta · FOTO: Iñaki Antón



25

271

Descenderemos con cuidado de esta cima 

buscando el collado que la divide de las dos 

próximas, Hatxiki a nuestra derecha, a la que 

nos acercaremos para luego volver a este 

mismo collado; e Itxinerdikoatxa a nuestra 

izquierda.

Desde Itxinerdikoatxa se ve la estética aris-

ta que vamos a tener que trepar para llegar a 

Iturri Ederrako Puntie, así que nos tocará vol-

ver a descender con cuidado al collado que las 

separa para ponernos justo debajo de la cres-

ta. Coronaremos la última cumbre de nuestra 

particular aventura, foto e iniciaremos la 

bajada en la misma dirección, buscando pisar 

la campa, al llegar a esta, giro de 90º y ascen-

deremos bordeándola hasta dar con una sen-

da erosionada por el paso de las ovejas. Esta 

senda es bastante intermitente, así que inten-

taremos mantenernos dirección este hasta 

dar con el camino principal que une Kargaleku 

con Atxulo.

Desde Itxinerdikoatxa se 
ve la estética arista que 
treparemos para llegar a 
Iturri Ederrako Puntie

Situados sobre este camino continuaremos 

dirección norte hacia el ojo, pasando junto a la 

cabaña de “El Rubio”, último pastor de Itzina 

en Lexardi. Al llegar al ojo tan sólo nos queda 

despedirnos de este maravilloso lugar y salir 

por esta puerta para ir en busca de nuestro 

coche en Pagomakurra (12 h).

RECOMENDACIONES

• Prácticamente la totalidad de este recorrido se 
transita por lugares sin camino ni indicaciones, por lo 
que te recomiendo que utilices GPS o visites todas las 
cimas antes de aventurarte con esta ruta.

• Encontrarás el track en mi perfil de Wikiloc.

Vas a caminar por una zona kárstica muy incómoda, 
calcula que podrás tardar unas 12 horas en comple-
tarla.

• Desde prácticamente todas las cimas podrás ver 
la siguiente, visualiza el recorrido antes de empezar 
a caminar.

• Puedes perderte o tener un accidente y gran parte 
del tiempo estarás sin cobertura, vete acompañado.

• No hay agua.

FICHA DE LA RUTA

Tipo de ruta: Circular
Distancia: 20 km
Cimas: 28
Desnivel: +1538 m
Tiempo: 12 horas
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VOLVIENDO DEL PAGA
Pocos bilbaínos por nacimiento o por elección hablamos de “subir” al Pagasarri. “Me voy al Paga” es la expresión que se utiliza cuando 
sales de casa con intención de acercarte hasta la cima de nuestro querido monte. Pero el Paga no está solo. Tiene una serie de cotas a su 
alrededor que, si bien bajando no requieren de ningún esfuerzo para llegar a su punto más alto, vistas con cierta perspectiva tienen su 
aquél. Invito a acercarse a ellas volviendo del Paga y sugiero que también se hagan en sentido inverso, para comprobar si son auténticas 
tachuelas o algo más que todo eso. Se puede intentar unirlas todas en el mismo día. ¡Una auténtica bilbainada!

HACIA EL GANEKOGORTA, 
DIRECCIÓN ALONSOTEGI

 EBITXE (477 m)
Bajamos a la fuente de Tarín. Llaneamos 

cruzando una puerta con el Ganekogorta de 

frente. Luego descendemos hasta un cruce 

donde veremos un poste direccional y una 

fuente, a nuestra izquierda, pegada a la lade-

ra. Cogemos a la derecha hasta llegar al cruce 

señalado como Ebitxe. Refugio en su cumbre 

y pequeña placa con soporte. 

Dicen que Ebitxe es un foco de atracción 

para los rayos. Su mayor tesoro es un pe-

queño bosque de recios robles entre los que 

destaca el “gordo-verrugoso”, como le ha 

bautizado a uno de ellos alguien que conoce 

bien estos parajes. A la edificación que allí se 

encuentra le llaman “Las Mercedes”. Cuando 

Alonsotegi se desanexionó de Bilbao parece 

ser que los moradores de Las Mercedes se pu-

sieron en contacto con el ayuntamiento para 

preguntar qué iba a pasar en el futuro con su 

refugio. Debieron de llegar a un acuerdo eco-

nómico que ni enriquecía al consistorio ni em-

pobrecería a los ocupantes del sitio.

OTROS ACCESOS: barrio de Azordoiaga, Alon-

sotegi.

 KOSKORRA (494 m)

En el cruce de la fuente, seguimos de fren-

te dirección Alonsotegi. Poco después un 

nuevo poste direccional nos guía a Koskorra. 

La cima más alta está ocupada por un refugio 

privado y tendremos que buscar su cota infe-

rior para alcanzar el buzón. Dejar la entrada 

al refugio y seguir hasta un cruce a la dere-

cha. Una encina ocupa el collado anterior a 

la cumbre. 

Ricardo, uno de los pobladores de Ikusi-ga-

ne, nombre que luce el refugio, es un gran 

amante de los árboles. El espacio está rodeado 

por ejemplares muy diversos plantados por 

él mismo. En su día todas tenían un letrerito 

donde se leía la especie a la que pertenecen. 

Acantos, Ginkgo biloba, … La reja de entrada 

siempre está abierta y puedes sentarte a su 

mesa a dar cuenta cómodamente de tu bocata.

OTROS ACCESOS: barrio de Azordoiaga, Alon-

sotegi.

 PILIPAONDO (514 m)

Continuando por la pista principal donde 

está la discretísima fuente, dejaremos el cruce 

TEXTO Y FOTOS

Mati Sanz Rebato

Le gusta la montaña pero 
sin complicarse la vida. 
Es de tachar, sin marear 
la perdiz, es decir, llegar 
por el sitio más corto, si 
es posible. No le motivan 
las caminatas si no hay, 
al menos, una cima que 
subir; aunque le da exac-
tamente igual la popula-
ridad de la montaña en sí.

Refugio del Paga
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de Koskorra para proseguir hasta el señaliza-

do a Artiba. La cumbre queda a la izquierda, 

después de un pequeño repecho. Dicen que 

el Pilipaondo, tan humilde como es, ha teni-

do varios buzones. Obligatoriamente se tiene 

que sentir muy querido.

OTROS ACCESOS: barrios de Azordoiaga y de El 

Somo, Alonsotegi.

 LARRAZELAI (478 m)

Se alcanza dejando el Pilipaondo a la iz-

quierda y siguiendo hasta el próximo poste 

direccional; o bien continuando el cordal de 

Pilipaondo. Tiene placa con pie y unas buenas 

vistas. En primavera cuesta encontrar entre 

los abundantes helechos la chapa que marca 

su punto más alto. 

OTROS ACCESOS: barrios de Azordoiaga y de El 

Somo, Alonsotegi.

 AZPIOLETA (420 m)

Siguiendo camino a Koskorra, pocos metros 

después de pasar la casa que queda a la iz-

quierda, un mínimo desvío a la derecha nos 

sitúa en la placa de Azpioleta. Esta cota es una 

de las 23 que figuran como de obligada ascen-

sión para concluir un concurso ideado por el 

G.A. Goiko Mendi, de Alonsotegi. 

OTROS ACCESOS: barrios de Azordoiaga y de El 

Somo, Alonsotegi.

 TONTORRA (439 m)

Con vértice geodésico y buzón. Solo hay 

que continuar por el camino que desde la 

casa antes citada lleva fácilmente a la cima. 

Excelentes vistas. Hay un bonito chalet de tipo 

alpino muy cerca ya del barrio de Azordoia-

ga. Además de su arquitectura nos llamará 

la atención un pequeño jardín botánico en el 

terreno que lo rodea que incluye, entre otras 

especies exóticas, varias araucarias.

OTROS ACCESOS: barrios de Azordoiaga y de El 

Somo, Alonsotegi.
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HACIA EL GANEKOGORTA, 
DIRECCIÓN LLODIO

 LAPURZULOGANA (677 m)

A pesar de que tiene cuatro metros más 

que el Pagasarri, se ha incluido por la sensa-

ción de llaneo que tendremos al recorrer el 

cordal para alcanzar su punto más alto. De la 

cumbre del Paga, un corto paseo con el Gane-

kogorta de frente nos coloca en su cima. Las 

hayas cercanas son de la especie Purpúrea, 

con un bonito color rojo del que les viene su 

nombre.

OTROS ACCESOS: barrio de Buia, Bilbao.

 GANEKONDO (627 m)

Continuando por el cordal o bien cruzan-

do el portón que cierra la pista hacia Ganeko. 

Llegamos al collado entre Lapurzulogana y 

Ganekondo y, tras un mínimo repecho, nos 

encontramos con la placa que señala el punto 

más alto. Aunque sea una tachuela en altura, 

es un gigante en vistas.

OTROS ACCESOS: barrio de Buia, Bilbao.

HACIA EL GANETA, 
DIRECCIÓN ALONSOTEGI

 ERREZTALEKU (581 m)

Para seguir con la máxima de bajar, dejare-

mos la pista que sube hasta la antena del Gane-

ta justo en el momento en que gira a la derecha 

y cogeremos un sendero que se abre tras una 

alambrada con paso habilitado. Saldremos al 

cordal que viene de la cima del Ganeta hasta 

alcanzar Erreztaleku, con buzón y panel infor-

mativo. Cruzado el burladero de la cumbre, en-

contraremos un sendero que nos lleva por todo 

el espolón hasta la pista de La Teja, engalanada 

ella con varias fuentes donde beber. Esta pista 

va desde las proximidades de Arraiz hasta el 

collado y refugio de Gangoiti.

OTROS ACCESOS: barrio de Larraskitu, Bilbao. 

Alonsotegi.

 ARANZURI (510 m)

Seguimos bajando desde Erreztaleku has-

ta un repetidor de FEVE. Atención a la placa 

que puede pasar inadvertida y que queda a 

la derecha del camino. En esta bajada se ve 

perfectamente el “chalet alpino” construido en 

la ladera de Tontorra.

OTROS ACCESOS: barrio de Larraskitu, Bilbao. 

Alonsotegi.

 PARADA (259 m)

Continuamos por el cortafuego en fuerte 

descenso. Con una bonita encina y un mojón 

en su cumbre. Una pequeña placa nos indica 

su nombre.

OTROS ACCESOS: barrio de Larraskitu, Bilbao. 

Alonsotegi.

HACIA EL BARRIO 
DE REKALDE

 GANGOITI (496 m)

Eligiendo para descender la pista “de los 

coches”, es decir, la que sale a la izquierda del 

“camino viejo” entre éste y la ladera del Gane-

ta, bajamos hasta el refugio y zona de juegos 

de Gangoiti. Un corto repecho de subida nos 

coloca en su cima, que tiene buzón.

PAGASARRI

Cavidad de San Roke
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Hasta aproximadamente el año 2000, en el 

collado hubo dos refugios. El que se conocía 

como la Casa del Guarda del Pagasarri (pro-

piedad del ayuntamiento de Bilbao) es justo el 

que ya ha desaparecido.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Re-

kalde, Bilbao.

 ASUNDI (357 m)

Continuamos descendiendo dirección 

Arraiz hasta pasar un portón. Poco después 

veremos a la derecha una valla metálica que 

cierra un visible sendero. Lo seguimos hasta 

un grupo de pinos. Aunque hay un viejo paso 

para entrar a la zona cimera, la árgoma impide 

prácticamente avanzar. Plantación de abedu-

les. Si existe algo en su punto más alto, la ve-

getación se ha encargado de cubrirlo.

Poco antes de llegar al portón hay un panel 

informativo inaugurado el 9 de enero de 2014. 

Leyéndolo sabremos algo más de una haizeo-

la, o ferrería de monte, que ocupaba este lu-

gar, datada en el s. XI.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Re-

kalde, Bilbao.

 ARRAIZ (349 m)

Seguimos por la pista principal hasta llegar 

a los restaurantes y entrar en la bien cuidada 

zona recreativa de Arraiz. Un monte tan hu-

milde y tiene, al parecer, tres cimas. El vérti-

ce está en la norte pero el buzón lo colocaron 

hace poco en la central, que se sitúa sobre una 

zona de juegos infantiles. Curiosamente la 

cota más alta es justo la que no tiene ningún 

distintivo. Bajando hacia Rekalde está la fuen-

te del Soldado, en franco deterioro, pero que 

merece una visita. Existen restos de un fuerte 

carlista en su cima norte. 

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Re-

kalde, Bilbao. Zorrotza y Kastrexana.

HACIA LOS BARRIOS 
DE LARRASKITU Y 
DE BUIA. BILBAO

 LARRAKO (478 m)

Desde la cima del Pagasarri, descende-

remos hasta Pastorekorta landa. Dejando el 

cortafuego de subida a Pastorekortaburu a 

la derecha, pasamos por la fuente de Txus y 

tras cruzar un cierre, cogemos un camino a la 

izquierda. Las peñas que conforman la cum-

bre y los dos viejos postes de tendido eléctrico 

que hay en ella están a nuestra vista. Sin nin-

gún distintivo.

OTROS ACCESOS: barrio de Buia, Bilbao. Arrigo-

rriaga.

 ERDIKO ATXA (276 m)

Bajando de la cumbre dirección Pastore-

kortaburu, giramos a la izquierda en el collado 

de Pastorekorta landa para cruzar un portón 

y continuamos hasta el segundo cruce a la 

derecha, el posterior al señalizado con las ba-

lizas del GR 228 que marcan dirección Buia. 

Es un sendero en lazadas que nos pone en un 

pequeño collado. Tramo corto pero escabro-

so hasta la cota. Existe un taco geodésico del 

ayuntamiento de Bilbao.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Buia 

(por Bolintxu), Bilbao.

 ANTSOLA (305 m)

Mi favorita. Una auténtica sorpresa. El ca-

mino es el mismo que para Erdiko atxa pero, 

justo antes del collado, tendremos que adivi-

nar un tímido sendero en horizontal que nos 

dejará en Antsolako iturria y el sorprendente 

bosquete de hayas y robles que la cobija. Un 

poco más adelante serán las encinas quienes 

nos acompañen hasta esta humilde cima. Su 

fuente y sus dos refugios, bien mimetizados 

con el entorno, le dan un toque romántico, 

casi mágico. Hay un precioso haya, de gran 

tamaño, que si pudiese hablar nos contaría mil 

y una historias de amor. Su viejo tronco está 

lleno de las cicatrices que esos enamorados le 

infligieron para dejar constancia de sus senti-

mientos. También hay varios robles de recio 

porte y muchos años.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Buia 

(por Bolintxu), Bilbao.

 UZKORTA (322 m)

Se puede llegar bajando por cualquiera de 

los tres caminos conocidos: el viejo, el de “los 

coches” y el que viene de Pastorekortaburu. 

Cuando llegamos a su entronque, seguimos 

descendiendo hacia el barrio de Larraskitu. 

Justo antes de llegar a la fuente de Zapaburu, 

sale un sendero a la derecha que parece morir 

en una alambrada. La cruzaremos y continua-

mos en suave descenso por terreno sucio has-

ta cruzar un arroyo. A partir de este punto el 

camino suele estar despejado. En la cima hay 

una placa metálica encastrada en la piedra.

En la ladera de Uzkorta está la entrada a 

la cavidad de San Roke. Se puede visitar con 

ayuda de una frontal u otra fuente de luz. Sor-

prende su tamaño y sus columnas. Si miras al 

suelo verás gours, pequeños embalses produ-

cidos por el goteo; y si miras a las bóvedas, 

descubrirás incluso estalactitas excéntricas, 

como las célebres de Pozalagua.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Buia 

(por Bolintxu), Bilbao.

Larrako desde la pista que baja a Buia
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BELAUTEKO GAÑA
EL POPULAR GANEKOGORTA

Antoine de Saint-Exupéry decía que las personas adultas aman las cifras. Continuando con este razonamiento y siguiendo un 
orden creciente de alturas, indicará que, a mayor cifra, superior dificultad y belleza, ya que es siempre complicado hablar de 
colinas, colores, amaneceres, estrellas, paisajes, sensaciones, sentimientos, luces y olores sin que alguien te tache de cursi.

Ganekogorta desde Pagasarri

TEXTO Y FOTOS

Juan José Olleta Sáenz
(Bilbao, 1957)

Miembro de Tres Capas, 
secretario de Pagasarri 
Gurea en el proyecto de 
adquisición por parti-
cipación popular de las 
laderas de Tarín, para 
replantado de hayas y re-
cuperación de las neveras 
del Pagasarri. Aficionado 
a la montaña: Pirineos, 
Alpes, Atlas, Andes, mon-
tañas en Irán, Camerún, 
Islandia…
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MI PRIMER OCHOMIL

Yo era un niño y la atracción por las mon-

tañas era tanta como por el balón o por la ca-

miseta del Athletic. Siempre me ha cautivado 

saber cómo y por dónde se puede subir, qué 

rincones esconde cada valle, cómo es la vista 

que ofrece cada collado, cuándo la montaña 

te permite tocar su cima o cuándo te aconseja 

ser prudente, desistir y esperar otra ocasión.

Mi vida montañera comienza en las faldas 

del Ganekogorta, conociendo y reconociendo 

cada sendero, de cada humilde cumbre que 

acompaña al gigante que vigila el Abra y que 

limita Araba y Bizkaia. Allí donde cuentan que 

a principio del siglo XX nació el montañismo 

vasco y comenzaron los concursos de mon-

tes en Euskal Herria. El macizo en sí mismo, es 

el más importante del bajo Nervión, además 

de renombrado monte bocinero. Volumino-

so en extensión, está abrazado al este por el 

ya mencionado río y al oeste por el Cadagua. 

Para el “Botxo” es el vigía que atiende el dis-

currir del tiempo.

Mi imaginación infantil soñaba con su altu-

ra (999 m), mil metros “si te subes en el vértice 

geodésico”. También soñaba con su redondea-

da cima, su impenitente viento, la nieve que 

maquilla sus perfiles, sus extraordinarias vis-

tas, sus bosques, cuevas, minas, flores, ermi-

tas, leyendas, la Ruta de los Contrabandistas o 

los restos del Cinturón de Hierro. Tampoco me 

quitaban el sueño sus árboles singulares, su 

fauna o los cientos de senderos por los cuatro 

puntos cardinales que hacían volar mi fasci-

nación infantil y me trasladaban a las grandes 

montañas, aquellas en las que Maurice Her-

zog, Edmund Hillary o Lionel Terray rozaban 

el cielo convirtiéndose en mis ídolos. Yo tam-

bién quería subir un ochomil y a mi reducida 

escala únicamente tenía el Ganekogorta, solo 

había que conquistarlo ocho veces. La ilusión 

y el entusiasmo me desbordaban, las rutas es-

taban pensadas, por Larraskitu desde Bilbao, 

por El Somo en Alonsotegi, Sagarminaga en 

Sodupe, Ugalde en Okondo, por Santa Lucía 

en Laudio, Telleria en Arrankudiaga, Mendiko-

solo en Arrigorriaga y Bolintxu desde Basauri.

Entonces llegó el esfuerzo y la cima, y otra 

vez la cima y la cima… Aprendí a caminar sin 

mapa, sin brújula, observando lo que me ro-

dea, siguiendo mis propios pasos, mirando el 

sol, atendiendo al viento y a las nubes. A ve-

ces sin rumbo, disfrutando de la primavera 

que florece, del otoño que regala colores, de la 

estampa blanca del invierno y de las sombras 

de los días cálidos del verano. Disfrutando de 

lo que estaba descubierto, cargando en mi 

mochila con todos los paisajes, ajustando el 

camino a mi paso, pisando viejos caminos que 

al final te llevan a la cima de tu propia ilusión 

y de alguna manera te permiten abrazarte a 

las nubes. Conseguí mi primer ochomil muy 

lejos del Himalaya, muy cerca de mi casa y de 

lo cercano, y la afición se convirtió en pasión. 

Para todos los enamorados de las pequeñas 

montañas, el Ganekogorta (póngase aquí el 

nombre que corresponda a cada cual) sigue 

siendo nuestro “monte de cabecera”, el que no 

ofrece más reconocimiento que el que premia 

el tesón y no el tiempo invertido, y la constan-

cia más que la dificultad o simplemente, el que 

nos proporciona un momento de felicidad. 

 LARRASKITU
Probablemente la subida más popular es la 

que sale de Bilbao por Larraskitu, ya que las 

primeras cuestas, son las propias calles de la 

villa. Desde éste barrio bilbaíno, nos interna-

mos en el área de Atxokorre siguiendo la pista 

Santa María del Yermo
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hasta la mitad de ladera, punto donde un sen-

dero surge a nuestra izquierda y nos condu-

ce, entre hermosos árboles, hasta la antena de 

Arnotegi. En pocos minutos coronaremos su 

cima junto a los restos del fuerte carlista que 

recuerda su pasado bélico. 

Descendemos hasta Igertu, donde junto 

a un caserío y una pequeña área de estacio-

namiento rodeada de mesas y bancos, en-

contramos un panel que muestra el perfil y el 

trazado de la Ruta de los Contrabandistas, que 

tomaremos y nos guiará, por el camino viejo 

del Pagasarri hasta su cima.

Siguiendo el cordal hacia el oeste llegare-

mos al buzón de Lapurzulogana. Descende-

remos a la campa de Muñagane, seguiremos 

el camino hasta la desviación del camino de 

Zollo, para subir por la empinada cuesta hasta 

la pequeña campa que enlaza con el camino 

que transversal a la ladera, nos conducirá a la 

cima del Ganekogorta.

 ALONSOTEGI
En Alonsotegi una pequeña carretera nos 

acerca al barrio de El Somo, pasa junto a la pe-

queña ermita de San Martín y por Aldanazarra, 

para seguir por pista dirección al mirador natu-

ral de Kobatxu. Seguimos por terreno minero 

hasta la rocosa cima del Zamaia y la verde del 

Gongeda, justo debajo de la cara norte del cordal 

cimero. Descendemos para cruzar el pequeño 

bosque, que guarda la pista que remonta el lar-

go repecho, y que nos lleva hasta la cima. 

El PR-BI 100 Ruta de las Minas y las Seles es 

un recorrido recomendable, de tipo circular, 

que nos permite conocer el entorno y acceder a 

pequeñas cumbres (Ebitxe, Koskorra, Pilipaon-

do, Larrazelai, Azpioleta, Tontorra) o al pantano 

de Artiba, el barranco de Azordoiaga, la mina 

Mentetxu, o el entorno de la fuente del Oro.

 SODUPE
En la estación de FEVE de Sodupe comien-

za el recorrido, que cruzando el pueblo se 

dirige por Elubarri a los barrios de Urtiaga, 

Sagarminaga y Miñaur al entorno de Lan-

deta, por camino asfaltado primero y pistas 

forestales después, con la silueta desafiante 

del Gallarraga sobre nuestras cabezas. Co-

ronamos el Kiputxeta y desandamos el pe-

queño tramo hasta el collado. Enfilamos la 

empinada cuesta que nos conduce directa-

mente a la cima del Gallarraga. Desde la cima, 

de amplísimas vistas, hay una chimenea que 

nos permite descender al largo collado que 

separa esta cumbre del núcleo principal del 

Ganekogorta. Solo nos queda subir el fuer-

te repecho por el cordal que une el Pagero, 

Arrabatxu y llegar a la cota máxima. Pode-

mos evitar pasar por el buzón y la chimenea, 

siguiendo desde el collado Kiputxeta hasta 

el amplio collado del Pagero y continuar así 

hasta la cima. 

 OKONDO
Salimos de Okondo por la carretera direc-

ción Laudio y en el barrio de Ugalde, donde 

llaman la atención los caseríos blasonados del 

entorno, tenemos tres opciones. La primera es 

seguir por la estrecha carretera hasta el barrio 

de Maurgi y a pie hasta el collado de Landeta, 

donde encontramos un cruce con los cami-

nos que suben desde Sodupe y Zaldu. La se-

gunda es buscar el cordal del Kamaraka, bien 

siguiendo el arroyo de Asuntza por caminos 

viejos y muy sucios hasta alcanzar el collado 

Kurtziaga; o bien una tercera, siguiendo la pis-

ta que faldea ganando altura, hasta alcanzar el 

cordal cerca de la cima de Gazteluzar y conti-

nuar por él hasta el mencionado collado. Hay 

que estar atento y no perder la orientación por 

el gran número de pistas que cruzan la ladera.

Desde este punto cruzaremos toda la cara 

sur, por otro tramo del Camino de los Contra-

bandistas, pasando por la fuente del Espino 

primero y alcanzando la arista este después. 

Continuamos por el camino que sube de Zollo, 

hasta coronar primero Ganeko Txiki o Biderdi 

y posteriormente la cima principal.

Ganekogorta · FOTO: Fernando Tijero

GANEKOGORTA
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 LAUDIO
Llodio/Laudio es la base de otro interesan-

te recorrido. Subimos hasta las ermitas de 

San Antonio y Santa Apolonia, y Santa Lucía 

junto al santuario de Santa María del Yermo, 

completando el otro tramo de la Ruta de los 

Contrabandistas. La mejor opción para disfru-

tar de los alrededores es la de los recorridos 

señalizados de Errekabieta y del Cinturón de 

Hierro. Nosotros seguiremos el sendero que 

sube por la ladera posterior de la ermita has-

ta el collado de Aretxiger, dejando a nuestra 

derecha la cima de Kamaraka, para continuar 

hasta Kurtziaga y por la empinada cuesta ga-

nar el cordal y siguiendo hacia el este alcan-

zar el buzón, el vértice geodésico y la mesa de 

orientación que coronan la cumbre.

 ARRANKUDIAGA
Desde la carretera que viene de Bilbao y 

a pocos metros de la iglesia de Arrankudia-

ga, sale una pista principal que nos conduce 

entre árboles hasta el refugio de la Madalena, 

recientemente reconstruido sobre lo que era 

una ermita. Nosotros subimos desde el barrio 

de Telleria, donde un ramal comunica con la 

mencionada pista que sube desde el pueblo, 

siguiendo el camino marcado en blanco y 

amarillo hasta el collado oeste del airoso pico 

de Goikogana. En el punto más alto se levan-

ta una cruz metálica y la panorámica es muy 

amplia. Giramos sobre nuestros pasos y solo 

tenemos que seguir el cordal que entronca 

con las cimas de Mugarriluze, Kamaraka y 

Gazteluzar, para llegar a Kurtziaga y tomar 

la cuesta que nos llevará sin pérdida hasta el 

pequeño collado entre Arrabatxu y Pagero, ya 

a pocos metros del buzón.

 ARRIGORRIAGA
Desde el pueblo se accede al parque de 

Mendikosolo, donde bordeamos el lado dere-

cho del estanque hasta encontrar el sendero 

que se interna en el bosquecillo. La corta subi-

da nos conduce hasta unos caseríos próximos 

a la carretera de la cantera, muy cerca de otra 

reliquia del entorno, la ermita de San Pedro de 

Abrisketa, del siglo XII, con huellas arquitec-

tónicas anteriores al románico. La zona está 

muy degradada por la “civilización del cemen-

to” pero aún permite enlazar trozos del viejo 

camino que nos lleva, entre las cicatrices de 

sus laderas, hasta la cima del Pastorekorta-

buru. 

Bajamos a la campa y tomamos el camino 

que frente a nosotros sale por la izquierda y por 

debajo de los contrafuertes rocosos de la cima 

del Pagasarri nos conduce hasta Erdikolanda; 

para seguir por Muñagane y comenzar la cuesta 

que nos llevará hasta la cima del macizo.

 BASAURI
Un popular recorrido nos lleva desde Ba-

sauri a la cima del Malmasin, como prólogo 

de esta larga caminata. Cruzamos el parque 

de Montefuerte y caminamos por la carretera 

hacia Buia. Antes de comenzar la cuesta de 

Seberetxe (un imponente palacio da nombre 

al barrio), nos desviamos a la derecha para 

disfrutar del sendero de Bolintxu, una de las 

joyas ecológicas de todo el macizo. Cruzamos 

el bosque junto al arroyo para llegar a la cas-

cada, y posteriormente, a la pista que conduce 

a Igertu. Si estamos con ganas podemos tre-

par por la rocosa cara NE de la peña Uskorta 

y continuar por las campas hasta la ermita de 

San Roke y enlazar con la subida al Pagasarri 

por Larraskitu. 

Seguimos “la cuesta del silencio” hasta el 

enlace con la pista de Artabe, por la derecha 

hasta el cruce de la campa de Gangoiti (des-

de aquí su olvidada cima se corona en pocos 

minutos). Caminamos por la pista de “la Teja” 

hasta alcanzar el cordal. Llegamos a este pun-

to y giramos a nuestra izquierda para pasar 

por las cimas de Erreztaleku y Ganeta, antes 

de bajar a la campa del Pagasarri, y por las an-

tiguas neveras llegamos a la fuente de Tarín. 

Enlazamos desde allí con el camino que por 

Muñozguren nos conduce al Ganekogorta.

La fácil accesibilidad del perímetro de esta 

masa montañosa permite infinidad de reco-

rridos, encontrando accesos, además de los 

mencionados anteriormente, desde Goikuri, 

Markio, Aspiunza, Ugao, Ustara, Zollo-Elexal-

de, Basakoetxe, Arakaldo, Areta, Zaldu, Azka-

rai, La Quadra, Zaramillo, Arbuio, Kastrexana, 

Rekalde…, que además se pueden unir reali-

zando completas travesías.

Buzón de Zamaia

Arroyo de Bolintxu
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URDUÑATIK 
GOROBELERA
EZOHIKO BIDEETATIK
Aurten negu gordina izan dugu, euritan blai igaro ditugu egun gehienak eta elurra noizbehinka, bai-
na halako batean zerua argitu eta Gorobel aldera joatea otu zaigu. Makina bat alditan joandakoak 
gara Gorobelera, sarri paseo txiki bat ematera euritakoa eskutan. Oraingo honetan, ordea, beste 
zerbaite tarako gogoa genuen Kepa eta biok. Abenturazalearen grinari men eginez, ohiko bide ede-
rrak alde batera utzi eta Txarlazora zuzenean igotzea erabaki dugu. Hala eskatzen du gorputzak, 
baita senak, eta gustura askoan ibiliko gara, Urduñan hasi eta 14 kilometro inguruko ibilaldia osatuz.

Urduña 1229. urtean sortutako hiribildua 

da eta Bizkaiko jaurerriko hiria izan zen, 

Arabako eta Burgosko lurrez inguratutako 

Bizkaiko barrendegia. Gaztelarekin lotzen 

zuen bidean aduana jarri eta merkatari-

tza gune garrantzitsua bihurtu zen XVIII. 

mendean. Ibilbidearen deskribapenarekin 

hasi aurretik, lehenbizi zenbait lerro eskai-

ni nahi dizkiot Gorobeli, hamaika txoko eder 

dituen mendilerroa baita. Askok, inguru 

hau Sierra Sálvada bezala ezagutzen dute, 

askotan gertatzen den bezala mugaren al-

dearen arabera izaten da hau ere. Kantauri 

eta Mediterraneoko uren banalerro eta ur-

jauzi eder biren topaleku dugu. Eurite edota 

elurte oparo baten ondoren, bisita merezi 

duten tokiak dira bai Delikako ur-jauzia (edo 

Nerbioi ibaiaren jauzia) zein San Miguele-

koa (Angulo). Bertatik gertu ere Goiuriko 

ur-jauzia dugu. Mendilerro honek ez du pa-

rekorik. Deigarriak dira ipar paretako sakana 

eta pagadiz betetako parajeak. Bertan, 933 

metroko garaiera duen Txarlazo gailurra 

altxatzen da eta Urduñatik bertatik ikusten 

da gailurrean dagoen Antiguako Ama Birji-

naren monumentu erraldoia. Izan ere ez da 

nolanahikoa, 25 metroko altuera baitu. Txar-

lazo gailurra Goldetxoko edota Urduñako 

gailur bezala ere ezagutzen da.

Elezaharrak dionez, artzain 
batek  Ama Birjinaren irudia 
masustondo baten adarren 
artean aurkitu omen zuen

Ibilbidea Antiguako Ama Birjinaren santu-

tegian hasi dugu, bertan kotxea aparkatzeko 

lekua asko dago eta ur-kantinplora betetzeko 

iturria ere santutegiaren aurrean. Elezaharrak 

dionez, artzain batek Ama Birjinaren irudia 

masustondo baten adarren artean aurkitu 

omen zuen. Historiagileek, X. mendean bertan 

kokatzen dute Ama Birjina gurtzen zuten le-

hen monasterioa eta ondoren, XIII. mendean 

eraiki zuten Antiguako eliza. Gutxi geratzen 

da Erdi Aroko eraikinaz, 1782an berreraiki 

baitzuten. Azpimarragarria dugu santutegian 

gurtzen den Ama Birjinaren XIV. mendeko es-

tatua gotikoa.

Santutegiaren ezkerraldetik gora egin dugu 

eta zeharkako errepidea gurutzatu eta gero, 

zuzenean gora jarraitu dugu porlanezko bide-

tik. Ez gara larritu, pixkana-pixkanaka pagadiz 

betetako basoan barneratu gara eta. Hasiera 

batean Goldetxoko leporako ohiko bidea ja-

rraitu dugu, astiro-astiro hankak berotuz 

eta basoaz gozatuz. Txarlazoko gailurraren 

azpiko aldera heltzen den azken errebueltan, 

eskuinera joan ordez, bidea albo batera utzi 

(ezkerrera egingo dugu) eta Txarlazoko ipar 

paretari aurrez aurre begiratu diogu. Bertan, 

bidezidor baten arrastoak aurkitu daitezke, 

baina ez luzaroan eta horren ostean, artadi 

txiki bat gurutzatu behar izan dugu. Landa-

retza nahikotxo izan dugu tarte labur batez, 

baina erraz igaro daiteke. 

Urduña

Tertanga
Txarlazo

Txolope

Solaiera

San Anton/
Gorbeo

Bedarbide

933

1027

1038

1027

568
1041

Txolopeko aterpea
Goldetxoko

lepoa

Atezabal

TXOSNA
PINUDIA

0 2 km1

TESTU ETA ARGAZKIAK

Mireia Irazola Duñabeitia
(Elorrio, 1986)

Etxekoen eskutik ikasi 
zuen natura eta men-
dia maitatzen. Kimikan 
doktorea da eta Euskal 
Herriko Unibertsitatean 
ikerlari lanetan jarduten 
du. Udalatx bere bihotze-
ko mendia izanik, beste 
paraje eder askoan ere 
ibilitakoa da, Pirinioetan 
hasi eta Dolomitak arte.
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Txarlazoko gailurretik 
ikuspegi ederraz goza 
daiteke, Urduña behean 
eta Gorbeia urrunean

Aurrera begira gaudela, gora igotzeko 

hiru igobide daudela antzeman ditugu. Guk 

aspaldiko zutoin elektrikoa duen kanaltxotik 

igotzea erabaki dugu, hots, erdialdean ikus-

ten den igarobide edo kanaletik. Beste auke-

ra bi ere baditugu, ezkerraldetik igo daiteke, 

baina duen jausiarengatik arriskutsuagoa da, 

eta eskuinaldetik igotzeko aukera ere badago, 

baina zuhaixkaz betetako bide zikinagoa da. 

Hor dago gainditu beharreko lehen irtengune 

edo pareta. Hemendik aurrera ageriko bidea 

jarraitu dugu, dena zuzen eskuinerantz mal-

dan gora. Arazo gabe igotzen da, baina biziki 

gomendatzen dugu igoera hau lursailak lehor 

daudenean egitea. Aurrera goazela bigarren 

irtengunea edo pareta aurkitu dugu, hau txi-

kitxoagoa da eta eskuinaldeko kanaletik igo 

dugu. Behin hau gaindituta, laster batean gai-

lurrera iritsi gara.

Txarlazok 933 metroko garaiera du eta 

bertan aurkitzen da gailur batean aurkitu 

Txosna atsedenlekuan aurkitzen den Goiko Landetako trikuharria, Iturrigorri atzean
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dudan monumenturik bitxiena. 1904. urtean 

eraiki zuen Claudio Duránek. Elezaharrean 

oinarritutako hormigoi armatuko Ama Bir-

jina sostengatzen duen zuhaitz erraldoi bat 

da, 25 metroko altuera eta beste 3ko diame-

troa dituelarik. Monumentua garai hobeak 

bizitakoa da, aluminosiak jota baitago. Gaur 

egun ezin da barrutik bisitatu, baina zuhai-

tzaren adaburura eramaten zaituen 66 maila 

dituen eskailera bat dago. Goian, egongela bat 

eta ikusmira ederreko balkoi bat omen dago. 

Txarlazoko gailurretik ikuspegi ederraz goza 

daiteke, Urduña behean eta Gorbeia urrunean.

Ibilbidearekin jarraitzeko Goldetxoko le-

pora hurbildu beharra dugu. Leku polita da 

hau ere, ikazkinek garai batean euren izerdiz 

arrokan zabaldutako bidea, baina guk aurrera 

jarraitu dugu Txoloperako bidean, mendebal-

derantz. Goranzko bidean Txolopeko txabola 

eta iturria ikusi ditugu. 1027 metroko garaiera 

duen gailur honetan ez dago buzoi faltarik. 

Pausoz pauso aurrera segi eta Solaiera gailu-

rrera heldu gara. Txolope gailurretik oso ger-

tu dagoen 1038 metroko gailurra. Solaieratik 

Bedarbide gailurra ikusteko gai izan gara. Be-

darbidera ere ez dago galtzerik, bidezidor ba-

tek eraman gaitu bertaraino. Bidean goazela 

Atezabaleko gailurretik (1027 m) igaro gara 

eta Atezabal eta Bedarbideko atakak ikusi 

ditugu. Momentuz Bedarbidekoa albo batera 

utzi dugu, metro eskasera dagoen Bedarbi-

deko buzoira hurbiltzeko.

Txosna edo La Choza 
atsedenleku eta 
aparkalekutik Iturrigorriko 
ikuspegi ederra dago

Bedarbideko lepoa edo ataka 1000 me-

troko garaieran dago eta bere aho-buruan 

txabolatxo bat aurkitu dugu. Puntu honetan 

500 metro inguruko jaitsiera dugu aurretik. 

Hasieran malda nahikoa pikoa da eta mendi-

ko-makilen laguntza faltan izan dugu. Jaisteko 

orduan zutoin elektriko erraldoia erabili dugu 

gida bezala, horren ondotik pasa behar baita, 

hala ere bidea PR ibilbidearen bide-seinalez 

zuri eta horiez balizatuta dago. Beheranzko 

bidean harri puska ederra jauzi zaigu gugan-

dik 3 metrora eta sekulako sustoa hartu dugu. 

Bigarren irtengunera bidean

Txarlazo gailurreko Antiguako Ama 
Birjinaren monumentua

GOROBEL
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Izozketa eta urtze prozesuen ohiko ondorio 

baten emaitza izan da eta holakoetan adi ibili 

beharra dago. 

Txosna (La Choza) basabidearekin batu gara 

azken ur-jauzian eta aurrera jarraitu dugu 

Txosna iturri (Fuente La Choza) atsedenleku-

ra iritsi arte. Ez erratu puntu hau aparkalekua 

eta trikuharria duen puntuarekin, hori aurrera-

txoago aurkituko baitugu. Txosna edo La Cho-

za atsedenleku eta aparkalekutik Iturrigorriko 

ikuspegi ederra dago. Bertan, iturria eta Goiko 

Landetako trikuharria aurkitu ditugu. Puntu 

honetatik aurrera basabideak albo batera utzi 

eta bide bazterretik bueltatu gara Urduñako 

Antiguako santutegira, Lateta atsedenlekuaren 

ondotik igaroz. Abiapuntura iristean, 14 kilome-

tro oinetan, 829 metroko desnibela hanketan 

eta irribarre zabala ahoan. Hurren arte Gorobel!
Goldetxoko lepora bidean
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SENDERISMO EN 
BUSTURIALDEA

El territorio de Bizkaia cuenta con numerosos senderos de Pequeño Recorrido (PR) homologados por la Federación Bizkaina de Montaña, todos ellos 
repartidos en sus diferentes comarcas, esto es, Busturialdea-Urdaibai, Durangaldea, Encartaciones y Margen Izquierda, Arratia-Nerbioi, Gran Bilbao, 
Lea Artibai y Uribe-Kosta. Unos son senderos que transcurren por el interior del territorio, como los ubicados en los Parques Naturales de Urkiola y 
Gorbeia así como la mayoría de los senderos ubicados en Encartaciones y Margen Izquierda. Otros, por el contrario, ayudan a conocer la zona costera, 
a menudo desconocida para la comunidad montañera, como son los senderos de Busturialdea-Urdaibai, Lea Artibai y Uribe-Kosta.

PR-BI 168 SENDERO 
DE LAS LETANÍAS 

El sendero de las letanías es un sendero li-

neal que se ubica en el municipio de Ea y en 

un corto recorrido nos permite visitar un va-

riado patrimonio histórico-etnográfico, como 

son, la iglesia de San Juan, las ermitas de San 

Bartolomé y Talako Ama así como el Vía Crucis 

que transcurre desde esta última ermita hasta 

el puerto de Ea. Recorriendo el mismo podre-

mos observar la importancia que antigua-

mente han tenido las letanías, ruegos y demás 

tradiciones que giran en torno a las ermitas 

e iglesias. Además, tendremos posibilidad de 

divisar la costa cantábrica y la ría de Ea.

Iniciamos el recorrido en la iglesia de San 

Juan, ubicada junto al puente que cruza el río 

Ea, en la carretera BI-3238 entre Ibarrangelu 

e Ispaster. En el lado noreste de la iglesia en-

contramos un camino hormigonado que en 

Ría de Urdaibai desde la subida al barrio de Learreta

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS

Ana Sesumaga González
(Santurtzi, 1968)

Ingeniera Técnica Agríco-
la y Técnica de Senderos 
FEDME. Vocal de Sende-
rismo de la Junta Directiva 
de la BMF-FVM. Asidua 
visitante de las monta-
ñas y senderos de Euskal 
Herria y Península Ibéri-
ca. También ha recorrido 
la costa de Portugal y el 
Atlas Marroquí.
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fuerte pendiente y entre muros de piedra 

nos lleva hasta la carretera que enlaza el 

núcleo de Ea con el barrio de Bedarona. Lle-

gados a este punto, cruzaremos la carretera 

con precaución y continuaremos el sendero 

por un camino situado enfrente, el cual nos 

conducirá en un recorrido de 700 metros a 

la campa de la ermita de San Bartolomé. Es 

un tramo de fuerte pendiente que transcurre 

por camino de grava y tierra y que atraviesa 

plantaciones de pino insignis, eucaliptos, una 

plantación joven de castaño, así como un re-

gato. Llegamos al área recreativa de la ermita 

de San Bartolomé, donde podemos hacer una 

parada para acercarnos a visitar la misma, 

que se encuentra adosada al caserío del mis-

mo nombre. 

En este punto también podemos ver la “Erice-

ra de San Bartolomé”, también denominada “Ki-

rikiñausie” o “Kirikiño esie”, muro redondeado 

hecho con piedra a modo de almacén, con una 

altura aproximada de metro y medio, donde se 

depositaban los erizos de las castañas. Esta zona 

fue un enorme castañar en el siglo XIX, pero las 

enfermedades de la “tinta” y el “chancro” que 

afectaron al castaño, y, más recientemente, la 

plantación masiva de pino y eucalipto, hicieron 

casi desaparecer los castañares de la zona. El 

área recreativa dispone de mesas y bancos, así 

como lugar para hacer fuego.

Abandonamos el área recreativa de San 

Bartolomé por un camino carretil que en di-

rección noreste nos lleva al barrio de Olabe 

en Bedarona, habiendo dejado a mano dere-

cha el caserío Olabe. Recorridos 500 metros, 

llegamos a este, y nos encontramos con la ca-

rretera BI-3481 entre Ea e Ispaster y el case-

río Elorria. En este punto debemos de prestar 

atención, ya que descendiendo un pequeño 

tramo de carretera en dirección noroeste, 

nos encontramos con el camino de acceso al 

caserío Portu, camino que también se dirige 

a las antenas de telefonía móvil. Tomaremos 

este camino, por la derecha del caserío y nos 

encontraremos con un paso con cadena, que 

atravesaremos sin dificultad. Pasados 350 

metros desde el caserío y dejando a un lado 

el camino que se dirige hacia las antenas, en-

contramos un estrecho senderito a la dere-

cha que entre eucaliptos nos lleva de nuevo a 

la carretera que une Ea con Ispaster. 

En la “Ericera de San 
Bartolomé”, también 
llamada “Kirikiñausie” 
o “Kirikiño esie”, se 
depositaban los erizos 
de las castañas

Descendemos de nuevo con precaución 150 

metros por carretera en dirección noroeste y 

nos encontraremos con el camino de acceso al 

caserío Bix. Cruzando la carretera tomaremos a 

la derecha este camino. Un poco antes de llegar 

al caserío parte un camino también a la dere-

cha que bordeando el jardín del caserío se diri-

ge a la ermita de Talako Ama. Nos encontramos 

con una puerta de madera, que habremos de 

pasar adentrándonos en un eucaliptal. La pista 

que atraviesa el mismo desciende de manera 

pronunciada. Recorridos 430 metros desde 

el último cruce encontramos a mano derecha 

un sendero que entre eucaliptos nos lleva a la 

ermita de Talako Ama. En este tramo hay que 

prestar mucha atención, ya que la pendiente es 

fuerte y debemos apoyarnos en la bajada en la 

barandilla habilitada a tal efecto. 

Hemos llegado al mirador de la atalaya y su 

ermita, levantada por los pescadores hacien-

do honor al hallazgo legendario de la Virgen 

entre las olas. Hoy en día el protocolo conduce 

a los marineros a tocar la bocina al entrar y sa-

lir del puerto, ofreciendo una salve en señal de 

protección y agradecimiento. Las vistas desde 

este mirador al mar Cantábrico y sus acantila-

dos son espectaculares. 

Estamos llegando al final del sendero, pero 

aún nos queda por contemplar otra de las 

joyas arquitectónicas que nos brinda este 

recorrido: el Vía Crucis que transcurre des-

de la ermita hasta el puerto de Ea. Para ello, 

descenderemos las escaleras de acceso a la 

ermita y dejando a un lado un camino que 

sube a la izquierda, seguiremos bajando por 

un camino protegido con una barandilla de 

madera. Alcanzamos un banco con mirador 

desde donde tendremos oportunidad de 

ver la desembocadura de la ría de Ea, con 

su bucólico puerto pesquero donde atracan 

pequeñas embarcaciones y al que los barcos 

solamente pueden acceder con marea alta ya 

que su calado es pequeño tras ser anegado 

Ermita de San Pedro de Atxarre, en la cima del monte Atxarre

Denominación: PR-BI 168 Sendero de las Letanías

Punto de inicio: Iglesia de San Juan (Ea).

Punto de llegada: Puerto de Ea, junto a la casa 
Beletxe (Ea).

Tipo de firme: Asfalto, Pista de hormigón, Pista de 
tierra, Senda 

Puntos de interés: Núcleo de Ea, Ermitas de San 
Bartolomé y Talako Ama, Ericera de San Bartolo-
mé, Vía Crucis, Casa Beletxe y Puerto de Ea.

Ea

Bedaroa

0 1 km
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de arena en el siglo XVII. Seguidamente pa-

saremos un puente de madera para encon-

trarnos a escasos metros con el inicio del Vía 

Crucis. Durante el recorrido del mismo, con 

una longitud desde la ermita hasta el puerto 

de 500 metros, existen 5 cruces dispuestas 

en los laterales del camino, teniendo así la 

oportunidad de seguir los antiguos pasos de 

las letanías hasta el magnífico mirador de la 

atalaya y su ermita.

Existen cinco cruces en 
los laterales del camino. 
Seguimos los antiguos 
pasos de las letanías hasta 
el magnífico mirador de 
la atalaya y su ermita

Finalizado el Vía Crucis llegamos al puerto 

de Ea junto a la casa Beletxe, construcción de 

madera sobre pilares que en la actualidad al-

berga las muestras del pasado marinero de la 

localidad y punto final de nuestro recorrido. 

PR-BI 161 ATXARRE. EN PLENO 
CORAZÓN DEL ENCINAR

En pleno corazón del encinar es un sendero 

circular ubicado en Urdaibai, espacio natural 

extraordinariamente bello y variado, declara-

do Reserva de la Biosfera por la Unesco en el 

año 1984. El sendero se sitúa entre los muni-

cipios de Gautegiz-Arteaga e Ibarrangelu y, 

bordeando el monte Atxarre de 312 metros de 

altitud, nos permitirá conocer algunos de los 

ecosistemas de mayor interés de dicha Reser-

va, como son, el encinar cantábrico, la cam-

piña atlántica y el litoral costero y sus playas. 

Además, tendremos la oportunidad de ver 

otros elementos de interés que conforman el 

patrimonio histórico de la comarca, como son 

la ermita de San Pedro de Atxarre, ubicada en 

la cima del monte del mismo nombre la cual 

constituye una atalaya perfecta sobre la ría de 

Urdaibai, así como la ermita de San Martin, la 

iglesia de Santa María Engracia y los barrios 

de Akorda, Gametxo y Antzora, los cuales 

conservan numerosos caseríos tradicionales, 

fuentes y lavaderos, representativos de la 

campiña atlántica.

La ermita de San Pedro 
de Atxarre, en la cima del 
monte del mismo nombre, 
es una atalaya perfecta 
sobre la ría de Urdaibai

Iniciamos el recorrido en el municipio de 

Gautegiz-Arteaga, concretamente en el barrio 

de Kanala, ubicado en la carretera BI-3234 en-

tre Gautegiz-Arteaga e Ibarrangelu, en un par-

king ubicado en el punto kilométrico 42,730, 

junto a un restaurante y donde se encuentra 

el panel informativo de inicio del sendero. 

Comenzamos a caminar en sentido noroeste, 

hacia Ibarrangelu, por el arcén de la carrete-

ra, teniendo precaución mientras transitamos 

por la misma. Después de pasar una vivienda 

y transcurridos 160 metros, nos encontramos 

con un camino asfaltado a la derecha que se 

dirige al barrio de Learreta. Tomamos dicho 

camino, en fuerte pendiente, pasando junto a 

los caseríos Learretaerdikoa y Learretagoikoa 

y en 290 metros nos volvemos a encontrar 

de nuevo con otro cruce, en el cual debemos 

El pueblo de Mundaka desde la bahía de Arketa
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tomar dirección noreste para encontrarnos 

enseguida con la ermita de San Martin, la cual 

se encuentra rodeada de grandes robles y dis-

pone de banco y mesa enfrente de la misma. La 

ermita es de planta rectangular y está construi-

da con muros de mampostería con esquineros 

de sillería y cubierta a cuatro aguas. 

Dejamos la ermita y continuamos por la 

pista, que finaliza en un caserío. En este pun-

to, se inicia una senda en dirección noreste, y 

es aquí donde comienza la subida por uno de 

los más impenetrables y atractivos bosques 

de Bizkaia, el encinar cantábrico, con más de 

1300 hectáreas de masa forestal en el espacio 

de la Reserva. Este bosque representa un tipo 

de vegetación mediterránea de tipo esclerófilo, 

es decir, de hojas endurecidas, y siempre ver-

de, al contrario del resto de bosques de Bizkaia, 

cuya vegetación es de hoja caediza, propicia 

de clima templado. La especie dominante es la 

encina (Quercus ilex) y aparece acompañada 

de madroños (Arbutus unedo), laureles (Laurus 

nobilis), acebos (Ilex aquifolium), castaños (Cas-

tanea xativa), robles (Quercus robur), aladier-

nos (Rhamnus alaternus), labiérnagos (Philyrea 

latifolia) así como multitud de tallos espinosos 

como la zarzaparrilla (Smilax aspera), y todos 

ellos asentados sobre un substrato kárstico. 

El sendero asciende en fuerte pendiente 

por un pasillo abierto en el interior del bosque, 

y transcurridos 120 metros, nos encontramos 

con un cruce que en dirección sureste se dirige 

a Kanala y en dirección noreste se dirige hacia 

Dantzaleku, bordeando la cima de Estrikillo (173 

m). Esta última dirección es la que debemos co-

ger. Continuamos la marcha de subida y reco-

rridos 180 metros llegamos a un punto en el que 

nos encontramos con una senda a la izquierda 

y marcas del sendero GR 123 “Vuelta a Bizkaia”. 

Seguimos de frente sin desviarnos, intercalando 

zonas llanas con bajadas y subidas durante 870 

metros hasta llegar a un claro donde nos encon-

tramos a la izquierda una plantación de pino. 

Caminando por la pista durante 220 metros 

volvemos a entrar de nuevo en el encinar. En 

escasos 70 metros llegamos a Dantzaleku, en-

cuentro de caminos donde tres grandes piedras 

tumbadas nos invitan a un respiro. 

En este cruce de caminos se encuentra 

una derivación del sendero, en dirección no-

roeste, que en 640 metros de distancia y 90 

metros de desnivel de subida nos acercará 

a la cima de Atxarre (312 m), incluida en el 

Catálogo de Cimas de Euskal Herria, y a la 

ermita de San Pedro ubicada en la misma. La 

visita es incuestionable, y a su llegada, ten-

dremos la oportunidad de disfrutar de unas 

vistas espléndidas de la Reserva de la Bios-

fera de Urdaibai. Veremos hacia el suroeste 

el estuario de Urdaibai, también conocido 

como estuario de Gernika o de Mundaka, 

desembocadura del río Oka. Hacia el noroes-

te la playa de Laida y los pueblos costeros de 

Sukarrieta, Mundaka y Bermeo. Hacia el nor-

te la isla de Izaro y el mar Cantábrico. Final-

mente hacia el noreste el cabo de Ogoño con 

su cima a 305 m de altitud y bajo sus pies, la 

playa de Laga. También podremos contem-

plar la ermita de San Pedro Atxarre, cons-

truida en el siglo XV en devoción a San Pe-

dro, así como su gran cruz exterior. Se trata 

de una pequeña ermita de una sola nave con 

forma rectangular, con pavimento de baldo-

sas de tierra cocida y un pórtico en uno de 

los laterales, que cobija la puerta de acceso 

y dos ventanas. Antiguamente, los ibarran-

gelutarras subían a la ermita en procesión 

el día de San Gregorio y durante la misa 

se bendecía sal para después esparcirla en 

Dantzaleku, lugar donde dicen que antigua-

mente se celebraban akelarres. Así, querían 

ahuyentar a las brujas de ese lugar. Por otro 

lado, la sal bendecida diluida en agua ben-

dita también se esparcía en los huertos del 

pueblo para pedir buena cosecha. 

Después de habernos recreado con este 

magnífico paisaje, regresamos por el mismo 

camino que nos ha traído hasta la cima, lle-

gando de nuevo a Dantzaleku. Aquí debemos 

coger dirección sureste para dirigirnos hacia 

La ría de Ea a su paso por el interior del municipio
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el barrio de Akorda. En 50 metros encontrare-

mos una senda entre pinos la cual obviaremos 

y continuaremos nuestro sendero de frente. 

Pasados 220 metros veremos un desvío hacia 

la derecha que se dirige a la cima del Marua 

(362 m), también incluida en el Catálogo de 

Cimas de Euskal Herria. 

Continuamos la marcha sin desviarnos y en 

100 metros nos encontramos a la derecha una 

senda entre pinos, la cual evitaremos coger 

para seguir el sendero por una fuerte bajada 

entre pinos. Transcurridos 400 metros entre 

arbolado llegamos a un caserío y al camino de 

subida al barrio de Garteiz. Nos encontramos 

en la parte alta del barrio de Akorda. Desde 

aquí podremos observar en dirección noreste 

el cabo de Ogoño, cuya cima, también deno-

minada Atxurkulu, se encuentra a 305 m de 

altitud. Sin coger el camino, tomaremos una 

senda en dirección noroeste que atraviesa 

una campa y su regato. Descendemos con 

precaución y en 230 metros encontraremos 

un desvío a la izquierda, el cual dejaremos 

para seguir de frente hasta llegar a la carrete-

ra BI-4236, que atraviesa el barrio de Akorda, 

junto a una cruz blanca que data del año 1942. 

Los ibarrangelutarras 
subían a la ermita en 
procesión el día de San 
Gregorio y durante la 
misa se bendecía sal 
para después esparcirla 
en Dantzaleku

BUSTURIALDEA
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Tomamos dirección noroeste y nos diri-

gimos hacia el interior del barrio, para en-

contrarnos a 160 metros una derivación del 

sendero que en 2,3 km nos permite llegar a 

la playa de Laga. Continuamos la marcha, 

pasando junto a la iglesia de Santa María 

Engracia, una pequeña y preciosa iglesia 

con torre y campanario levantada en el siglo 

XVI. Seguimos de frente y en 130 metros en-

contramos un camino a la izquierda el cual 

obviamos continuando la marcha hasta al-

canzar los últimos caseríos de Akorda. Desde 

aquí nos dirigiremos al barrio de Gametxo, 

dejando a la izquierda el cementerio de Akor-

da. La pista de hormigón tiene inicialmente 

una fuerte subida, para después llanear y fi-

nalmente en fuerte bajada llegar a Gametxo. 

Atravesamos este coqueto barrio, asomando 

al noroeste la ermita de San Pedro de nuevo. 

En 210 metros llegaremos a su parte final, 

junto a un hotel. 

Desde aquí el paisaje se torna espectacu-

lar, impresionante. Podremos observar de 

frente la isla de Izaro, bello islote situado entre 

Mundaka y Bermeo, que acogió durante si-

glos a una comunidad de frailes franciscanos 

y donde cada 22 de julio, fiesta de la Magda-

lena, el alcalde de la villa de Bermeo certifica 

su jurisdicción arrojando una teja al mar para 

simbolizar que las gotas de Bermeo llegan 

hasta allí. Al noroeste divisaremos los muni-

cipios de Sukarrieta, Mundaka y Bermeo, así 

como la desembocadura de la ría de Urdaibai; 

y al noreste de nuevo el cabo de Ogoño y la 

playa de Laga. 

Podremos ver la isla de 
Izaro, bello islote situado 
entre Mundaka y Bermeo, 
que acogió durante 
siglos a una comunidad 
de frailes franciscanos

Después de habernos recreado la vista, ini-

ciaremos el descenso hacia el barrio de Antzo-

ra por camino asfaltado. A escasos 70 metros 

nos encontramos a la derecha con un camino 

de grava y grijo, el cual obviaremos dirigién-

donos a la izquierda en dirección noroeste. 

Descendemos 800 metros y nos topamos con 

una curva cerrada de la que parte un camino 

a la izquierda hacia el caserío Mortxaga. Fina-

lizamos la curva y llegamos al cruce de desvío 

al barrio de Antzora, señalizado como deriva-

ción del sendero. Nosotros tomaremos a la iz-

quierda en dirección suroeste para descender 

con cuidado, ya que la pendiente es fuerte, a 

la playa de Laida. 

En la bajada encontraremos los desvíos de 

acceso a un grupo de viviendas, los cuales pa-

saremos de largo, para en 700 metros desde 

el último cruce llegar a la carretera BI-3234 

entre Gautegiz-Arteaga e Ibarrangelu, y a la 

playa de Laida. Tomamos dirección sur por 

acera acondicionada y cruzamos un paso de 

peatones con semáforo; y continuando por 

la acera y un pequeño tramo de arcén de la 

carretera llegamos al parking de la playa de 

Laida. Bordeamos el parking por el paseo 

acondicionado que hay junto a la playa, conti-

nuando el sendero por la zona más cercana al 

estuario de la ría. En 850 metros llegaremos al 

camping y embarcadero de Arketa. 

Estamos ya en la última parte del sendero 

y para ello volveremos a internarnos en el 

encinar. Tras pasar el embarcadero llegamos 

de nuevo a la carretera BI-3234, tendremos 

que cruzarla extremando la precaución, para 

coger en dirección noreste una pista que en 

fuerte pendiente se adentra en el encinar y se 

dirige al caserío Arketagoikoa. Junto al caserío 

hay un depósito de aguas. La pista tiene pe-

queñas subidas y bajadas hasta que alcanza-

mos el caserío Jauntsolo. Desde este caserío y 

en 220 metros alcanzamos el cruce a la ermita 

de San Martin, cruce que hemos pasado al ini-

cio del sendero. 

Ya únicamente nos queda descender por el 

camino de subida al barrio de Learreta y llegar 

a la carretera y al parking, punto de inicio y 

final de nuestro sendero.    

Se puede consultar más información en la 

web de la BMF: bmf-fvm.org y en Facebook.

Denominación: PR-BI 161 ATXARRE. En pleno co-
razón del encinar

Punto de inicio: Barrio de Kanala (Gautegiz-Artea-
ga), carretera BI-3234, punto kilométrico 42,730

Punto de llegada: Barrio de Kanala (Gautegiz-Ar-
teaga), carretera BI-3234, punto kilométrico 
42,730

Tipo de firme: Asfalto, Pista de hormigón, Pista de 
tierra, Senda. 

Puntos de interés: Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai con el estuario de Urdaibai y la desembo-
cadura del río Oka, el encinar cantábrico, el litoral 
costero y sus playas y la campiña atlántica. Las 
ermitas de San Martin y San Pedro Atxarre, el 
monte Atxarre (312 m.), los barrios de Akorda, 
Gametxo y Antzora y la iglesia de Santa María 
Engracia de Akorda.

El mar Cantábrico desde la ermita de Talako Ama
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ANBOTO
MARIREN ALTXOR ZURIA

“Elurretan kantari dabiltza marigorringo eta kilkerrak.  
Margotu dituzte mendietako paretak. […]”  

(Elurretan - Lumak – HUNTZA. 2017)

Negua heldu da gure mendietara, aste osoa etenik gabe mara-mara igaro ondoren, hain maite ditugun bazterrak zurituta ikusteko 
irrikaz gaude. Autoa hartu eta Durangaldeako mendietara goaz. A8 autopista utzi eta Durango pasatu ondoren, Atxondo bailaran 
barneratu gara, bertan zuriz margotutako errepidearekin topo eginez. Hau ustekabea! Elur maila uste baino beherago dago. Gure 
asmoa Arrazolan aparkatzea zen, baina kotxeak aldapan txirrist egiten digu eta azkenean zubipean uztea erabaki dugu.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Joseba Calzada  
Mendiguren “Igertu”

(Bilbao, 1979)

Bilbon jaio arren, gaur 
egun Etxebarrin bizi da. 
Txikitatik familiaren “Iger-
tu” baserrian (Bermeon) 
garatzen joan da natura-
rekiko bere zaletasuna. 
Betidanik kirola gustatu 
izan zaio eta azken ur-
teetan mendizaletasunari 
gogor ekin dio (izotz es-
kalada, ertzak, mendiko 
eskia ea.). Alpeak ezagu-
tzen ditu eta ahal duenean 
hainbeste maite dituen 
Pirinioetako mendietara 
ihes egiten du.

Egunsentia Udalatx inguruan.
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Gaur, Euskal Herriko mendirik ederrene-

tarikoa den Anboto daukagu begiz jota.  An-

dasto edota Udalatxetik ikusi ezkero, bere 

aurpegirik ederrena erakutsiko digu, kareha-

rrizko piramide perfektua hain zuen. Elurtu-

ta dagoenean Pirinioetako mendi garaietan 

gaudela ematen du. Orain dela hiru urte 

Urkiolatik igo ginen eta oraingoan, berriz, 

ipar-isurialdeari egingo diogu aurre. Desni-

bel handiagoa gainditu behar dugunez igoera 

gogorra da, baina tarte arriskutsurik ez due-

nez seguruagoa ere bada. 

Behe-behetik tontorra ikusi arren, An-

botoko Marik babesten duen mendi honen 

gailurrera heltzeko aurretik kilometro ber-

tikal bat gainditu beharko dugu. Kondai-

raren arabera, Marik zazpi urte igarotzean 

etxez aldatzen du; Txindoki, Aizkorri, Aralar, 

Murumendi… omen dira bere beste bizile-

kuak. Nahiz eta Bizkaian egon, eta bere 1331 

metroekin ez oso mendi altua izan, neguko 

baldintzetan ezin da gutxietsi. Gure bizkar 

zorroan kranpoiak, pioleta, jaka potoloa, be-

taurrekoak, eskularruak… sartu ditugu.

Gure lehenengo pausuak BI4332 errepide-

tik Arrazolarantz eman ditugu, laster Beitia 

baserri parean bide nagusia utzi eta hilerrira 

doan bidexka jarraitu dugu. Frailea orratza 

zaindari daukagu, bere pareta bertikalak beltz 

kolore hunkigarria mantentzen du. Anduitza 

baserrira heldu baino lehen, gure eskuin al-

dean agertzen den langa bat pasatu eta bi-

dezidor zabal bat jarraitu dugu. Laster, San-

tiago auzotik datorren beste bide batekin bat 

egin dugu. Bidea mendebalderantz zuzentzen 

da eta dagoeneko elur-geruza 30zm-koa da. 

Pirinioetan gaudela dirudi. Bidean ez dugu 

aurkitu inolako arrastorik, lehenak gara eta 

basoko isiltasunean gure pausuen hotsa su-

matu dezakegu. Hau bai sentsazio zoraga-

rria! Ordubete eskas daramagu elurretan eta 

Arrazola

Frailea

Elgoin

Kurutzeta

Anboto

972

1243
1214

1331

0 1 km



46

dagoeneko gure hankek sumatzen dute egin 

behar den aparteko ahalegina.

Gero eta altuago gaude. Gure eskuinaldean 

Atxondo bailara zuriz jantzita dotore agertzen 

zaigu; zelaiak, baserrietako teilatuak, basoak, 

errepideak… Norvegian gaudela dirudi. In-

guruan dugunarekin gozatzen dugun bitar-

tean, bat batean egunsentia etorri zaigu zerua 

gorri kolorez jantzirik. Ezker alderantz bihur-

gune markatu bat pasatu ondoren, intxau-

rrondo batzuen artean zutoin adierazle bat 

aurkitu dugu. Eskuin aldetik Larrano lepora 

doan bide estua jaiotzen da, baina guk, ordea, 

ekialderantz jarraitu dugu bide nagusitik. Ber-

tatik berrehun metro ibili ondoren, Zabaletako 

zelaira heldu gara, elurra gerriraino heltzen 

zaigu eta ez dago txabola zaharraren arrasto-

rik. Parez pare Anboto Sakona daukagu, gure 

tontorraren ipar aurpegia. Hemendik 700 m 

geratzen zaizkigu “zerua ukitzeko”. Anboto, 

Kurutzeta eta Elgoin tontorrek eratzen duten 

zirkuaren barruan gaude, hego haizetik erabat 

babestuta. Eskuinaldean, maldan gora goaze-

larik, Elgoindik behera jaisten diren orratz 

nabarmen batzuk ikusi ditugu. Dena elurtuta 

dagoenez udan marrazten den bide estutik 

ezin dugu jarraitu eta aldapa tenteari aurrez 

aurre ekin diogu.

Anboto Sakonak ez digu inolako atsedenik 

eskaintzen, bailarako baserriak gero eta txikia-

go ikusten ditugu, zerutik gero eta gertuago 

gauden seinale. Laster pago batzuen paretik 

pasa gara, zuhaitz hauek maldari trinko hel-

tzen baitiote. Aldapa tenteak gora egiten du 

Mendizaleak gora doaz

ANBOTO
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etenik gabe eta kontuan izanda arrastoa za-

baldu gabe dagoela, nekea gero eta gehiago 

nozitzen dugu gure hanketan. Ipar isuria iza-

nik gerizpean jarraitzen dugu, baina bailaran 

eguzkia nagusi da. Bide batez, geldialditxoak 

aprobetxatzen ditugu hauspoa berreskura-

tzen dugun bitartean inguruan dugun paisaia 

ikusgarriari argazkiak ateratzeko. Gutxika 

metroak kendu dizkiogu mendiari, eta jadanik 

Frailea orratzari parez pare begiratu ahal izan 

diogu, hau da, mila metroko altuera muga iga-

ro berri dugu.

Mila eta berrehun metroko altueran ezke-

rrerantz egin behar izan dugu Fraileako er-

tzarekin bat egiteko eta tarte honetan Anbo-

to Sakonaren babesa alde batera utzi dugu, 

ekialdeko haize fina gure azalean sumatzen 

dugularik. Ikuspegi aparta daukagu; Uda-

latx, Aizkorri, Aralar… denak zuriz dotore 

jantzita. Ezin dugu erlaxatu, azkeneko ehun 

metroak falta zaizkigu, baina oraindik elur 

gainean bidea zabaldu behar dugu. Une ho-

rretan urretxuar mendizale batek aurreratu 

gaitu, ongi eroso joan da gure arrastoen la-

guntzaz eta orain erraztasun handiz gainditu 

ditu azkeneko metroak. Guk ere berehala bat 

egin dugu gailurreko postontzi lanak egiten 

dituen aizkorarekin.

Tontorreko ikuspegi zuria ikaragarri ederra 

da. Alluitzerantz hedatzen den ertza ikusga-

rria polita ikusten da hemendik, beste aldean 

Gorbeia, Aramotz, Ganekogorta… eta urrutia-

go Bizkaiko kostaldea. Haize bolada bortitzek 

elurra astindu eta gure aurpegira jaurtitzen 

dute. Hotz galanta dugu hemen eta berriro 

jaitsi behar izan dugu babes bila.  Bueltako 

bideak ez du inolako arazorik, gure aztarnak 

jarraitzea besterik ez dugu. Anboto Sakona-

ren babesean erosoago jaitsi gara berotasuna 

lagun dugula. Abiapuntura itzuli eta autoaren 

ondotik Mariri agur egin diogu irribarre batez. 

Hurrengo elurtean elkar ikusiko dugu!

IBILBIDEAREN DATU TEKNIKOAK

Luzera: 8,5 KILOMETRO
Desnibela: 1100 METRO POSITIBOAK
Denbora: 5 ORDU (GELDIALDIAK BARNE)
Kartografia: IGN-eko mapa MTN25 87-2 orria.  
Elorrio

Materiala: NEGUKOA (kranpoiak, pio-
leta, eskularruak, zira…)

Oharrak:  
Neguan elur baldintzak oso aldakorrak dira, igoera 
hau elur egonkorrarekin egitea komeni da.

Tracka:  
https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/ 
20100110-anboto-arrazolatik-22604153

Web orrialde interesgarriak:
http://igertu.blogspot.com.es/ 
2010/01/20100110-anboto-1331m.html

http://igertu.blogspot.com.es/ 
2012/03/20120211-anboto-1331m.html

http://igertu.blogspot.com.es/ 
2007/04/20070127-anboto-1331m-invernal.html

Tontorreko postontzia, atzean Gorbea eta Lekanda zaindari dituela
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Los Montes de Triano aún conservan las cicatrices que dejaron las minas de hierro

JUAN FERNANDO TIJERO
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Descendiendo de Unzillaitz. Al fondo el valle de Atxarte, Alluitz y Anboto 
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BIZKAIA 7TIK 9RA
7 eta 9 bi zenbaki besterik ez diren arren, Bizkaiko zailtasuneko eskaladaren adierazle izango dira  
artikulu honetan, zailtasun eskaladak herrialdean izandako garapenaren adierazle izateaz gain.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Alexander Arrizabalaga 
Estibaliz Kerexeta

Bikote honek bizitza osoa 
darama eskaladari lotuta. 
Alex mendi gidaria da eta 
Esti, geologoa, irakasle 
lanetan ari da. Aipatze-
koa izan da, era berean, 
beraien jarduera Mendi 
Federazioan: Euskal Goi-
mendi eskolako instruk-
toreak dira eta gaur egun 
formakuntza zabaltzen 
jarraitzen dute.
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1987an, Urrestein (Untzillatxeko hego-mendebaldean) bide be-

rri bat zabaltzea erabaki genuen: Clytemnestra (V+), Micenaseko 

erreginaren omenez, susmatu barik 30 urte beranduago Pelo-

ponesoko eskualde hori gure eskalatzeko hormarik gogokoenen 

lekuko bihurtuko zela eta era berean bide hori berrekipatuko ge-

nuela 40 metrora arte luzatuz, 7a mailako zailtasunarekin. Ho-

rretan datza garapenak: geroz eta hobeto aritu, bide geroz eta 

zailagoetan. Era berean, gu bezala beste hamaika eskalatzaile ere 

bide berriak asmatuz eta ekipatuz, guztion artean eskaladaren 

maila gorantza bultzatuz. Fenomeno hau mundu guztian ematen 

da, baita Bizkaian ere.

Erreferentzia bat izateko asmoarekin egokitu ohi zaio zailtasun 

maila bat bide jakin bati. Esleipen hau, jakina, erabat subjektiboa 

da. Artikulu honetan eskala frantsesean oinarritutako 7. eta 9. gra-

duko bide batzuez hitz egingo dugu zailtasun eskaladaz aritzeko. 

Honek ez du esan nahi askorentzat 7. graduaren azpitik dauden 

"Azumi" bidea proiektuan, Atxarteko sektorean
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bideak zailak ez direnik edo eskalatzaile batzuk 7. eta 8. graduko 

bideak erraztasunez lortu ezin ditzaketenik. Izan ere, gradu batek 

duen zailtasuna norberaren mailaren araberakoa izango da.

1936. urtean Untzillatxeko “Normal de Urrestei” bidea eskalatu 

zen, D inf (Dificil inferior) eta V- graduko pauso bateko zailtasunaz 

baloratuz; ia 30 urte beranduago   Astxikin “Normal del 3er es-

polon” bidea eskalatzea lortu zen MD (muy dificil) eta V. graduko 

pausoekin. 80 urte pasatu dira eta 9. gradura heldu gara; denbora 

tarte honetan asko da aldatu guztia.

Bizkaiak denontzako  erronkak eskaintzen ditu: ikasteko eta es-

karmentua lortzeko bide errazak bilatzen dituen hasiberritik, mu-

turreko bideak eta proiektuak bilatzen dituen goi mailako kirolarira 

arte. Badira dagoeneko 9. graduko proposamenak Bizkaian eta asko 

dira, bastalde, lehendabiziko igoeraren zain dauden proiektuak.

7. eta 8. graduko eskalatzaileek horma aproposak aurkituko di-

tuzte Bizkaian orientazio eta estilo ezberdinekin, edozein urtaro-

tan gogor ekitea ahalbidetuko dutenak.

Eskalada bideak zabaltzea garestia da eta askotan gure gain 

hartzen dugu lan eta gastu hori guztia; honek bide berrien agerpe-

na asko moteltzen du. Esaterako, datorren denboraldian Atxkoban 

zailtasunezko proiektu bat berrekipatuko dugu. Azken boladan 

material eta aleazio berriak eta hobeak merkaturatu dira. Adibi-

de garbia da Fixe etxeko PLX HCR delakoa, zeinak korrosioarekiko 

erresistentzia handia eta erresistentzia mekaniko handia eskain-

tzen duen. Ohikoak baino material garestiagoak dira, baina erori-

koak usu gertatzen diren hau bezalako hormetan segurtasun eta 

iraunkortasun handia ematen dute.

Hala ere bagara nor zailtasunaren unibertsoan eta ez da harri-

tzekoa munduko edozein bazterretako eskalatzaileak gure lurral-

dean ikustea, Baltzolan bereziki, 2014an  Txekiako maisu handi 

Adam Ondrak estraineko saiakeran “Il Domani - 9a” bidea lortu 

zuenetik, batez ere. Oso bide preziatua izanik, nazioarteko he-

dabideetan oihartzun handia izan zuen eskalatzaile txekiarraren 

balentriak.

Berriki hemengo eskalatzaileek 9.mailako bideak kateatzea lortu 

dute Atxarten, Sagastako Atxkoban; apurka-apurka bertako bideak 

kateatzen ari dira baina aldi berean bide berriak sortzen doaz.

Bizkaiak 2217 km karratuko azalera dauka guztira eta bertan 26 

eskalada gune zerrendatu dira, betiere Bizkaiko Foru Aldundiak  

araututako erregulazioaren eraginpean (murrizketak daude zen-

bait eremutan):

http://www.bizkaia.eus/Home2/Archivos/DPTO2/Temas/Pdf/agricultu-
ra/Espacios%20Naturales/ca_Anexo_I_Mapa_zonas_de_escalada_de_Bi-
zkaia.pdf?hash=cb7ea4357c8ac2dba4595ab950baa9f4

  http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codi-
go=6386&Idioma=CA

Artikulu honetan eremu horietako batzuen zertzeladak ageri 

dira, gogor eskalatu nahi izanez gero kontuan hartu beharrekoak, 

aipatzen ez direnak gutxietsi gabe, noski. Ez dira sektoreetako kro-

kisak argitaratuko, Euskalarria gidaren azken edizioan jasotzen 

baita horren inguruko informazio guztia (Atxkoba izan ezik).

ESKALADA

Atxkoba barrenean
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ESKALADA EREMUAK

1. MUGARRA
Mugarra Durangaldeko gailur ikusgarria da. Tontorra 946 me-

trora dago baina 180 bat metro beherago belardi zoragarri batean 

har dezakegu atseden eta hegoaldera begira dauden hormen gai-

neko ikuspegiaz gozatu. Bertan 43 bide inguru daude, horietako 

lau 4 luzetako bideak dira eta 20 bide baino gehiago 7. mailatik 

gorakoak dira ; 8c mailako bide bat dago eta baita zenbait proiektu 

ere. Neguko egun eguzkitsuetan eskalatzeko eremu aproposa da 

Mugarrakoa.

BIDEA: TORMENTA DE VERANO (8a)

Tormenta de verano Mugarrrako 8a zailtasun mailako bide pare-

gabea da. Bertikaltasuna gainditzen duen horma honetan indarra go-

goz erabiltzea eskatuko duten pausoak agertuko dira, erregeleta onak 

mota guztietako heldulekuekin tartekatuz. Eskuilatxo bat eramatea 

gomendagarria da beheko zatian liken zuria sortzen delako, nahiz 

eta ez duen igoera oztopatzen. Ondo begiratuta atseden-lekua ere 

aurkitu ahal izango dugu besaurrean pilatutako laktatoa arintzeko. 

Gozatzeko bidea, edozein kasutan.

Atxarteko "Para calentar" bidean, bete-betean

Mugarrako "Tormenta de verano" bidearen krokisa
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2. BALTZOLA
Baltzola Arratiako interes turistikodun txoko ezaguna da, 

ikuspegi arkeologikotik eta paisaiari dagokionez balio han-

diko haitzuloak baitaude bertan. Eskalatzaileen artean kezka 

handia sor tzen hasi da orain gutxi Eusko Jaurlaritzak “monu-

mentu-multzo” kategoriarekin kultura-ondasun izendatu baitu 

eremua (EHAA, 2017ko azaroaren 20a). Momentuz eskalatzea 

baimenduta dago (arkeologia lanak indarrean ez dauden bitar-

tean) baina Baltzola eta Erdikoate arteko eremuan ezin da bide 

berririk zabaldu, ezta dagoeneko dauden bideak ber-ekipatu ere. 

Araudiak jarduera Gibeltar sarrerara eramatea eskatzen du.

Edozein kasutan Baltzola mundu mailako erreferentea da: zail-

tasunezko eskaladan 8. mailako bideak nagusi dira bertan dauden 

60 bideen artean, 9. mailako bide bat baino gehiago eta lortu ez 

diren zenbait proiektu ere badaudelarik. Urte osoan zehar eskala-

tu daiteke bertan, nahiz eta kontuan hartu behar den kobazulo bat 

Atxarteko "Clytemnestra" bide ikusgarria
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izanik teknika berezia behar izateaz gain egun guztiak ez direla 

aproposak izango bertan jarduteko sortzen den kondentsazioa 

dela medio.

BIDEA: NANAI (8c+)

Nanai intentsitate handiko 8c+ mailako bide bat da, Baltzolako 

ohiko eskaladarekin alderatuz zertxobait ezberdina. Izan ere, ko-

bazulo honetan asko erabili behar den kneebar delako teknikak 

ez du askorik lagunduko bide honetan. Bata bestearen atzetik 

doazen bloke multzo gogor batek helduleku hobeak eskaintzen 

dizkigun zatira eramango gaitu, pisuaren aldaketekin etengabe 

jolas egitera behartuz. Zailtasun maila konstante mantentzen 

duen egundoko bidea da, eskalatzaileari daukan onena ema-

tea eskatuko diona. Expresak jarrita egon ohi diren arren biziki 

gomendatzen da norberak bereak  erabiltzea zinta zaharkituen 

apurketak ekiditeko.

Urresteiko "Clytemnestra" (gorriz) eta "Azumi" proiektua (horiz)

Baltzolako "Nanai" bidean



56

3. ATXARTE 
Zaila da Atxarten zenbat bide dauden zehaztea. Argia ikusi 

duen gida monografiko bakarra kaleratu zenetik 30 urte baino 

gehiago pasatu dira, tartean bide berri asko irekiz eta zailtasun 

maila esleitzeko irizpideak aldatuz. Sektore batzuetako krokisak 

argitaratu nahi ez izateak ere zenbaketa zailtzen du. Zenbaki bo-

robil bat esate aldera, 500 bide inguru egon daitezkeela uste da, 

orientazio eta estilo ezberdinetakoak.

BIDEA: AZUMI (KATEATZEAR)
Azumi, “bigarren harria”-n, Urresteirako bidean “Nodo” de-

lakoaren ezkerretara dagoen sektore txikian aspaldi ekipatu 

genuen bide bat da. 15 metroko bide honek oraindik ebatzi gabe 

dauden 2 bloke gogor ditu; gainera, duela gutxi helduleku bat 

apurtu zitzaigun, are gogorragoa bihurtuz bidea bera. Eskalada 

honek plaka eta sabaia konbinatzen ditu, heldulekuak orokorrean 

erregeleta txikiak dira eta helduleku zapalen bat. Hego-ekialdera 

begira azkar lehortzen den bidea da.

BIDEA: “PARA CALENTAR” (8a)

“Para calentar” ez da “berotzeko” bide bat, hego-mendebaldera 

begira dagoen Isla de la Tortuga sektoreko 8a zailtasun mailako 

bide bat baizik. Hasiera korapilatsua du eta gero eutsi egin behar 

zaio. Adi, hala ere, erne ibili ezean ezustekoa eraman baitezake 

eskalatzaileak katera heldu aurretik… Bi eta hiru atzamarretarako 

heldulekuak txandakatuz doaz alderantzizko helduleku eta heldu-

leku zapalekin, elkarketa dibertigarri bat osatuz bertikaltasunaz 

haratago doan bide honetan disfrutatzeko.

BIDEA: CLYTEMNESTRA (7a)

Hasieran bide honen berri eman dizuegu jada, apurka-apurka 

bertikaltasuna irabazten eta gainditzen doan Atxarteko kare-

harri bikaineko plaka batetik. Zailtasuna goiko atalean kontzen-

tratzen da eta ekipatuta dago zailtasun hauetan estrainekoz jar-

dutera doan eskalatzailea gogoan, zati gogorrenean aseguruak 

elkarrengandik hurbilago izanik. Benetako zaleentzako 7a zail-

tasun mailako eskalada bide bat. Oharra: 80 metroko soka eta 16 

expres +R  beharko dira.

BIDEA: PETER NORTH (KATEATZEAR)

Pyrenaica aldizkariko ale hau argitaratzerako eta eguraldiak 

hala baimentzen badu Atxkobako (ipar isurialdea)  bide hau 

ber-ekipatuta egongo da jada. Oraingoz proiektu soila da eta 

ez gara zailtasun maila bat proposatzera ausartzen baina ziu-

Urduliz sektoreko "Urkatt" bidean

"Urkatt" bidea, Urdulizen

"Peter North" bidearen krokisa

ESKALADA
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rrenik 8.era helduko da. Bere lehenengo igoeraren zain dagoen 

bide luzea da, desplomatua, mota askotako heldulekuak dituen 

kareharri on batetik. Oharra: 80 metroko soka eta 16 expres +R  

beharko dira.

4. URDULIZ
Urduliz Uribe Kosta eskualdeko udalerri bat da; herrigunetik 

eta metro geltokitik 400 metrora Santa Mariako haitzak altxa-

tzen dira. Aintzinako hareharrizko harrobi honek 62 bide eta 

proiekturen bat  biltzen ditu; ez da bereziki ezaguna dauzkan 

bideen zailtasun mailagatik, baina horrek ez du esan nahi bide 

guztiak errazak direnik. Finkatuta dagoen zailtasun maximoa 

“7c”-koa da baina Bizkaian ezohikoa den harri mota honek es-

kalada hau bitxia izatea eragiten du: oso teknikoa eta fina. Ipa-

rralderantz begira dagoenez (eta hondartzatik 8 Km-ra) udarako 

oso aproposa da.

BIDEA: URKATT (7b)
Urkatt oso teknikoa den 7b zailtasun motako bide bat da. Ha-

reharri bihurrian burutuko ditugun palmeoek eta helduleku ka-

mutsek geure lekuan utziko gaituzte eroen gisan ekiten badiogu 

bideari. Oinak ondo erabiltzea ezinbestekoa izango da bizepsa-

rentzat lan gutxi dagoen bide honetan.

Bideak ekipatzeaz ari garela, kontuan hartu behar da eskalat-

zaile guztion gozamenerako gutxi batzuk egindako lana dagoe-

la atzean, kostu ekonomikoa ere baduena, gainera. Bidezkoa da 

lan horretan ari diren guztiei eskerrak ematea. Urkatteko Javier 

Antilleraren (material eta tresneria hornitzailea) laguntza na-

barmendu nahi dugu. Artikulu honetako Urkatt, Clytemnestra, 

Azumi eta Peter North bideak berari esker ber-ekipatu dira.

Ikusten denez denetarik eta denontzat dago Bizkaian: bide 

luzeak, laburrak, bertikalak edo sabaiak, hegoalderantz zein 

iparralderantz… urte osoan zehar eskalatzeko modukoak. Ar-

tikulu honetan dozena erdi aipatu ditugu baina milaka daude, 

tartean baita bakoitzaren ametsetako erronka ere. Ingurunea 

errespetatuz eta zuhurtasunez jokatuz, gozatzeko aukera pa-

regabea. Gogoan hartu ohiko arauak: elkarren kontrola egitera 

ohitu, sokaz lotzen hastean amaitu arte ez beste ezertan ari-

tu, sokaren bukaeran korapiloa egin eta… kaskoa buruan ibili 

munduan!

"Peter North" bidea berrekipatzen
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EXPLORANDO EN LOS 
MONTES DE BIZKAIA

CASCADAS Y BARRANCOS
Explorar, según la RAE (Real Academia 
Española): palabra que proviene del latín 
explorare. Reconocer, registrar, inquirir 
o averiguar con diligencia una cosa o un 
lugar. 
Los actos de cualquier persona obedecen 
a causas diversas y por ende, también a 
diferentes motivos. El ser humano, desde 
que salió de las cavernas, se ha dedicado 
a explorar su entorno. Todos somos en 
mayor o menor medida “exploradores”, 
aunque no nos demos cuenta de ello. Si 
preguntamos a cualquiera ¿qué es un ex-
plorador?, la respuesta probablemente 
será variada y quizá pintoresca. Hay de-
masiados estereotipos de lo que se co-
noce como explorador. Los libros, el cine, 
las series de TV, etc. describen a estos 
personajes de forma diferente, que cuya 
imagen puede ser real o no.
Si tuviese que dar una definición de 
“explorador” diría que explorador, es 
quien llega a donde otros solo se lo 
imaginan. Los científicos, por ejemplo, 
son también exploradores y gracias a 
su esfuerzo y conocimientos nos bene-
ficiamos todos.

Mi historia, la exploración de los barrancos de Bizkaia, tiene un 

punto de comienzo.

Allá por finales de los años 70, cuando estaba acabando la ca-

rrera de medicina, en la que se denominaba por entonces Univer-

sidad de Bilbao; un día que pasaba por la Plaza de Campuzano, 

me fijé en el escaparate de una pequeña librería-papelería actual-

mente desaparecida y de la cual no recuerdo su nombre. Entre los 

libros expuestos había uno que me llamó la atención. En su porta-

da aparecían dos personas en un bote neumático navegando en 

lo que parecía un gran cañón. El libro se titulaba “Los Cañones de 

la Sierra de Guara” y su autor era Pierre Minivielle. Pierre Minivie-

lle era un espeleólogo francés que dedicó muchos años de su vida 

a explorar la Sierra de Guara. Tanto el autor, como esta sierra me 

eran entonces completamente desconocidos. Entré en la tienda y 
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compré el libro. Su lectura me impresionó, no sabía nada de eso. 

A Pierre Minivielle, se le reconoce como el autor de la primera 

guía de cañones y barrancos de la Sierra de Guara y sin duda la 

primera guía de cañones y barrancos de España.

Por aquella época mi actividad espeleológica se centraba en 

el País Vasco y en el Pirineo Navarro con el grupo espeleológico 

AMET de Oñati. El descenso de barrancos o cañones no lo con-

templábamos.

El barranquismo, como actualmente se denomina a la activi-

dad de descender cañones y barrancos, sencillamente no existía o 

solo era practicado por grupos muy minoritarios, la mayoría fran-

ceses que se desplazaban a la Sierra de Guara y algunas otras 

partes del Pirineo.

Uno año más tarde compré “Los Pirineos. Las cien mejores ex-

cursiones y ascensiones”. El libro, editado en el año 1977, cuyo 

autor, Patrice de Bellefon, describe en las páginas 54-55 uno de 

los descensos más famosos de esta sierra, el Cañón del Río Vero. 

No hay en todo el libro ninguna otra descripción de cañones o 

barrancos de esta sierra ni de otras del todo el Pirineo.

En 1981, fue mi primera incursión a esta sierra. Descendimos 

ataviados con traje de baño y zapatillas unos cuantos barrancos: 

el Cañón del río Vero, el Cañón del Balcés, desde Los Oscuros has-

Barruelako Urjauzia · FOTO: Josu Granja
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ta el puente de Alberuela, el Cañón del Mascún y también nos 

acercamos a zona de pantano de Vadiello para subir por el Canal 

del Palomo. Todos estos lugares son hoy en día descensos clási-

cos repetidos por muchísima gente todos los años. 

El frío que pasamos durante estas 
primeras incursiones fue indescriptible. 
Los neoprenos no existían.

El frío que pasamos durante estas primeras incursiones fue in-

descriptible. El material del que disponíamos era completamente 

diferente. Los neoprenos para estas actividades sencillamente no 

existían. Así que había que echarle arrestos para aguantar unas 

cuantas horas mojados y sin protección. Pero, a pesar de todo, la 

belleza de aquellos lugares me fascinó. En todas aquellas excur-

siones no vimos una sola persona en los barrancos. Los pueblos 

de la Sierra de Guara eran completamente diferentes a lo que son 

ahora; por ejemplo, Rodellar era un núcleo de casas, la mayoría 

deshabitadas, a las cuales se llegaba por pista de tierra en mal es-

tado y en el pueblo no había ninguna infraestructura hostelera, ni 

nada parecido. En Alquezar parecido; solo había un alojamiento, 

la pensión Narbona. Nada parecido a lo que hay en la actualidad. 

Volví de esa excursión con la agradable sensación de haber ex-

perimentado pasar por sitios poco hollados y con la convicción 

que en la zona seguro había muchas cosas por descubrir, pero la 

Sierra de Guara estaba lejos de Bilbao como para plantearme ir 

por allí de forma continuada a explorar.

EN TERRITORIO VIZCAÍNO
A primeros de enero de 1990, mientras ascendía por la pista 

que va de Areatza hacia el ya desaparecido refugio de Pagomaku-

rre en el Parque Natural del Gorbea, me fijé en el río Gorbea. Las 

abundantes lluvias de esa fecha habían aumentado el caudal del 

río y parecía que iba encajado, aunque no se veía nada debido a 

la espesa vegetación que cubre la zona.

En enero de 1992, junto con un amigo, J. Lapresa, decidimos 

explorar ese río por si hubiese algún barranco encajado. Este fue 

el primer descenso que hicimos en Bizkaia, al cual denominamos 

Barranco de Pagomakurre.

El primer descenso que hicimos en 
Bizkaia fue el Barranco de Pagomakurre

A partir de esa fecha comencé a explorar el territorio vizcaíno 

en busca de lugares que pudiesen tener barrancos encajados o 

cascadas. La tarea parecía complicada porque no había datos pu-

blicados de cascadas, barrancos o nada por el estilo.

La toponimia sirvió para poder hallar zonas interesantes. La 

denominación de ciertos accidentes geográficos no suele ser ca-

sual. Así pude encontrar rastreando mapas en zonas que eran 

proclives a tener alguna cascada o barranco nombres como 

SALTUKUN, LA CHORRA GRANDE, EL CHORRETÓN, EL TORCO, 

ERREKA SALTO, URSALTO, LA ZANGOSTA, UGUNA ERREKA, 

SALTOCOCINO, etc.

Los mapas topográficos nos dieron muchos datos para intuir en 

donde podía haber cascadas o saltos de agua. Las curvas de nivel 

no suelen mentir y así empezamos una exploración exhaustiva 

que nos ha llevado unos cuantos años. 

El territorio alavés también ha merecido nuestra atención en 

estos años y hemos descubierto muchas cosas que quizá vean la 

luz en otro artículo.

Poco a poco, durante unos cuantos años, fuimos descubriendo 

que había más cosas de las que nos habíamos imaginado en un 

principio. Los barrancos de Bizkaia se reparten por toda la geo-

grafía, incluida la costa. Incluso, cerca de Bilbao, existen barran-

cos emboscados en las laderas del monte Pagasarri y del Gane-

kogorta.

Cerca de Bilbao, existen barrancos 
emboscados en las laderas del 
Pagasarri y del Ganekogorta

Aunque hemos explorado muchos sitios, estamos seguros de 

que hay lugares sin descubrir aún en un pequeño territorio como 

es Bizkaia, pero todo se andará.

Describir de forma pormenorizada todos los barrancos de Biz-

kaia sería demasiado para un artículo en una revista. Dan para 

BARRANCOS

Calera Inferior · FOTO: Diego Dulanto
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un buen libro, aunque a fecha de hoy, a pesar de haber “tocado” 

a alguna editorial no ha habido suerte. Pero bueno, quizá a partir 

de la publicación de este artículo podamos ampliar la información 

para todo el público.

Hemos sido los primeros en realizar la mayoría de estos des-

censos. Otros en cambio, han sido descendidos por otras perso-

nas. Así, por ejemplo, uno de los descensos más interesantes del 

Parque Natural del Gorbea, el Barranco de Sintxita, fue descendi-

do por primera vez por el grupo espeleológico ADES de Gernika 

en los años 90.

La exploración ha deparado sorpresas mayúsculas en un territo-

rio como es Bizkaia. Así, en el mes de junio del año 2005, un año es-

pecialmente nevoso, descendimos el Barranco Zalama 1, en la cara 

norte de este monte. Nos encontramos, después de descender el 

barranco, ya en el circo de Vulacabra, un enorme tapón de nieve de 

más de 15 m de altura y más de 100 m de longitud que tuvimos que 

atravesar por el túnel que había excavado el río Kalera.

La descripción de la exploración de otras zonas no fue tan espec-

tacular. Tramos del descenso cubiertos de una espesa vegetación 

espinosa en la cual tuvimos que “abrirnos” paso a base de machete; 

lo que denominan algunos eufemísticamente “sesiones de zarzing”.

Las dificultades del descenso de estos barrancos son variadas. 

Algunos son sencillos y otros más complicados. El agua, las po-

sibilidades de escape, la longitud, la meteorología y por supuesto 

la experiencia de quien aborda estos descensos son claves para 

decidir qué es difícil o fácil.

El descenso más largo de Bizkaia posiblemente sea el Barran-

co Pozonegro, también conocido como Barranco Rebedules, en 

Karrantza. Un bonito descenso que puede llevar realizarlo unas 

cuantas horas.

El descenso más largo de Bizkaia 
posiblemente sea el Barranco 
Pozonegro, también conocido como 
Barranco Rebedules, en Karrantza

Las cascadas en la costa son en general poco frecuentes, pero 

en Bizkaia existen. Cerca de la cala Basordas, en el término muni-

cipal de Lemoniz, hay una hermosa cascada; y el límite geográfico 

de Bakio y Lemoniz lo forma un río que se precipita al mar, la 

Cascada de Uredariona.

EN BIZKAIA QUEDAN COSAS POR EXPLORAR. 
Lo sorprendente es que no hace falta ir a países exóticos o zo-

nas lejanas. Con un poco de curiosidad y ganas de seguir apren-

diendo hallamos sitios, y lugares porque hasta ese momento na-

die se había percatado de ello.

Quizá sea el hecho de ser espeleólogo y saber que queda aún 

mucho por descubrir en el subsuelo ha hecho que hayamos dedi-

cado parte de nuestro tiempo libre a explorar también en los mon-
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tes de Bizkaia. Otros espeleólogos, como Pierre Minivielle, que he 

citado al comienzo del artículo también lo hicieron.

La exploración de estos barrancos es una labor de equipo. Es 

necesario llevar mucho material y sin la ayuda de incondicionales 

(amigos) esto no habría sido posible. Han sido bastantes los que 

han ayudado en todo esto: Jesús Mª López de Ipiña, Javier Mo-

reno, Alfredo Urones, Sergio Aretxederra, Andrés Neila, Sandra 

Javares, Gotzon Aranzabal, Asier Ikutza, David García, Josetxu 

Rey, Natxo Aranoa, Jesús Mº Ayucar, Bernardo Vázquez, R. Man-

so, José Ortega, LM Mateos y Mario Intxausti. Y en especial Juan 

Fernando Tijero, Javier Lapresa, Josu Granja y Ander Rekero.

Todo esto no es más que una breve descripción de las explo-

raciones en un pequeño territorio como es Bizkaia durante unos 

cuantos e intensos años.

Para ti, lector de este artículo. Si mantienes los ojos bien abier-

tos, se abre ante ti todo un mundo de posibilidades. Verás lo que 

otros no han reparado en ello y disfrutarás. La satisfacción de la 

exploración es descubrir cosas desconocidas para luego, si se pu-

blican, podamos todos deleitarnos. Las imágenes lo dicen todo.

Finalmente, señalar que hemos intentado ser lo más fieles a los 

topónimos de la zona.

BARRANCOS DE BIZKAIA POR ZONAS

BARRANCOS DEL PARQUE NATURAL DEL GORBEA  
(BIZKAIA)
• Barranco de Alarrieta
• Barranco Askotxi
• Cascadas de Barruela
• Cascadas de Belaustegi
• Barranco de Lanbreabe
• Barranco Legorra
• Barranco Legorrandi
• Barranco Iritxin
• Barranco Pagomakurre
• Barranco Sintxita
• Barranco Sintxita Goikoa
• Barranco Saltukun
• Barranco Salto Erreka
• Barranco Uguna Erreka
• Barranco Ursalto

BARRANCOS DE KARRANTZA
• Barranco de Baulaya Este
• Barranco Baulaya Oeste
• Barranco Cantón de la Muela
• Barranco Cuesta del Hoyo
• Barranco de las Cuevas
• Barranco de la Chorra Grande
• Barranco de Peñarada
• Barranco de la Zangosta
• Barranco el Cubío
• Barranco el Torco
• Barranco Ezpeleta
• Barranco Ilsos del Zalama
• Barranco Kalera
• Barranco Pozonegro
• Barranco Río Cuchillo
• Barranco Pico Cuchillo
• Barranco Pico Canales
• Barranco Zalama 1

BARRANCOS DE SIERRA SÁLVADA (BIZKAIA)
• Barranco Iturrigorri
• Barranco de Saltococino

BARRANCOS DE LAS ENCARTACIONES 
Y COMARCA DE BILBAO
• Barranco Axola Trokea
• Barranco del Grazal
• Barranco Eretza
• Barranco Río Mayor
• Barranco Tarablo
• Barranco Urgorri
• Cascadas de Urguiti
• Barranco Urresti

BARRANCOS DE LA COSTA
• Cascada de Basordas
• Cascada de Biaxerrekea
• Cascada de Baldatikaerreka
• Cascada de Uredariona

BARRANCOS DEL PARQUE NATURAL DE URKIOLA
• Barranco Artaungo Sakona
• Cascadas de Txupitazpi

BARRANCOS

Vulacabra · FOTO: Josu Granja
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Iritxin · FOTO: Diego Dulanto
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ENKARTERRI
BURDINATIK LARREETARA BIZIKLETAZ

Gure Bizkaia maitearen mendebaldean kokatuta, Enkarterri oraindik lurralde ezezaguna da askorentzat. Hori horrela izan arren, aspaldi 
garrantzi handiko lurraldea izan zen, burdin meatzeen ustiapenarekin eta abeltzain kopuru handiarekin lotura zuzena izan zuelarik. Enkar-
terriko ingurune hauek guztiak ezagutzeko asmoz bidaiatu dezagun txirrindulaz, meatzetatik baserrietara eta burdin guneetatik larreetara. 

BURDIN ORBAINAK
Bilbo, Bizkaiko eta Euskal Herriko historia 

ezin da ulertu Grumerango mendietako bur-

din mineralik gabe. Erromatarren garaitik eza-

guna, Trianoko mendietara iraultza ez zen XIX 

mendera arte heldu. Baserritik meategietara 

jauzi egin eta dena suntsitu zuten, “ilargi-pai-

saia” bihurturik. Egun, biziberritzen ari garen 

ingurua ezagutzera goaz, aisiarako eremu bi-

hurtu baita.

 0,0 km. Gallarta (Abanto-Zierbena udala). 

Meatzaritzaren museotik abiatuko gara. In-

dustriagunea zeharkatuko dugu maldan gora 

errepidetik, Kontxa 2 meategia eskuinean du-

gula. Orain dela mende erdia Gallarta auzoa 

han zegoen, baina meatzaritzaren beharrek 

herria mugitu zuten. Aire zabaleko Bizkaiko 

burdin ustiategirik handiena izan zena 1993an 

itxi zuten. Egun, ondare babestua da.

Ezkerrera, Ortuella herria eta bere harro-

biak. Goraino heldu garela, Bizkaiko Txintxor 

Berziklategia ikusiko dugu behean eta Orco-

nera meatzari auzoa. Ezin imajinatu azken 

mendeetan bailara honetan egon zen mugi-

mendua eta zer mailatan itxuraldatu zuten 

ingurua. Ezkerrera joko dugu, Orconerako 

bidegorria erabiltzeko, lehen Franco-Belga 

konpainiak Barakaldora arte zeukan burdin 

trenbidearen bidez.

 3,3 km. Bidegorriaren bigarren tune-

la igarotzean, hau laga eta ezkerrera joko 

dugu, errepide aldera, gorantz. Trapagaran 

eta Larreineta auzoa lotzen duen funikularra 

ikus dezakegu. 100 metro ibili eta bihurgu-

nean, ezkerrean agertzen zaigun lurrezko 

pistatik ekingo diogu. Laster, Kanadar pa-

sabidea igaro eta eskumako pista zabaletik 

jarraituko dugu, beti maldan gora, errekas-

toa orain ubidea lehen lagun dugula, burdin 

TESTU ETA ARGAZKIAK

David Cascan Porben
(Barakaldo, 1980)
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txirrindulaz edota pira-
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Meatzaritzaren museo berriaren sarrera eta inguruko aire zabaleko erakusketa elementuak
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garbitegira heldu arte. Asfaltora itzulirik 

aisia gune batera ailegatu eta gorantz, erre-

pidera arte.

 5,7 km. Larreineta (Trapagaran) auzora 

helduko gara, errepide nagusian, funikula-

rreko geltokiaren ondoan. Igoeran zehar eta 

goitik ikuspegi itzelak: Bilboko itsasadarra, 

Kantauri itsasoa edo Uribe. Zugaztieta auzo-

rantz abiatuko gara errepidean gora, 100  m 

eta gero, jada bistan dugula, bihurgunean ber-

tan ezkerrera agertuko zaigun gorako errepi-

detik segi, Parkotza/Barrionuevo meatzari 

auzorantz. Zeharkatu eta aurrera joko dugu 

ezkerreko bidetik eta kanadar pasabidea igaro 

ondoren, errepidea laster porlana bihurtu eta 

goraka zuzentzen da.

 7,4 km. Aldapan gora goazela goi ten-

tsioko antena bat ikusi eta ezkerretik doan 

lurrezko pista hartuko dugu. Ia etenik gabe 

altuera berean, Argalarioko (Barakaldo) pinu-

dira helduko gara, zabalgune eta atsedengu-

nera. Bilbo Handia, Jata, Sollube, Ganekogorta, 

Anboto eta Gorobel mendizerrak ikusgai. Han, 

berriz, errepideari lotuko gatzaizkio, gora, 

Mendibil mendiko komunikazio antenaraino 

heldu arte.

 9,4 km. Han, eskuinean, belardian lu-

rrezko bidea antzematen da, eta hortik joango 

gara. Merezi du han bertan dagoen muinora 

igotzeak, bertan baitago antzinako mea-zaina 

arrakala erraldoia lurrean. Aurrera jarraituko 

dugu eta albo batean Zugaztieta (La Arbole-

da) eta bere lakuak ikusgai, bestean Grumeran 

katea, Mendibileko magaletan meatzeak, bai-

ta Oiolako urtegia beheko haranean (Bizkaiko 

Labe Garaietakoa). Gora eta behera harriz be-

teriko lurrezko pista honetatik, burdin kolore-

koa, harik eta errepidera heldu arte. Hortik ja-

rraituko dugu eta etxe multzo batera heltzean 

zuzen jarraituko dugu, beherantz etengabe 

eta martxa bizi-bizian, Zugaztietaraino.

 12,0 km. Aldapa amaitzerakoan, birzi-

klatzeko ontzien eta bus geltokiaren artean, 

egurrezko hesian pasabidea dago eta hortik 

jaitsiko gara ur putzuen bila. Behean, ezkerre-

ra abiatuko gara bidezidorretik eskulturak di-

tuen zabalgune batera heldu arte. Orain dugu 

momentua putzuen artean ibiltzeko eta in-

gurua ezagutzeko: Ostion, Blondis, Parkotxa, 

Zuloko… bere garaian meategiak edo garbite-

giak, gerora urez beteriko aisia guneak.

 12,2 km. Eskulturen zabalgunetik erre-

pide nagusi azpitik dagoen tunelera joango 

gara. Igarotzerakoan, asfaltozko ezkerreko 

bidetik jarraituko dugu Burtzako/Matamoros 

atsedengunera arte. Han burdin langa guru-

tzatu eta lurrezko pistatik behera joko dugu, 

meategietako mineral garbitegi ohiaren az-

tarnen bila. Garbitegia gurutzatu eta berehala 

beherantz garamatza bideak, baina erne, hu-

rrengo bihurgune itxian (13,7 km) ezkerretik 

hartuko dugu errekatxoa gurutzatuz eta go-

raka etengabe errepide nagusira heldu arte. 

Trianoko seinaleari jarraituz, errepidetik me-

tro batzuk aurrera egin eta ezkerrera desbide-

ratuz auzunera iritsiko gara. 

 15,5 km. Meatzari auzoa zeharkatu, as-

faltoa porlana bihurtuko da eta zuzen egingo 

dugu aurrera. Aldapa pikoago denean, es-

kuineko bidea ahaztu, eta pitin bat gorago, 

gogorragoa denean ezkerretik joango gara. 

Porlanezko bide honetatik 300 metro egin, 

eta ezkerreko mendi-bidera pasako gara. 

Bertatik jarraituko dugu Trianoko meategie-

tako instalazioetan atondu zuten golf zelaia 

inguratu arte.

 18,1 km. Errepidera heltzerakoan Zugaz-

tieta bisitatzera joan gaitezke eskuinetik. Bere 

egurrezko etxeez, jatetxeez eta historiaz jabe-

tuko gara. Hemen edo gure hurrengo gelto-

kian, Peñas Negraseko ingurumen interpreta-

ziorako zentroan hamaiketakoa har dezakegu. 

Herriko plaza gorantz zeharkatuta Peñas Ne-

graserako seinalea ikusiko dugu. Porlanezko 

bidetik abiatuko gara, gerora asfaltatutako 

bidea, Ekoetxera heldu arte.
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 20,8 km. Bisita egin ostean, errepidea 

hartuko dugu gorantz berriro eta 200 metro 

igarota bihurgunean ezkerrera agertuko zai-

gun lurrezko bidetik hasiko gara etengabe 

gorantz bidetik atera barik. Hasieran, Peñas 

Negras zentroko seinaleztatuko ibilbide arrosa 

eta lilarekin batera egingo dugu aurrera. Ur-

jauzi txikia eta iturria atzean utzi eta gorantz, 

La Breña mendi lepora heldu arte.

 22,7 km. Bidebanatzean, aurrera, gorantz, 

bihurgunerantz, Galdames herrirako noranz-

koan (PR seinalea) marka arrosak lagunduta. 

Goian, hurrengo lepoan, seinale arrosak eta 

GR-koak ahaztu eta zuzen, maldan behera ha-

siko gara segituan marka lilek berriz lagunduta.

 25,0 km. Jaitsierak atseden ematean, bi-

degurutze batera helduko gara. Burdin-meak 

kareharrizko arrakaletan ikusiko ditugu in-

guruan. Beherantz eta ezkerrera jo beharrean, 

La Elvira auzora (eliza baten aztarnak beha-

tuko ditugu), guk aurrera jarraituko dugu, 

lurrezko pistatik. Bidea zailduko zaigu eta 

txirrindulatik jaitsi egin beharko dugu sakonu-

netik irteteko. Elvira meategiaren lursailetan 

gaude, El Hundimiento delako eremuan.

 25,7 km. Laster belardi batera ailegatuko 

gara. Dakargun noranzko beran pista bilatu 

eta berriz hartuko dugu (seinale lilak) Eska-

txabel auzora (El Saúco) hurbildu ahal izateko. 

Adi, marka lilek adar batzuetara eraman gai-

tzakete: belardian gaudela bidezidor batetik 

atzera, Eskatxabelerako lurrezko pista hartu 

eta metro batzuk aurrerago, Madalena Ko-

bazulora. Guk ez diegu jaramonik egingo eta 

lurrezko bide zabal eta argi bakarretik aurrera 

jarraituko dugu.

 26,5 km. El Saúco meatzari-kooperati-

bako utzitako egoitza ikusi eta gero, aldapa-

txoa jaitsi eta gorantz egingo dugu. Iturria 

gainditu eta bidetik leporaino helduko gara. 

Goian, gurutzagunean, ezkerretik joango gara 

(mendebalderantz) orain markak laranja kolo-

rekoak direlarik. Altzifredia zeharkatuko dugu 

eta eskuinetik joango gara maldan behera.

 28,2 km. Bidegurutze batera helduko 

gara landa aurrean dugula, iturri bat eskui-

nean  laga ondoren. Ezkerretik ateratzen den 

pista hartuko dugu seinaleztatuko bide laran-

ja atzean utzita. Hemendik etengabe jaitsiko 

gara, bi bidebanatzetan desbideratu gabe, 

zuzen, tunel baten ondoan Burdin Mendi Bide 

Berdearekin topo egin arte. La Aceña industria 

gunera iritsiko gara, Galdamesko Udalerrian 

(34,0 km). Hau zeharkatu eta jatetxea dago, ja-

rraian Atxuriaga parkea, kareharrizko Pico La 

Cruz ederra atzean dugula. Bisitatzeak merezi 

du. Lehen meatzeak zirenak orain atsedengu-

ne bihurtu dira. 

 34,0 km. Zatirik menditsuena jada atzean 

utzita bide berdea hartuko dugu Gallartara 

itzul tzeko. Aipatutako tunela gurutzatuz abia-

tuko gara. Bide berde hau Artzentales, Sopuer-

ta, Galdames, Abanto-Zierbena eta Muskizko 

udalerrietatik igarotzen da eta hiru trenbide 

ohi elkartuta sortu zen. Gu Galdames-Sestao 

trenbide zaharretik ibiliko gara, konpainia in-

geles batek eraiki zuen La Aceña-ko meategi 

ustiapenak Sestaoko La Benedictako kaiekin 

lotzeko. Triano mendien (Biotopo babestua) 

eta Barbadun ibai-arroaren (Natura 2000 

Sarea) arteko lurretatik bidea egitera goaz, 

tunelez-tunel eta hainbat meatze hondarrak 

ikusiz. Tartean, El Pobaleko burdinola bisitatu 

dezakegu, seinalez adierazita baitago. 

 41,0 km. Muskizko Borja auzora heltzean 

hartxintxar bidea amaitu eta errepidea guru-

tzatuko dugu. Hemendik aurrera bidegorria 

dugu eta oinezkoekin partekatuko dugu. Erne 

ibili behar, bidea auzo errepidea ere badelako. 

Hurrengo tunelean Abanto-Zierbenako uda-

lean sartuko gara. Pozo Gerente eta Arena 

burdin hondartza gorrixkaren Petronor fin-

degiaren (Muskiz/Abanto-Zierbana) gaineko 

ikuspegiekin aurrera eginez. La Balastera au-

zora heldu eta harrobien artean igaroko gara, 

ezker-eskuin, bidea estu-estua.

 46,0 km. Bidegurutze batera helduko 

gara. Bidegorriak ezkerretik darrai, baina gu 

ENKARTERRI

El Hundimiento deritzon lekua, lurra meatzeak irentsi zuenekoa eta inguruko karsta

Kontxa 2 aire zabaleko meategia. Gallarta auzoa lehen zegoen orubean
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Turtzioz ibilbidetik
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eskuinetik aldapan gora joango gara errepi-

detik Kontxa 2 meategia ikusi arte. Handik 

beherantz jo eta bira osatuko dugu museoan, 

txirrindularientzat doan duen bisitarekin 

(47,0 km).

HARAN GALDUAK
Karrantza eta Turtziozko haranak harribitxi 

ezezagunak dira Euskal Herrian. Muga geo-

grafiko ia gaindiezin hauek Gaztela eta Kanta-

briatik banatzen dute: Ordunteko mendizerra 

babestua eta Armañongo Parke Naturala. Bere 

bihotzean, elizak, zezen plazak, Indianoen ar-

kitektura, larre zabalak, basoak eta kareharriek 

ENKARTERRI
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gordetako harpeak: Venta Laperra eta Pozala-

gua, bere estalaktita eszentrikoekin. 

 0,0 km. Turtziozko zezen plazan hasiko 

gara Aguera ibaia zeharkatzen duen zubiaren 

bila. Bidean, eraikinen arkitekturak harrituko 

gaitu. Cueto auzorantz abiatuko gara auzo 

errepidetik.

 1,9 km. Cuetora heltzean Parke Natura-

leko informazioa ageria da. Gu Armañone-

rantz (GR 123). Auzunea zeharkatu eta beti 

maldan gora goazela asfaltoa porlana bihur-

tuko zaigu.

 3,0 km. Bidegurutzean, GR eta PRko 

markak ahaztu eta ezkerreko lurrezko bidetik 

jarraituko dugu. Eukalipto basoa eta pinudia 

zeharkatuko ditugu Turtzioz eta Villaverde 

udalak ikusgai ditugularik. Kolitza deiadar 

mendia ere, urrutian bere baselizarekin.

 5,8 km. Gurutzagunean gorantz ekingo 

diogu bihurgune itxia eskuinetik hartuta. Pixka-

naka pixkana, sigi-sagan eta pista zabaletik 

desbideratu gabe lepora helduko gara.

 8,8 km. Lepotik, Karrantza osoa pa-

rez-pare: harana, Ordunteko mendizerra, 

Raneroko haitzak, Mazo, Moro… Ason Kan-

tabrian edo Palentziako mendialdea. Atzean, 

aldiz, Jorrios eta Armañon mendiak. Seinaleei 

so egin eta eskuineko pistatik gora jarraituko 

dugu Armañonerantz edo La Lama trikuha-

rrirantz (PR), beti Ranero/Pozalaguarako no-

ranzkoan. Poliki gorantz, Sopeñako artadia 

behean dugula, “La Lama”ra heldu eta pistatik 

aurrera jarraitu. 

 11,2 km. Beste lepo batera heldu eta bi-

degurutzean, aurrera, GR 123ari jarraiki, Ra-

nerorantz. Kantauri itsasoa ere ikusgai. Erne, 

laster pista barnealderantz doa eta gu aldiz, 

ezkerretik, (11,6 km) belarditik, gandorretik 

gertu. Bidearen aztarna agertuko zaigu eta 

berriz gorantz jo. GRko markekin ez dago 

gal tzerik. Trikuharriak ikusteko aukera dugu 

tarte honetan. Hesiak lagun aurrera egin eta 

laster maldan behera hasiko gara lurrezko 

bide zatar batetik.

 13,6 km. Jaitsierak atsedena emate-

rakoan zelai batera ailegatu eta han pista ar-

gia ikusiko dugu, ezkerretik beherantz doana. 

Une honetan GR 123a ahaztuko dugu, eta San-

tecilla auzorantz abiatuko gara. Bidebanatze-

ra heltzerakoan, aurrera eskuinetik segi. Buel-

tan, bidegurutze honetara berriz itzuliko gara.

 16,0 km. Santecillara heltzerakoan, lehengo 

etxeak ikusi eta bihurgune itxi bat atzean utziko 

dugu, hurrengo bihurgunean, ezkerrerantz itxi-

itxia berriz ere, eskuinetik ateratzen den bidetik 

joan beharko dugu Ranero auzoraino.

 17,7 km. Ranero auzoa. Aukera paregabea 

Pozalagua kobazulora hurbiltzeko. Seinaleei 

jarraituta, errepidez hurbilduko gara leku zo-

ragarri honetara. Han parketxea, auditoriuma 

eta begiratoki itzela. Joan-etorria egingo dugu 

bide beretik Santecillara, handik gora eta berriz 

lehengo bidegurutzera helduko gara (23,7 km). 

Orain, berriz,  gora jo beharrean eskuineko bide-

tik abiatuko gara. Laster Sopeñako artadia ikusi 

eta bisita dezakegu. Pistatik jarraituko dugu. 

 28,5 km. Gurutzagunean, eskuine-

tik, porlanezko bidetik, “PR-BI 121 (Suceso)” 

noranz koan, Paules auzoraino, beherantz 

etengabe. Desbideraketak ahaztuta, etxeeta-

ra heltzean, bidebanatzean aurrera eta Paules 

zeharkatuko dugu (eskuinetik eta atzerantz, 

Karpin Zoologikora joan gaitezke). 

30,3 km. Bidegurutzean errepidera joan 

beharrean, ezkerrean “Paules” lauzazko erro-

tulua duen etxe baten ondotik igaroko gara, 

ezkerreko porlanezko pistatik, beherantz eta 

gorantz, Herbosora heltzeko.

 32,4 km. Herbosoko baserrietatik igaro 

eta errepidetik jarraitu ordez, azken etxeen 

artean ezkerretik gora doan lurrezko pistatik 

animatuko gara, El Sucesora eramango gai-

tuen errepidearekin topo egin arte (34,4 km). 

Seinaleei men egin eta El Sucesorantz.

 34,6 km. Jaisten hasi eta berehala 

ezkerretik ateratzen den errepidea har-

tu behar dugu, baserrirantz, “PR BI-121 La 

Lama/Sopeñako” noranzkoan. Hemen, Su-

cesoko aisia gunea, zezen plaza, eliza eta 

santutegia ezagutzeko aukera dugu. On-

doren, esandako bidetik jo, desbideraketak 

ahaztu eta gorantz leporaino, gero berriz 

beherantz hasi.

 36,1 km. Bidebanatzean, eskuinetik joan-

go gara, beherantz nekazaritza pabiloi baten 

ondotik. Hurrengo baserri biak gainditu eta 

ezkerrera hartuko dugu, gora, jarraian ezke-

rrera berriro, gorantz, etxadira heldu arte. 

Hau pistatik igaro, basotik igo eta arineketan 

amilduko gara Turtziozera lur, porlan eta as-

faltozko bideetatik (41,5 km).

Ranero menditik Armañongo Parke Naturala 
(Jorrios/Armañon mendiak, Ordunte mendizerra, 
Ranero eta parketxea behetik ikusita)
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JEINUAK BIZKAIKO 
MENDIETAN

—Zatoz nire altzora. Nahi baduzu ipuin berezi bat kontatuko dizut gaur— esaten zidan amonak. Bere ahotik ezagutu nituen Mari, Akerbeltz, 
Basajaun, Lamiak, Tartalo, Jentilak, Zezengorri, Sugaar, Herensuge... Nire amonari bere amonak kontatzen zizkion baserriko sukaldeko suton-
doan, eta haren amonari bere amonak, haitzulo atariko sutondoan. Gaur egun, niretzat, mendira joatea ez da naturara ihesaldi hutsa, gure 
arbasoen mundu mitologikora bidaiatzea baizik. Euskaldunon antzinako jainko eta jeinuak, gure artean bizi dira, mendietan, kobazuloetan, 
basoetan, ibaietan... eta ez zeruan, beste kultura askotan bezala. Leku hauek misteriotsuak dira, naturaz gaindiko gertaeren toki, edota jei-
nuen bizileku. Bizkaian ezagunena, Anboto da, Mariren, jeinu gorenaren, bizileku izategatik. Itxinako Supelegor kobazuloa ere Mariren bizileku 
da. Otsabideko lapurraren altxorra Itxinan zaintzen du Zezengorrik. Urregarai eta Baltzolan bizi dira jentilak. Dimako Lamindaon eta Orozkoko 
Garaigortan biltzen dira sorginak akelarrean, eta Oiz eta Urregarai mendien artean agertzen omen da Tartalo. Orain alabatxoekin joaten naiz 
jeinuen mendietara, haitzuloetako nire arbasoen sinismenak nire ondorengoei transmititzera.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Asier Aranzabal Maiztegi

Eibarren jaio eta hazi 
arren, gaur egun Amo-
rebieta-Etxanon bizi da. 
Gaztetatik Euskal Herriko 
eta Pirineoetako men-
dietan ibiltzeko eta baita 
naturari argazkiak atera-
tzeko zaletasuna izan du. 
Zaletasun hauei lotuta, 
Mila Gallastegirekin batera 
munduan zehar bidaiatu 
dute. Natura eta kultura 
desberdinak oinez, kanoaz, 
zaldiz,... elkarrekin batu eta 
argazkietan jaso zuten. Es-
perientzia hauek ikus-en-
tzunekoen bidez erakutsi 
izan dituzte plazarik plaza 
eta baita Pyrenaican ere. 
Berria egunkariarekin kola-
boratu du Bizkaiako mendi 
ibilbideak idatziz. Gaur egun 
Milarekin eta Uxue eta Ga-
razi alabekin ematen ditu 
oporrak Europako erreka 
handien ondoan bizikletaz 
zeharkaldia luzeak eginez. 
asiermila@gmail.com

Urregarai (704 m) karehaitzeko muinoan jolasten ohi ziren Jentilak potillotxuan



71

271

SUGAAR ETA 
BALTZOLAKO KOBAK

Dimako herria eta bereziki Indusi auzu-

nea oso oparoak dira elezaharretan. Ez da 

harritzekoa, inguruko mendigune karstikoak 

eta malkartsuak egundoko haitzulo-sistema 

baitu bere barruan. Baltzola kobazuloaren 

inguruetan, lamiei, jentilei eta sugaarri 

buruzko hamaika kondaira jaso dituzte Jose 

Maria Salbidegoitia eta Jabier Les espeleo-

logoek eta Juan Manuel Etxeberria Ayesta 

hizkuntzalariak.

Dimatik Otxandiorako errepidean dago 

Indusi baserri auzoa. San Frantzisko ermita-

tik Zamakola auzora doan errepidean, Indusi 

errekaren gaineko zubian hasten da PR-BI-41 

ibilbidea. Zementuzko aldapak Gibiltar ba-

serriraino garamatza. Baltzolako lamiek ba-

serrikoak izutzen zituzten garai batean, etxe 

honetako emakume batek lamia bati urrezko 

orrazia lapurtu ondoren; Jentilzubin eserita, 

lamiari eskutik labain egin zion orraziak eta 

bidera erori zitzaion. Metro batzuk aurrerago 

aurkituko dugu Jentilzubi, Kobako erreka ze-

harkatu ondoren. Hemengoek uste dute arku 

erraldoi hau jentilek jasotakoa dela, baina ezin 

izan zuten erabat osatu, San Frantzisko ermi-

taren kanpaiak entzutean desagertu egin bait-

ziren lamiekin batera. Fedegabe basati hauek 

aldameneko Axlor kobazuloan bizi omen zi-

ren. Kobazulo honetan aurkitu zuen Joxemiel 

Barandiaranek Bizkaia osoan dagoen giza pre-

sentziaren testigantzarik zaharrena, Neander-

thal gizakiena hain zuzen.

Jentilzubiren azpitik igaro eta berehala, zulo 

handi bat ikusiko dugu kareharrizko horman: 

Baltzola haitzuloaren ipar-ekialdeko sarbidea 

da. Markaturiko bideari jarraituz gero, aldiz, 

hego-ekialdeko sarrera errazagoa aurkituko 

dugu laster. Ñimiñoak sentitzen gara Koba-

gane (428 m) mendiaren barrunbe erraldoi 

honetan, Sugoi edo Sugaar, nondik agertuko 

ote den zelatari. Batzuetan suge itxurarekin 

agertzen da, beste batzuetan gizaki itxurare-

kin. Buztana moztu omen zion harrikada bate-

kin Dimako bi anaietako gazteenak. Handik ur-

teetara, anaia nagusiari, herritik urruti zebilela 

eta herrimina zuela, gizaseme misteriotsu bat 

agertu zitzaion, eta Baltzolako leizera ekarri 

zuen. Hemen, urrez gaindi kutxa bat opari 

egin zion; anaiarentzat berriz gerriko gorri bat 

eman zion. Honek, gerrikoa jantzi nahi ez eta 

zuhaitz bati lotu zionean sua hartu eta seku-

lako zuloa sortu zen. Orduan konturatu ziren 

Sugoi oraindik mendeku bila etorri zitzaiela 

gizon misteriotsu gisa.

Ezkerrera zuzenduz eta esku-argi baten la-

guntzaz, ipar-ekialdeko ahora irten gaitezke.  

Aldiz eskuinerantz joz gero, pasabide txiki bat 

zeharkatu eta irteeran Behikobera edo Aba-

roko tunelera eramango gaituen zidorra aur-

kituko dugu. Berori zeharkatu eta aldapa txiki 

bat igo ondoren, bidexka errekaren ondoan si-

gi-saga doa argigune bateraino. Erreka zehar-

katu eta eskuinean dago bide nagusia, Baltzo-

la auzuneraino joateko. PR-BI-41 ibilbidearen 

marka zuri-horiei jarraikiz Garaio (574 m) ton-

torreraino igo gaitezke eta ondoren Baltzolako 

kobazulora jaitsi. Tontorretik sekulako ikuspe-

gia daukagu. Aurrez aurre Urrekoatxa (588 

m) mendi malkartsua, Lamindao eta Goikogan 

lepoen artean. Lamindao auzoa, kondaira eta 

istorio oparoen gordelekua da; izenak berak 

dion bezala, laminen batzarleku zen. Bertan, 

Petralanda izeneko lekuan ere Akelarreak egi-

ten zirela jaso izan dute etnologo askok.
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URREGARAIKO (704 m) 
JENTILAK

Aulesti eta Markina-Xemein artean kare-hait-

zezko mendigune malkartsua altxatzen da. 

Mendigune honek Lea eta Artibai ibaien arroak 

bata bestearengandik bereizten ditu, lehendabi-

zikoa Lekeitiora bideratuz eta bigarrena Onda-

rroara. Gailurrik garaienak Igotz edo Urregarai 

(704 m) eta Bedartzandi (700 m) dira. Mendigu-

ne honek badu gainera misterio giroa, Urregarai 

tontorrean eraikitako Santa Eufemiako baseliza 

Euskal Herriko erromesgune garrantzitsuene-

takoa baita. Baina hori baino lehenago, paisaia 

patartsu honetan Tartalo eta Jentilak bizi izan 

ziren, eta Mari bera ere hemendik ibilitakoa da.

Santa Eufemiako zelaixe (560 m) izenaz 

ezaguna den bi tontorren arteko lepoan hasiko 

dugu ibilaldia. Bertara auto errepidea heltzen 

da Markina eta Aulesti arteko Lekoitz gainetik 

abiatuta. Atxagarai aterpetxearen atzealdetik 

hasten den bideak, pinu artean lehendabizi eta 

altzifre artean geroago, esemeseka doa zelai 

zabal bateraino. Zelaitik bertatik gailurra eta 

Santa Eufemiako baseliza ikus ditzakegu, 223 

eskailera-mailen gainean. Hauetan gora egin 

izan dute urte eta mendeetan zehar milaka 

erromesek irailaren 16an, batzuetan euritan 

eta bestetan eguzki-galda beroaren azpian, 

gerrian argizaria lotuta, horrela gerriko eta 

mokorreko minak arinduko zitzaizkien fedea-

rekin. Beste asko ordea jai girora etorri izan 

dira, baita tratuak ixtera ere. Ezkongai-aldi 

asko hementxe uztartu izan dira.

Antzinako jentilek ere ikusmira pribilegia-

tua zuten talaia honetatik. Joxemiel Baran-

diaranen esanetan, jentilek mendi honetako 

harrobi bat ustiatzen omen zuten. Anton Er-

koreka historialariak jasotako kondairak dio, 

Xemeingo eliza eraikitzeko harriak, abailaz 

jaurti zituztela jentilek tontorretik. Potxi-

lluan jolasteko ere egundoko harritzarrak 

jaurtitzen omen zituzten Beñepena mendi-

ko “Jentillen Potxillue” izeneko leizera. Bai-

MITOLOGIA
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Urregarai (704 m) gailurreko Santa Eufemia baseliza, eta atzean Bedartzandiren (701 m) gandorra
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na jentilak ez ziren mendi hauetan bizi ziren 

gizon handi bakarrak. Willian Rollo eskozia-

rrak 1925an Markinako euskararen inguruko 

ikerketan jasotako ipuin batek honela dio: 

“Marrkineko lurraldien bisi san gison bat, 

gison-jallie, Alarabie esatejakona. Anka-

bakarra ta begi-bakarra san, eurixe sanien 

bere onas estaltxen san. Arrtsane ta arrtaldi 

aundixan jabe san. Kobau baten bisi san eta 

kobauan atetsat arri aundi bat euken”. Mar-

kinako jaietan, gaur egun oraindik, ohitura 

dago Alarabiaren irudi bat erretzeko.

BEDARTZANDIKO (700 m) MARI 
Santa Eufemiako zelaixen bueltan, ekialde-

rantz ibili behar dugu pago artean. Lepoa ze-

harkatu eta bidea Markinarantz jaisten hasten 

den unean, etxe baten azpian ezkerrera hartu 

behar da Bedartzandi mendiaren gandorrera-

ino heltzeko. Gailur-lerroari jarraikiz mende-

baldeko norabidean, zeharkaldia egin behar da 

tontorreraino, itsasaldeko ikusmira alde batera 

eta barnealdeko mendien ikuspegia beste alde-

ra, behin eta berriz dastatuaz. Zeharkaldi entre-

tenigarria da, gandorraren ikuspegiagatik eta 

bidea norberak egin behar duelako.

Gandorraren eskuin aldera (ipar aldera) 

Gabaro izeneko meseta karstikoa ikus daiteke, 

artadiz estalita. Barrunbe interesgarri bat ere 

bada bertan, Anbotoko Mariren ezkutalekua 

ere badena. Elezahar batek dioenez, neska 

artzain gaztea kobazulora hurbildu eta Marik 

bahitu egin zuen. Urteak eman zituen neska 

gizajoak Marirentzat joste lanetan eta ez zen 

sekula kanpora irten. Behin, ihes egiteko auke-

ra eman zion baina neskak ez zuen nahi izan. 

Marik ikatz zatia eman eta atera egin zuen 

neskatoa. Eskuartean zuena urre gorri bihur-

tu zitzaion orduan. Lepo txiki batean zelaixera 

zuzen jaisteko bide markatuarekin bat egingo 

dugu. Berehala gaude gailurrean.  Bertatik 

Urregarai tontorraren kare-haitzeko gandor 

ia bertikala ondo bereiz daiteke, eta irudimen 

pixka batekin Jentilak dantzan.

GARAIGORTAKO (662 m) 
AKELARREAK

Orozkoko Garaigorta mendian sorginak 

biltzen zirela jaso zuen Barandiaranek. Anun-

txi Arana antropologoak ere Orozkora jo zuen 

bere doktorego-tesia egitera. Bertako zaharre-

kin mintzatuz makina bat elezahar jaso zituen. 

Juan Pikazak kontatu zion Garaigortako Atxean 

akelarreak egiten zirela eta apaizek zuzentzen 

zituztela. Agustin Zubikarai euskaltzainak ere 

horrelako abade baten berri eman zuen: “Ai-

zpuru’ko abadea orozkotarrak almen andiko gi-

zontzat euken. Sorgiñen eta lamiñen lagun, eta 
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eskutuko espirituen bildurgarri. Ainbat esaera 

eta gertaera dagoz erriko zarren kontuetan 

berari buruz. Iñor ez ein zan ausartzen lengo 

denporetan Supelegor’eko kobara aurreratzen. 

Andra gazte edo umien oiñatsak sarri íkusi zi-

tuen artzaiñak bere artean, Anboto’ko damiak, 

Orozko’n, antxe eukan bere etxea. Zaindariz 

beteta; saiak, erderazko itzez buitreak zaindari. 

Sai oneik urrundu egiten ei ziran abadea berta-

ra joaten zanean. Edo ta berak agintzen eutsen 

bazterrean gelditu. Garaigorta’ko aitzaren az-

pian barikuetan batzen ziran sorgiñak be lotsaz 

begiratzen ei eutsen”.

Batzarleku hauek ezagutzeko, Orozkotik 10 

km-ra dagoen Ibarra auzotik hasiko dugu txan-

goa PR-BI-32 ibilbidearen margo-zuri horiei 

jarraikiz. Marka asko ez daude, ordea. Sorginek 

ezabatuta akaso? Ibarrako plazatik irten eta 

Orozko-Artea errepidearen aldamenean, zubi 

zaharra zeharkatu eta aurrez-aurre dauden es-

kaileretatik gora hasiko dugu ibilia. Porlanezko 

bidean San Bartolome Olartekoa Baselizaren 

ondotik pasatuz, eta betiere eskuineko adarrak 

hartuz, Egurrutu auzoraino igoko gara. Zelai za-

balen artean, ikuspegia sekulakoa da. Leku ede-

rra sorginak bildu eta sorgin-dantza ikusteko, 

akelarre asko larretan, landetan edo zelaietan 

egiten baitziren, izenak berak adierazten duen 

bezala. Bidegurutzetan ere ospatzen omen 

ziren. Altsasun esan ohi da bidegurutzetan 

“Luzifer” usaina badela. Orozkoko Sofik ere bi-

degurutzeak leku arriskutsuak zirela aitortu zion 

Anuntxiri; abadeak Aita Gurea esaten omen 

zuen beti bidegurutzetatik pasatzerakoan. 

Egurrutu auzoko hiruzpalau baserriak igaro 

ondoren pinudian sartu eta ipar-ekialderantz 

bulldozerrak urratutako bidetik jarraituko 

dugu Atxa aurrez-aurre izan arte, bidegurut-

zetan ezkerrekoa aukeratuz. Bidezidor estu 

batek kare-haitzezko paisaia karstikora gara-

matza aldatsean gora, harriaren pitzadureta-

tik ateratzen diren arte txikien bitartean, mar-

MITOLOGIA

Garaigorta
662

Ibarra
0 1 Km500

Behikobea edo Abaroko tunelaren hegoaldeko sarrera
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karik gabe. Oinatzek ilundutako haitzak gidari, 

eskuinerantz alboratu behar da behinka. 

Gailurra (662 m) haitzezko gandor luzea 

da, iparralderantz amildegi arriskutsuarekin. 

Ikuspegia sekulakoa da. Mendi gisa men-

dilerroaren ekialdeko muturrean kokaturik, 

Zeberioko bailara alde batean eta Orozkokoa 

bestean bereiz daitezke. Eskuinera, Bikotz-

gane gainaldeko errepidea dago, eta honen 

gainean, Itxinako Atxak, hainbat jeinuren bi-

zileku, Marirena besteak-beste. Ez da harrit-

zekoa, beraz, energia berezia duen leku hone-

tan, Akerbeltzek, Mariren parekoa den jeinuak, 

sorginen eta aztien batzarrak zuzentzea.

Etorritako bidetik jaitsiko gara abiapun-

tura, sorginak eta akelarreak burutik ezin 

kenduta, Agirre Asteasukoaren sermoia 

gogoan: “Bitartean ibilico dira becatutic be-

catura amilduaz; oraiñ pentsamentu batean 

gueroseago itz loyak gozotoro aditzean: 

oraiñ escuca, edo queñada batean, guero 

musu edo laztanetan: oraiñ ipui ciquiñac 

contatzen; guero dantzan, edo dantza on-

doan alberdanian”.
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LA EXPEDICIÓN G.U.M. 1958 A LA
TORCA DEL CARLISTA
LA PÁGINA EN BLANCO 

En octubre de 1958 una expedición organizada por la sección de espeleología de los Grupos Universitarios de Montaña de 
Bilbao consiguió el tercer descenso absoluto a la Torca del Carlista, emblemática sima de Carranza que alberga una de las 
mayores salas subterráneas del mundo. Con una coordinación perfecta, estuvieron diez días en el interior y realizaron un 
excelente trabajo de topografía, pero todos los demás detalles de aquella exploración han sido una incógnita hasta ahora. 
Alguna reseña en la prensa de la época y poco más. La topografía original nunca se publicó. ¿Quiénes fueron, cómo se organizó 
una empresa de tal envergadura para los medios de aquella época? Hoy, casi sesenta años después, y gracias al trabajo de 
investigación, haremos posible que Pyrenaica escriba esa página en blanco de la historia de la espeleología.

LA FORMACIÓN DE LOS 
G.U.M. DE BILBAO

Era el tercer descenso a las profundidades de esta gran cavidad, 

después del primero de Jon Arana en abril de 1958 y el segundo del 

mismo Arana con Félix Ruiz de Arcaute, Adolfo Eraso y José Luis 

Puente en julio de ese año, ambos con el Grupo Espeleológico de la 

Diputación de Vizcaya (G.E.V.) como anfitrión. Sin embargo, no iba 

a tener nada que ver con las anteriores.

El origen del tercer descenso al Carlista hay que buscarlo en la 

Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao. Allí encontramos en 

1957 a Carlos Pellón, joven estudiante santanderino de origen e 

inquieto por el novedoso deporte-ciencia de la espeleología. Había 

hecho un curso de iniciación a la exploración subterránea convo-

TEXTO

Josu Granja
(Bilbao, 1965)

Ha sido redactor de la 
revista Pyrenaica. Espe-
leólogo del grupo ADES 
Elkartea (Gernika), espe-
cializado en fotografía 
subterránea.

El equipo de punta de los G.U.M.: “Chiqui” Garbayo, Pellón, López de Munain y Herrero en el fondo de la Sala Récord (Sala Aranzadi) · FOTO: Carlos Pellón
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cado por los Grupos Universitarios de Montaña de Madrid. Estos 

grupos, integrados en el Sindicato Español Universitario1, se esta-

ban creando en las universidades de todas las provincias, y así se 

haría también en Bizkaia.

En aquella reunión fundacional de los G.U.M. de Bilbao en 1957 

eran mayoría los adeptos del esquí, deporte de moda entre los de 

montaña. Allí encontraban el glamour necesario los universitarios 

de un Bilbao desarrollista, en plena ebullición industrial y demo-

gráfica. Así que, cuando acabó de organizarse el grupo de esquí, 

casi nadie reparó en aquel joven enjuto, de gesto concentrado y 

aspirante a espeleólogo, que se mantenía algo apartado del tu-

multo. Levantó la mano y dijo que quería formar otro grupo, en 

este caso dedicado a la espeleología. Se hizo el silencio y se rom-

pió con un “muy bien, como no hay nadie más interesado, mónta-

lo y tú serás el jefe”. Así fue como dieron comienzo los G.U.M. de 

espeleología en Bizkaia, con Carlos Pellón al frente.

Había que empezar casi de cero. Una cuerda de cáñamo y mu-

cho entusiasmo eran los materiales de que se disponía, pero la 

exploración subterránea exigía unas mínimas garantías de se-

guridad. Había que solicitar más material y se recurrió al inge-

nio. “Hic yacet GUM per roturam uniquam cordam”. Así rezaba 

el cartel junto a un pequeño ataúd de cartón que se encontró el 

Jefe Provincial del S.E.U. un día en su despacho. Se tomó a bien la 

chanza y pronto les proporcionó un par de cuerdas y una escala.

UN RETO Y UN PROYECTO
Carlos Pellón estaba familiarizado con la topografía y era hábil 

en el manejo del teodolito. Lo había aprendido de su padre, inge-

niero de montes, a quien había acompañado en numerosas oca-

siones en el trabajo de campo. La topografía de la gran sala que se 

había descubierto en la Torca del Carlista unos meses antes esta-

ba todavía por hacer. Ese era el reto que había quedado pendiente 

en la expedición de julio de 1958. El joven aspirante a ingeniero 

no lo dudó y en el verano de ese año comenzó una intensa prepa-

ración física y técnica en el manejo de la escala. Colgó un tramo 

en un pabellón sequero de piñas en Gernika, donde veraneaba su 

familia, y subía y bajaba por él sin tocar suelo, hasta conseguir 

ascender 150 m de escala en unos 12 ó 15 minutos.

Se entrenaban subiendo y 
bajando la escala por una fachada 
de la Gran Vía de Bilbao

Incluso en Bilbao, al anochecer, se veía una escala pendiendo 

del segundo piso en Gran Vía 62, en la fachada que da al parque 

de doña Casilda, que era la ventana del despacho de los G.U.M. 

Por ella aparecían aquellos proto-espeleólogos, subiendo y ba-

jando sin parar, y hasta cayendo por sorpresa sobre las parejas 

1. El Sindicato Español Universitario (S.E.U.) era la Corporación de Estudiantes de los Centros de Enseñanza Superior, al cual se pertenecía por el mero hecho de la 
inscripción como alumno. Entre sus fines estaba el fomento del deporte universitario. En el caso de las actividades de montaña (esquí, alpinismo, espeleología, 
etc.) esta función del S.E.U. la cumplían los Grupos Universitarios de Montaña (G.U.M.).

2. Uno de los valencianos era Antonio Martí Mateo, del Centro Excursionista de Valencia, en aquel tiempo estudiante de Intendencia Mercantil. Luego fue guía y 
profesor de la Escuela de Alta Montaña, guarda del refugio de Góriz durante muchos años (el popular Toni, tan conocido entre los pirineístas) y Medalla de Oro de 
la Federación Española de Montañismo.

furtivas que buscaban las sombras del parque y veían interrum-

pido su momento por aquellos extraños seres caídos del cielo, y 

que inmediatamente después volvían a subir.

Era un proyecto de gran calibre para la época y los medios de 

que disponían: apenas 70 u 80 m de escalas. Además, se necesi-

taría financiación, porque harían falta más materiales y bastantes 

días de permanencia en el interior. En principio, se decidió que 

cada uno corriera con sus gastos. El factor riesgo estaba tam-

bién muy presente y había que minimizarlo todo lo posible. Se 

necesitaba apoyo de gente con experiencia. Pellón comunicó su 

proyecto a los G.U.M de Madrid y pronto se colgó la convocato-

ria en todos los centros universitarios de España. Respondieron 

cinco estudiantes de Valencia2, dos de Granada y dos de Madrid. 

El equipo bilbaíno, con Carlos Pellón al frente, lo formarían Pedro 

Sánchez Ruiz, Jesús María Garbayo, Vicente Camacho, Aníbal He-

rrero, los hermanos Rafael y José Antonio López de Munain y el 

alemán Walter Schaeidt. En total diecisiete espeleólogos. Se dejó 

claro que había que huir de personalismos, y que el protagonista 

de todo de aquello debía ser el G.U.M. como grupo.

El acudir a los G.U.M. nacionales hizo que el proyecto cobrase 

cierta repercusión. Así, se desplazaría un equipo del NODO para 

cubrir la información audiovisual. También se consiguió una pe-

queña ayuda económica del S.E.U., y otra gracias a un acuerdo 

con la empresa “Dolomitas del Norte, S.A.” titular de la explotación 

al pie de la peña de Ranero, a cambio de extraer muestras de mi-

neral con indicación de su posición en la gran sala.

LOS MATERIALES
En total se consiguieron 220 m de escala de aluminio y 400 de 

cuerdas de cáñamo. También otra de nylon que apenas se usó 

por su excesivo chicleo y porque corría riesgo de romperse si la 

de cáñamo rozaba con ella. Con tiras de cuero para uncir bueyes 

al yugo adquiridas en el mercado de Gernika se confeccionaron 

los arneses, añadiendo luego las anillas. Se contaba con un casco 

militar de acero, que se reservaba para los descensos; otro de mo-

torista y el resto, hasta 14, de fibra de vidrio, para deambular por la 

sala. Los mosquetones eran de acero, 30, y uno de aluminio, muy 

novedoso para la época, del que se desconfiaba bastante. Además 

contaban con 7 clavijas.

Para la comunicación se utilizaría el silbato, con un “repetidor”, es 

decir, un espeleólogo situado en la plataforma a -28 cuya misión era 

estar atento al silbato de abajo y repetir el toque para que lo oyesen 

los de arriba. Pero no bastaba con eso, y la solución llegó con un par 

de micrófonos de bobina, procedentes del desguace de un subma-

rino, unidos por hilo de cobre, sin baterías ni pilas. Se dejaría la línea 

fija entre el exterior y la base de la vertical, así habría comunicación 

permanente. Para ello se llevó un cable eléctrico de 250 m.

En cuanto a la iluminación, en la sala se utilizarían las tradi-

cionales lámparas de acetileno acopladas a los cascos, pero en la 
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vertical se eligió la eléctrica por elemental medida de precaución, 

pues era muy arriesgado acercar la llama a la cuerda de cáñamo. 

Como anécdota, Toni Martí llevaba un casco con iluminación mix-

ta de gas y eléctrica, pero por lados opuestos (una por delante y 

otra por detrás), de tal modo que a lo lejos se podía distinguir si 

iba o venía según la posición de sus luces, razón por la cual le apo-

daron “El Tranvía”. El resto del equipaje consistía en colchonetas 

inflables, sacos de dormir y 6 tiendas de campaña.

UN OBSTÁCULO INESPERADO
Por fin llegó el momento esperado. El tren de Bilbao a Santander 

paró en la estación de Ambasaguas el 30 de septiembre de 1958, 

y comenzó a bajar un grupo de jóvenes cargados con montones 

de sacos y cajas, y aún más con ilusiones. Al lado de la estación se 

encontraban las instalaciones de “Dolomitas del Norte”, la empresa 

que puso sus tractores para el transporte de material hasta lo que 

iba a ser el campo base exterior, situado en las proximidades de la 

cantera de Pozalagua. Incluso se utilizó la línea de torretas y baldes 

dada la gran cantidad de carga que había que subir. Una vez en la 

cantera, al anochecer, levantaron tres tiendas de campaña que ser-

virían de almacén de víveres. Ya estaba todo preparado para subir 

el día siguiente hasta la boca de la torca, o al menos eso creían, 

porque mientras cenaban tranquilamente, se les presentó un pro-

blema inesperado, algo con lo que no contaban...

La expedición estuvo a punto de 
ser prohibida por la Guardia Civil 
en base a un extraño aviso…

Llegó la Guardia Civil porque habían recibido un extraño aviso 

de que se preparaba una expedición a la Torca del Carlista sin el 

equipo ni la preparación necesaria, conminándoles a que la im-

pidieran. La conversación tuvo sus dosis de tensión y hubo que 

avisar al alcalde de Carranza. Se le insistió por parte de los G.U.M. 

en la importancia y preparación del operativo, que incluso había 

atraído al NODO hasta Carranza, y al final se permitió la explo-

ración.

ENSAYO GENERAL CON NODO
Al día siguiente, el día 1 de octubre, con todo ya preparado, se 

sube hasta la boca y se montan unos puentes de cuerda entre las 

rocas del exterior. De ellos colgará toda la instalación. La escala 

va en tramos de 25 m. Lo primero que se hace es un descenso de 

tanteo por parte de Pellón hasta la plataforma de -28 m rapelando 

en estilo alpino, es decir, pasando la cuerda por la espalda. Lo ha-

cían así en este primer tramo porque bajar introduciendo los pies 

en los peldaños de la escala, que estaba muy pegada a la pared, 

era más incómodo.

ESPELEOLOGÍA

Plano original pasado a limpio en papel milimetrado.  Archivo Carlos Pellón
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Se decide el tendido de la línea de teléfono, cosa que era com-

plicada, porque no debía rozar con las escalas ni con las cuerdas 

de seguro y aprovisionamiento. Para facilitar las cosas al encar-

gado de la comunicación se instala una tienda de campaña junto 

a la sima, con la terminal del micrófono en el interior. Así podrían 

oírse mejor los mensajes sin la afección del viento o de las incle-

mencias.

Por fin llega el momento cumbre, el descenso hasta el fondo, 

aunque no será el definitivo, que está planificado para el día si-

guiente. Ahora se trata solo de un ensayo general de toda la vía, 

para volver a la superficie. Asume la responsabilidad de nuevo 

Pellón. El momento en el que destrepa los primeros metros, cara 

a la sima, es de especial intensidad. No hay lugar a bromas. Lo 

contemplan todos en silencio con cierta tensión. Es el instante 

en el que la vida del espeleólogo queda pendiendo de la escala, 

de la cuerda de seguro, de sus compañeros. De nuevo rapelando 

en estilo alpino, llega a la plataforma. Allí espera a Walter, que 

hará de “repetidor”, como hemos comentado antes. Tras instalar-

se el alemán en la plataforma, prosigue Pellón el descenso, ya por 

la escala, la cual va sin anclajes intermedios desde la superficie 

directamente hasta el fondo. Concentrado en los movimientos 

y sujeto por la cuerda de seguro, sale al inmenso vacío negro y 

sigue. Ve como la escala marca su camino vertical, surgiendo y 

perdiéndose en la nada, en silencio. Por fin alcanza el fondo, todo 

ha salido bien. Recorre los alrededores para ver una posible ubi-

cación del campamento base y pronto vuelve a la escala. Ahora 

toca ascender. Cuando llega de nuevo a la superficie hay una es-

cena espontánea de gran carga emocional, pues sus compañeros 

se funden con él en un abrazo. Han pasado momentos de tensión 

por la incertidumbre, pero se ha comprobado que el sistema fun-

ciona. Curiosamente este momento fue filmado por el equipo del 

NODO, aunque se ha perdido. En principio, el operador pensaba 

filmar el interior de la gran sala, pero pronto vio que el descenso 

era una empresa demasiado difícil y arriesgada para su poca pre-

paración, así que se limitó a bajar a la plataforma de -28 y desde 

allí asomarse lo que pudo.

LOS EQUIPOS
El ensayo general había concluido con éxito. Esa noche bajan 

todos de nuevo a la cantera y cenan. Se decide iniciar los descen-

sos definitivos al día siguiente, a las nueve de la mañana. Se for-

marán tres equipos: dos para el interior y uno para el exterior. El 

primer equipo interior será el de punta, formado por Carlos Pellón, 

Jesús Mª Garbayo y Aníbal Herrero como fijos, a los que añadiría 

un cuarto componente variable, elegido entre los que están en la 

base en cada momento, así se daba la oportunidad de participar 

en las labores de punta a todos lo que lo desearan. El carácter 

permanente de los tres componentes del equipo de punta para 

todo el transcurso de la exploración se decide por optimizar la 

mecánica exigida por la topografía.

El otro equipo interior será el de base, así llamado por situarse 

en la base de la vertical, con la misión de recibir suministros cada 

dos días y mantener la comunicación con el exterior. Con gran 

sentido participativo, se establece que este equipo de base será 

relevado sucesivamente, dando así oportunidad de bajar a todos 

los que quieran. En este aspecto se respeta escrupulosamente 

la decisión de cada uno, los que quieran bajar, podrán hacerlo; 

los que no, podrán colaborar en superficie. Se evitan así posibles 

crisis de angustia que comprometan el resultado total de la ex-

pedición.

Arriba quedará un tercer equipo, el de superficie, con Pedro 

Sánchez al frente y Vicente Camacho como encargado de recoger 

los datos que el equipo de fondo le pasará por teléfono todos los 

días. Pedro era estudiante de Derecho. Se había presentado en 

Carranza con traje, maletín y sus libros de derecho. Por unos días 

se transformó en espeleólogo y volvió a Bilbao de nuevo con traje. 

Eran otros tiempos...

EL DÍA A DÍA SUBTERRÁNEO
Al día siguiente se organizaron los descensos. Sin ningún pro-

blema técnico, fueron bajando hombres y material y se tendió la 

línea de teléfono. Comenzó así el ambicioso trabajo que se habían 

propuesto. El punto diario de reuniones era el campamento situa-

do cerca de la base de la vertical. Allí comenzaban y acababan las 

jornadas de trabajo.

Se orientaban por las manchas 
blanquecinas que divisaban en la 
bóveda, a modo de “vía láctea”

Era complicado orientarse en aquel caos de bloques. Al princi-

pio usaban la brújula para volver al campamento, pero con el paso 

de los días se dieron cuenta de que las manchas blanquecinas de 

la bóveda, que alcanzaban a divisar, formaban como una especie 

de “vía láctea” en aquel firmamento pétreo. Fijándose en esas lí-

neas también lograron orientarse.

En cuanto a la topografía, Pellón fue pionero en la utilización 

del medidor de pendientes o eclímetro. Pronto vio que sería muy 

importante para hacer topografías subterráneas, pues con un 

buen manejo del mismo se sabría la profundidad con la máxima 

exactitud posible. Por primera vez lo había utilizado en la expe-

dición internacional a Ojo Guareña de agosto de 1958, sorpren-

Rapelando en estilo alpino hasta la primera plataforma, a -28 m · FOTO: Carlos Pellón
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diendo a todos por lo novedoso del sistema. Junto al eclímetro, la 

brújula, el altímetro de precisión y la cinta métrica completaban 

los útiles necesarios para aquel trabajo.

Desde el pie de la escala, Pellón comunicaba todos los días por 

el teléfono a Vicente Camacho los datos de exploración y topo-

grafía obtenidos. Éste, en la tienda del exterior, los pasaba pro-

visionalmente a papel cuadriculado. Pero además, el jefe de la 

expedición tenía otra función: afinaba su ojo clínico y se fijaba 

especialmente en el rictus de los recién llegados. Se trataba de 

detectar su estado de ánimo, si lo habían pasado mal en el des-

censo, si aquel ambiente los presionaba, etc. Si notaba en ellos 

esa especie de zozobra psicológica mandaba que ascendiesen y 

fuesen sustituidos por otros, para asegurar una continuidad en 

el rendimiento.

En cuanto a la alimentación, se evitó cocinar porque se en-

tendió que hubiera resultado engorroso, retrasando el resto de 

operaciones. La comida consistía en conservas, pan y fruta fres-

ca. Para dormir se utilizaron colchonetas inflables y sobre ellas 

se echaban en sacos. El problema era dar con el lugar adecuado. 

Tenían claro que había que resguardarse de la eventual caída de 

piedras, por eso buscaron abrigos o desplomes entre grandes 

bloques que protegiesen del posible “bombardeo”, sin utilizar 

tiendas. Había mucho temor con esto. Y una vez localizado el res-

guardo, tenían que allanar la base lo más posible para buscar la 

posición horizontal de la colchoneta, lo cual lograban calzándola 

con lascas de piedra. Con el paso de los días fueron perdiendo la 

noción del tiempo. La primera noche se echaron a dormir a las 

doce de la noche, pero luego el desfase fue en aumento. Los últi-

mos días se iban a los sacos a eso de las siete de la mañana.

Hay que destacar que en todos los diez días de maniobras no 

hubo ningún percance técnico. El sistema de cuerda guía funcio-

nó a la perfección. Un espeleólogo al pie de la vertical sujetaba la 

escala y otro apartaba y tensaba las cuerdas durante las manio-

bras de ascenso o descenso de sacas y personal, evitando así los 

ESPELEOLOGÍA

Los espeleólogos apenas se distinguen en el enorme espacio subterráneo de la Torca del Carlista. La escala humana es insignificante · FOTO: Josu Granja
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balanceos y enredos. La caída de piedras en esta zona era otro 

factor de riesgo, sobre todo durante la maniobra de descenso de 

sacos de provisiones. Comprobaron que el punto más seguro, pa-

radójicamente, era el mismo pie de la vertical, ya que las piedras 

desprendidas en el tubo por las escalas y cuerdas rebotaban antes 

de salir al vacío y eso las alejaba del eje vertical exacto.

 La preparación física de los componentes del equipo de punta 

fue excelente, especialmente para la progresión vertical por es-

cala. El intenso entrenamiento de las semanas anteriores daba 

sus frutos. Pellón, por ejemplo, conseguía tiempos de 15 minutos 

desde el pie de la vertical hasta el exterior. Hay que tener en cuen-

ta que la escala colgaba sin solución de continuidad, sin anclajes 

intermedios, y estando en buena forma se podía hacer un ascenso 

continuado y sin interrupciones.

3. Esta sala fue bautizada en las publicaciones del G.E.V. como Sala Aranzadi

LA EXPLORACIÓN Y EL 
NUEVO RÉCORD

Poco a poco el equipo de punta fue recorriendo el perímetro 

y todos los espacios de la sala, bautizando los diferentes lugares 

para funcionar con las referencias. La sala de máxima profun-

didad que se había alcanzado en la Asamblea de julio la deno-

minaron “Sala Récord”3. Aquí el altímetro les indicó -364 m. Sin 

embargo, pronto entendieron que esta lectura no era fiable, y 

esperaron a la cota que les proporcionase la topografía. Pero la 

sorpresa no llegó aquí, sino en otro sitio: al W de la sala Manuel 

Iradier, la primera a la que se accede cuando se “sale” del gran 

espacio buscando el camino de la profundidad. Por allí se entró en 

una pequeña sala que llamaron “Carlitos” (por Pellón).
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De ella partía una estrecha galería que había pasado totalmente 

desapercibida a la anterior expedición por hallarse su arranque 

totalmente cerrado por estalactitas isotubulares o “macarrones”. 

Gateando y procurando romper lo menos posible consiguieron 

pasar y avanzaron 80 m, hasta que se cerró totalmente. La lla-

maron “galería Chiqui” (por Garbayo) y daría una cota 4 metros 

más profunda (-355) que la explorada en julio por el G.E.V. en la 

Sala Récord (-351).

Alcanzaron la máxima profundidad 
(-355 m) por una pequeña galería 
no explorada hasta entonces, 
que bautizaron como “Galería 
Chiqui”, por Garbayo

No lo esperaban ni era el objetivo principal de la exploración, 

pero habían conseguido un nuevo récord de profundidad. El dato 

era importante y había que confirmarlo con seguridad. El rigor 

científico se imponía siempre en aquel equipo, así que al día si-

guiente salió del campamento base otro grupo distinto sin llevar 

ninguna referencia previa, hasta el punto más profundo. El re-

sultado fue idéntico: la cota de la nueva galería era 4 metros más 

baja que la conocida por el G.E.V.

EL CARLISTA BIEN VALE UNA MISA
Siguieron los días de exploración y llegó el sábado. Pellón indi-

có por teléfono a Pedro, jefe del grupo exterior, que el domingo 

4. Sucedió el día 9 de octubre de 1958.

5. Fueron en total 240 horas, que suponían un récord de permanencia en cueva a nivel nacional. La anterior marca estaba en 5 días y medio en Ojo Guareña.

fueran todos los del equipo de superficie a cumplir con el pre-

cepto dominical. Y así fue, pero aquella misa en la parroquia de 

Ranero iba a ser muy especial.

En el pueblo eran mayoritariamente las mujeres las que asis-

tían a la iglesia. Los hombres eran más reticentes, así que el párro-

co, emocionado por la novedad, aprovechó para poner a aquellos 

jóvenes como ejemplo a seguir, máxime cuando Pedro Sánchez, 

que además de espeleólogo y estudiante de Derecho sabía to-

car muy bien el piano, desempolvó el armónium que allí había y 

acompañó la misa con sus acordes. Fue un éxito total y una de las 

anécdotas más curiosas de la expedición.

CANSANCIO Y HAMBRE
El paso de los días en aquel ambiente de humedad, oscuridad y 

esfuerzo constante se dejó sentir. El sueño se hacía cada vez más 

presente, llegándose al extremo de quedarse algunos dormidos 

de pie por algunos instantes. Llevaban ya más de una semana 

prácticamente aislados del mundo, tan solo la noticia de la muerte 

del Papa Pío XII4 les llegó del exterior.

Se terminaron las provisiones y los 
compañeros del exterior descolgaron 
un saco lleno de manzanas

Quedaba poco para acabar la topografía, pero las provisiones 

se terminaron. Solo quedaba una lata de sardinas para los ocho 

que se encontraban en el interior de la torca. Se racionó y se pro-

hibió hablar de comida. La situación no podía mantenerse así por 

más tiempo, pero el equipo exterior reaccionó rápidamente y se 

puso a recolectar manzanas allí donde aparecían en las cercanías. 

Llenaron un saco con ellas, un saco milagroso que descendió por 

el abismo ante la ansiosa mirada de los hambrientos náufragos de 

la profundidad. Fue el último aliento. Pronto pudieron dar por ter-

minados los trabajos y con la satisfacción de la misión cumplida, 

volver a la luz exterior. Habían pasado 10 días y 5 horas5.

AGRADECIMIENTOS
He de agradecer muy especialmente a Carlos Pellón su inesti-

mable colaboración. Sus recuerdos y fotografías han hecho posible 

rescatar para la memoria histórica de la espeleología la expedición 

objeto de este artículo. También quisieron compartir sus recuerdos 

conmigo otros veteranos de aquel equipo, como Aníbal Herrero, 

Toni Martí y Jesús Mª Garbayo (q.e.p.d) a través de su hijo Miguel. 

Con todos ellos he mantenido entrevistas personales.

Este artículo es una versión reducida del capítulo correspon-

diente a la historia de las exploraciones en la Torca del Carlista, 

en el libro "La Torca del Carlista. Uno de los mayores volúmenes 

subterráneos del mundo" (2016)

ESPELEOLOGÍA

Pellón pone el pie en el primer peldaño de la escala para iniciar el descenso hasta el fondo 
de la Torca del Carlista. Los compañeros lo contemplan con expectación · FOTO: Carlos Pellón
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¿QUÉ SEGURO TENEMOS?
Supongo que muchos montañeros y, especialmente, los que vivimos junto a la 

“muga” contratamos la cobertura “Pirineo Francés” que incluye Andorra, Portugal  

y el Atlas, pero en lo que se refiere a lo fundamental: “Pirineo Francés”, al parecer, 

nadie sabe que ámbito geográfico cubre.

En Enero un club guipuzcoano del que soy socio anuló una salida a Iparralde 

porque recibió un aviso de que “no estaba cubierto por el seguro”, quise conocer 

el alcance del seguro y me dirigí al broker que lo efectúa pidiendo aclaración, la 

respuesta no fue satisfactoria e insistí: el 20 de Febrero el broker me comunica que 

consultará a la compañía (Helvetia)… Ha pasado un mes y no tengo contestación.

En la página Web de la EMF se puede ver el contenido de la póliza suscrita con 

Helvetia que no indica de forma clara que cobertura geográfica tiene el seguro, ya 

que decir “Pirineo francés” o que “cubre desde la base de la montaña” como indica 

el broker,  no es admisible cuando hablamos de un contrato de seguro y lo mismo 

que habla de Andorra o Portugal tendrá que hablar en el caso de Francia de Depar-

tamentos, por ejemplo, que son términos claros y que no se prestan a discrepancias. 

En el caso más cercano al ámbito de la EMF sería el Departamento de Pyrenéés At-

lantiques y para todo el Pirineo el resto de Departamentos fronterizos con España.

Este escrito pretende que la EMF aclare a través de Pyrenaica, para que todo 

afectado pueda conocerlo, las dudas que en el mismo se plantean y si el contrato en 

vigor no se adapta a nuestras necesidades lo cambie, ya que de poco nos sirve estar 

asegurados en lugares a los que difícilmente iremos y no estar asegurados a unos 

kilómetros de donde vivimos y donde desarrollamos nuestra actividad.

Carlos Alejos (Hondarribia)
Recibido en contacto@pyrenaica.com: 21 de marzo de 2018

RESPUESTA DE EMF-FVM

Estimado federado,

Uno de los puntos del orden del día de la última asamblea EMF estaba relacio-

nado con una serie de consultas que se plantearon en la anterior asamblea, en 

Noviembre 2017, sobre determinados aspectos del seguro. En aquella asamblea se 

tomó nota de todas las preguntas que hicieron los representantes de los clubes y 

se trasladaron las mismas a la compañía. Las respuestas fueron leídas en la pasada 

asamblea del día 21 de Abril.

En vista de la importancia creciente que tiene este tema y para poder analizar 

con detenimiento las respuestas, se acordó crear un apartado en la página web 

de la federación donde se publiquen aquellas consultas que puedan ser de inte-

rés general para toda la comunidad mendizale y, sobre todo, las aclaraciones a las 

mismas. En ese sentido, esta nueva sección, algo del tipo “Preguntas frecuentes”, 

se irá actualizando cada vez que un federado/a nos haga llegar a través de su club 

o de su federación territorial sus dudas por un tema de esta índole y tras recibir la 

contestación de Broker’s.

La consulta, de la que EMF es conocedora a través de la revista Pyrenaica, 

se está tramitando a través del Broker’s y se dará respuesta oportuna cuando 

se conozca su posición.

Atentamente,

Junta Directiva de la EMF-FVM
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JAVIER EGUSKIZA
EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO 

El 3 de marzo de 2018 falleció en Bilbao Javier Egusquiza Are-

chavaleta, “Kartajanari”, el cronista alpino de mayor proyección 

internacional que ha tenido el País Vasco. Había nacido en la capi-

tal vizcaína el 8 de abril de 1940 y una parte importante de su vida 

se desarrolló en Inglaterra. 

Su dedicación al estudio estadístico de las montañas del Hima-

laya, que le daría un prestigio mundial, surgió en su vida de una 

forma casual. En la primavera de 1974, con motivo de la expedi-

ción Tximist al Everest, viajó a Katmandú como apoyo al proyecto 

vasco, dado su conocimiento del inglés. Y fue aquella visión cer-

cana de las cumbres de Nepal la que decantó una dedicación que 

ocuparía toda su vida. Fue a partir de entonces que comenzó a 

confeccionar crónicas sobre las actividades en las grandes cum-

bres. Su precisión pronto le granjeó un prestigio internacional y 

sus reseñas, siempre suscritas con el seudónimo de “Kartajanari” 

(comedor de mapas), le convirtieron en colaborador de las revis-

tas más prestigiosas del mundo alpino, entre ellas Pyrenaica.

Afectado de una enfermedad degenerativa, a partir de 2000 

transmitió sus archivos y abordó, como último empeño, el con-

curso de Cien Montañas, que logró completar el 2 de julio de 2011 

en la cima de Kalamua. 

Antxon Iturriza

XABIER ERRO, AIO!
Xabier Erro (Lesaka, 1946 – Hondarribia, 2018). Ingeniaritza 

teknikoko ikasketak egin zituen Iruñean. Irakaslea zen ogibidez. 

Mendiko gidari lan egin zuen urte askoan. «Grinatsua, abertza-

lea, euskaltzalea, umore handikoa, baina batez ere bere lagunen 

laguna», horrela definitu zuen Felipe Uriarte lagun min eta soka 

lagunak Xabierren heriotzaren berri izan eta gero. 

Mendizale eta alpinista adoretsua izanik, Errok munduko men-

dikate ezagunenetan hamaika igoera eta ibilaldi burutu zituen, 

hala nola, Pirinioak, Alpeak, Andeak eta Himalaiako mendi garaie-

netan. 1980an, Everesteko tontorra zapaldu zuen lehen euskal 

espedizioko kide izan zen. Mendiaz goza tzeko zuen grinak maiz 

eramaten zuen naturarekin harreman zuzen eta estua izatera. 

Berdin gozatzen zuen  goi-mendietan zein Larhun edo Jaizkibel-

go magaletan ibiliz. Orain urtebete, Berria egunkarian egindako 

elkarrizketan, Xabierrek bizitzeko poza mendian lortzen zuela 

esan zuen, eta horrela gogoratuko dugu, mendiaren isiltasunaren 

magalean, betiko atsedenean. Aio lagun!  

Mikel Arrizabalaga

FOTO: Txomin Uriarte

ARGAZKIA: Mikel Arrizabalaga

NECROLÓGICAS
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MARI ABREGO SANTESTEBAN
CARÁCTER Y PASIÓN POR LA MONTAÑA

Los Arcos (4-7-1944) – Urdaitz (19-4-2018) (Navarra)

No hay duda de que Mari ha sido un personaje con relevancia 

especial dentro del montañismo vasco por su peculiar forma de 

ser, rompedor de moldes y un adelantado a su época. Trabajador 

inagotable, todo su esfuerzo lo concentró en subir montañas, algu-

nas muy altas, en guiar a montañeros en ese camino que conduce 

a las alturas, en dar consejo a quien se lo pedía, en dejar escritas sus 

sensaciones y en tantas realizaciones que hizo a lo largo de su vida.

La cara sur del Aconcagua primero y sus 28 ascensiones 

acompañando a personas con la ilusión de llegar arriba, incluida 

la épica ocurrencia de conducir a tres ciegos hasta la cima. La 

ruta Cassin al Mc.Kinley. Las primeras ascensiones en los Andes 

al Huandoy, Huascarán, Huamasraju. Su primer siete mil: el Nos-

haq en el Hindu Kush de Afganistán.

En el Himalaya nos tenemos que fijar en el Jannu y su plantea-

miento de ascensión a una cima muy difícil, con un equipo tan 

ligero. En sus ochomiles: Makalu, Nanga Parbat, Cho Oyu. En los 

cuatro intentos al Everest y a otras montañas como el Kangchen-

junga y el Lhotse Shar.

El paraíso alpinístico del Karakorum, nos lleva al Broad Peak y 

sobre todo al K2. Sin duda el máximo sueño conseguido junto a 

Josema Casimiro, con un estilo de ascensión que supuso un au-

téntico broche de oro.

Ha sido todo un ejemplo y en el camino que nos ha trazado, sus 

huellas son imborrables.

Gregorio Ariz

FOTO: Gregorio Ariz
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

Andoni Arabaolaza

TESTUA ALPINISMOA

Kandersteg-en estutzen

Ander Zabalza eta Mikel Inoriza gazteak Fedme-ren Alpinismo 
Taldeko kide dira. Iragan martxoan, astebeteko egonaldia egin 
zuten izotz eskaladan zein dry-toolingean sona handia duen 
Kandersteg-en (Suitza).  Irteera horretan zailtasunean klasikoak 
diren hainbat eta hainbat bide eskalatu zituzten. Biek ala biek 
onartu dute egonaldiak erabat bete dituela: “Lekua ikaragarria 
da; autotik bost minutura maila handiko izotz-jauziak daude. Ge-
hien gustatu zaiguna bideen sortzaileek erabili duten estiloa izan 
da.Ez dute paraboltik erabili!”.

Zabalzaren kasuan, aurreratu behar da, besteak beste, “Flying 
Circus” (M10, 165 m) eskalatu zuela: “Horrelako marra bikain eta 
zail bat eskalatzeak egundoko subidoia eman zidan. Uste dut 
nahi ko inkontzientea izan naizela: izan ere, ordura arte M5 gra-
dutik gora ez nuen egin. Duen izen handiagatik bezperan ez nuen 
lorik egin. Ez nuen era askean atera, baina hura igotzeak kristoren 
ilusioa egin zidan”. 

Marra horretaz gain, gazte honek “Reise ins reich der eiszwer-
ge” (III, 6) eta “Elvis” (M9) igo zituen: “Oro har, oso gustura nago 
eginiko bideekin, izotzean zein mistoan hain zailak ez nituen-eta 
inoiz egin”.

Bere kideak bezala, Inorizak ere “Flying Circus” eskalatu zuen: 
“Amets bat egia bihurtu zen. Hari buruz bideo asko ikusi nituen, 
eta demasa izan zen. Ez nuen kateatu, baina oso gustura geratu 
nintzen. Kontuan hartu behar da asko jota M6+ egina nuela”:

Gasteiztarrak, bestalde, “Metro” bidea (V/6) aipatu nahi izan 
du: “130 metroko izotz-jauzia da, eta zulo batean eskalatzen 
duzu; beste dimentsio bat da. Ilunpean eskalatzen duzu, baina 
kopetako argirik gabe. Anderrekin “Reise” igo nuen; “Finderlhorn” 
(IV/M7+) ere bai”.

ESKALADA

Mallorca

Alberto Urtasunek, Xisco Cifre, Felix Sanchez eta Ruben Mar-
tinez kideekin batera, Mallorcan hamalau luze dituen bide berria 
zabaldu du. “CaraMono”  deitu diote.  Marra hau sortzeko lau egun 
behar izan zituzten, eta zailtasun gorena 7a+ da. 

Urtasunek adierazi du bide berria Tramuntanako mendilerroan 
ireki dutela; hain zuzen ere, Escorcako hormatzarrean. Balearre-
tako biderik luzeenetarikoa da. Ez du muturreko zailtasunik, 
baina, protagonistak dioenez, gradu hori ez da gutxietsi behar: 
“Hainbat sekziotan zailtasuna halabeharrez gainditu behar da. 
Beste zati batzuk, berriz, arriskutsuak dira. Hori guztia kontuan 
izanda, bide hau eskalatzeko sasoian izan behar da”. Luze bakoi-
tzak honako zailtasuna du: 6c, 7a+, V+, 7a, 6a, 6a, 6b+, V, 6b, 6b+, 
6c, 6a+ eta 6a+.

Bestalde, Urtasunek gehitu du abentura kutsua duen alder-
di berri bat ezagutu duela: “Inguru basatia eta zirraragarria da. 
Azpiegiturari dagokionez, asko eskatu digu, hormara heltzeko zein 
bidearen goi aldetik ateratzeko ez baita batere samurra izan. Bidea 
ezin da rapelatu, besteak beste, bihurria atera zaigulako. Denera, 
45 parabolt jarri ditugu; baina soilik plaketan zein bileretan”.

Fying Circus: Mikel 
Inoriza "Flying Circus" 
bidea eskalatzen · 
FOTO: Mikel Zabalza

Alberto Urtasunek eta bere beste hiru kidek Mallorcan 
zabaldutako bide berria · FOTO: Alberto Urtasun
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LASTERKETAK

CARRERAS POR MONTAÑA

La primera mitad del año ha estado marcada en gran medida 
por el tiempo, por el muy mal tiempo. Lluvia, frio, nieve, viento… 
siempre se hace más duro salir a entrenar y competir bajo estas 
condiciones pero, tenemos que reconocer que ha sido divertido, 
¡muy divertido! Y duro también, todo sea dicho.

Empezamos el año de una manera algo singular, ¡corriendo 
cuesta abajo!, en la II. KALAMUA BARINAGA JAITSIERA. Primera 
prueba puntuable para el ranking de carreras EMF. Mayi Mujika y 
Joseba Plaza batieron sus propios records y volvieron a subirse a 
lo más alto del pódium. 

Este año el Ranking de carreras EMF se compone de 15 prue-
bas, de las cuales hasta el momento se han disputado cinco: la ya 
mencionada II. KALAMUA BARINAGA JAITSIERA, IV. KOLAZINOKO 
MENDI EGUNA MENDI LASTERKETA (Amagoia Legarra / Julen La-
rruzea),  XIV. ALOÑAKO IGOERA (Oihana Azkorbebeitia / Imanol 
Goñi), III. NAFARROA XTREM (Silvia Trigueros / Raúl Pérez) y XV. 
PAGOETA MENDI LASTERKETA (Ibai Makazaga / Maite Etxezarre-
ta). Asier Larruzea y Maite Etxezarreta lideran las clasificaciones 
al finalizar el primer tercio de ellas. 

De abril a mayo contabilizamos más de 40 carreras de mon-
taña, el abanico de posibilidades es inmenso. Hay carreras muy 
afianzadas en el calendario que en pocas horas completan los 
cupos de inscripción, ya sea por el recorrido, la organización o 
el ambiente. En cambio, hay otras que no consiguen atraer a la 
gente y acaban desapareciendo. En esta espiral, no toca otra 

que evolucionar y ofrecer nuevas propuestas. Algunas carreras 
comenzaron a ofrecer recorridos alternativos al original, con 
distancias más populares y desniveles más asequibles, otras en 
cambio comenzaron a organizar Kilómetros Verticales los días 
anteriores de la “prueba reina”, incluso alguna carrera noctur-
na también. Una modalidad que parece que está teniendo muy 
buena aceptación son las carreras mixtas de montaña. PAGOETA 
MENDI LASTERKETA MISTOA (Lide Urrestarazu / Imanol Urresta-
razu), NAFARROA XTREME (Izaskun Zubizarreta / Fermín Ilarre-
gui) o EZKIOKO MENDI LASTERKETA MISTOA son unos ejemplos 
que, en las próximas temporadas sin ninguna duda, se ampliaran 
a más carreras. Una bonita forma de compartir esta afición con 
la pareja, un familiar o con alguna amistad.

Una de las carreras más bonitas de estos primeros meses de 
año es la VIII. DONOSTIA-HONDARRIBIA TALAIA BIDEA, con su 
característico paso en barco en Pasaia y con podio  de lujo para 
Maite Maiora y Jokin Lizeaga. Aprovechamos para desear una 
pronta recuperación a Jokin, tras su accidente en el Maratón 
Pastores de Portudera, donde se cayó en una sima de 20 metros 
de profundidad tapada por la nieve.  

Hay que destacar también la III. NAFARROA XTREME, que con 
tan solo tres ediciones está más que consolidada en el calendario, 
y además agotando todos los dorsales disponibles. Tres pruebas 
para todos los gustos: 68 Km, 33 Km (individual o parejas) y 21 Km.

Para carreras clásicas de esta primera parte del año tenemos 
la XIV. BERAKO MENDI MARATOI ERDIA. Oihana Azkorbebeitia 
conseguía su segunda victoria en esta carrera, mientras que Oier 
Ariznabarreta lograba su quinta victoria consecutiva.

No podemos pasar por alto el increíble comienzo de año de 
Oihana Azkorbebeitia, arrasando allí por donde va. II. ETXERA 
TRAIL, XI. APUKO IGOERA MENDI LASTERKETA, VII. AIAKO MEN-
DI LASTERKETA, IX AZPEITIKO IGOERA BERTIKALA, VIII. ORIOKO 
MENDI LASTERKETA, SARA KORRIKA TRAIL, XIV. BERAKO MENDI 
MARATOI ERDIA, XIV. ALOÑAKO IGOERA, XIV. IZARRAITZKO MEN-
DI LASTERKETA, II. KANPEZU-IOAR MENDI MARATOI ERDIA son 
algunas de las carreras que ha ganado en tan solo cuatro meses.

Los primeros meses han sido intensos, pero no van a ser me-
nos los que vienen: ZEGAMA AIZKORRI MENDI MARATOIA, EUS-
KAL HERRIA MENDI ERRONKA y EHUNMILAK ULTRA-TRAIL son 
alguno de los alicientes que están por llegar.

¡Os lo contaremos! 

Alberto Mella Garate 
www.lasterketak.eus

TEXTO
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Irene Guembe (Nafarroa Xtreme) · FOTO: Unai Perurena

Una pareja en la Pagoetako Mendi Lasterketa 
· FOTO: www.kipulastudio.eus

Suplente-1: Bittor Balda (Nafarroa Xtreme) · FOTO: Mirari Nazabal
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  ESKALADA 

Espainiako Bloke Kopan bi garaipen 
eta azken podium bat

Euskal bloke selekzioa protagonista izan zen Espainiako Ko-
pako hiru probetan. Lehenengoan, Bilboko Piugazen, Mikel Linaci-
soro gailendu zen, eta bigarrenean, Salamankan, Andoni Esparta. 
Ez batak eta ez besteak ez zuten parte hartu azken proban gazte 
mailako Europako Kopako probetara joanak zirelako –Esparta 
Austrian 3. sailkatu zen-, baina Linacisorok bigarren amaitu zuen 
sailkapen orokorrean.

Nesketan Itziar Zabalak Bilbon 2. egin zuen eta Plasencian 3. 
eta sailkapen orokorrean 4. amaituz.

Espainiako Bloke Txapelketan, Eneko Carretero

Bartzelonako Climabt La Foixardan maiatzaren 12-13ko aste-
buruan jokatu zen Espainiako Bloke Txapelketan Eneko Carretero 
izan zen euskal selekzioko ordezkari nabarmenena. Maila na-
gusian lehiatzen zuen lehen aldian finalean sartu eta 5. amaitu 
zuen, eta gazte mailan zilarrezko domina eskuratu zuen.

2  MENDI LASTERKETAK

Imanol Goñi, Oihana Azkorbebeitia eta 
Sestao Alpino Euskal Herriko txapeldun

Imanol Goñi eta Oihana Azkorbebeitia dira aurtengo Euskal He-
rriko mendi lasterketen txapeldunak, linea eran. Oñatin,  Aloñako 
Igoeraren 14. edizioan nagusitu ziren apirilaren 22an. Azkorbe-
beitiak hirugarren txapela lortu du, iaz eta 2012an lortutakoen 
segidan. Goñik, berriz, lehena du, eta Oñatin hirugarren garaipena 
jarraian. Euskal Herriko mendi lasterkarien selekzioarekin Mun-
duko Kopan arituko dira biak.
Taldeka, Sestao Alpino-Grafsestao da Euskal Herriko txapeldun 
zortzigarren urtez jarraian. Hauek dira Aloñako Igoeran aritu 
ziren korrikalariak: mutiletan, Walter Becerra, Julen Larruzea, 
Ander Barrenetxea, Xabi Macias, Felicisimo Solanas, Iñigo Aran-
tzamendi, Asier Aguado, eta Eduardo Lopez ‘Matxinsalto’ eta nes-
ketan, berriz, Vanessa Pelaez, Marta Antoñana, Andrea Gil, Nerea 
Amilibia, Amaia Amantegi eta Amaia Jauregi.

Hona Euskal Herriko Txapelketako sailkapenak:

Espainiako Kopan ari den blokea, bikain

Mendi lasterketen Espainiako Kopan parte hartzen ari diren 
Euskal Herriko mendi lasterkarien selekzioko kideek emaitza 
politak lortu dituzte lehen hiru probetan (Malaga, Jerte eta Ta-
rragona). Julen Martinez de Estibariz sailkapen orokorrean 2. da, 
eta Tarragonan podiumeko 3. koskara igo zen; Mayi Mujika ere 
Tarragonan 3. sailkatu zen eta sailkapen orokorrean ere postu 
horretan dago. Asier Larruzea, bere aldetik, Jerten 2. sailkatu zen 
selekzioarekin debuta egin zuen egunean. Mujika eta Larruzeaz 
batera, Xabier Macias da aurten selekzioarekin debuta egin duen 
bestea, Promesa mailan Jerten irabazi eta Tarragonan 2. sailkatu 
zen. Iban Letamendi, Asier Alonso eta Aitziber Ibarbia ere ari dira 
Espainiako Kopan.

Zirkuitu horretako azken bi probetatik lehena Euskal Herrian 
jokatuko da, Zumaia Flysch Trail, ekainaren 24ean, eta azkena 
Castellongo Vistabella izango da, abuztuaren 5ean.

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM
NESKAK MUTILAK
SENIOR MAILA
1.- Oihana Azkorbebeitia 
(indep)

1.- Imanol Goñi 
(Arratzuko Arrolape)

2.- Vanesa Peláez 
(Sestao Alpino-Grafsestao)

2.- Walter Becerra 
(Sestao Alpino-Grafsestao)

3.- Mauida Maayouf 
(Zortzietakoak-Gaikar)

3.- Julen Larrucea 
(Sestao Alpino-Grafsestao)

PROMESA MAILA
1.- Janire Aguirre 
(Idiazabal Aseplan MT)

1.- Xabier Macias 
(Sestao Alpino-Grafsestao)

2.- Ainara Uribarri (indep) 2.- Martín Diez(indep)
3.- Imanol Kañamares (BKE Trail)

BETERANO MAILA
1.- Nerea Amilibia 
(Sestao Alpino-Grafsestao)

1.- Unai Santamaría 
(Mendiriz Mendi)

2.- Jaione Mendijur 
(Zortzietakoak KE)

2.- Luis María Dacosta Ibarzabal 
(indep)
3.- Axier Albizua 
(Aiaramendi Korrikalariak)

JUNIOR MAILA
1.- Jon Eleztena
2.- Ander Gabiña
3.- Xuban Mendiola

KLUBAK
1.- Sestao Alpino-Grafsestao
2.- Zortzietakoak KE
3.- Aiaramendi Korrikalariak

Espainaiko Bloke Kopa. 
Andoni Esparta eta Mikel 
Linacisoro · FOTO: FEDME

Aloñako Igoera. Oihana 
Azkorbebeitia, Vanesa 
Peláez eta Mauida Maayouf

Campeonato de España de Bloque. Barcelona

Euskal Selekzioa (Jerte)
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3  MENDI ESKIA

Mendi eskiko EMF zeharkaldia 

Elur baldintza ikusgarriak eta elur onarekin burutu zen Euskal 
Mendizale Federazioaren mendi eskiko zeharkaldiaren 40. edi-
zioa, martxoaren 18an Panticosa inguruko mendietan.

30 partaide bertaratu ziren, eta antolakuntzako kideekin bat 
eginda 40 eskiatzailek igo zituzten Foratulas eta Piniecho men-
diak, 11 kilometro eta 1.200 metroko desnibela zuen ibilbidea 
osatuz. Tartean, bazen partaide berezi bat, Alfredo Markinez, 
EMF zeharkaldiaren edizio guztiak osatu dituena hasi 1977an eta 
aurtengoraino.

Regil zeharkaldia eta Euskal Kopa 2018

Euskal Herriko taldekako txapelketa Regil Zeharkaldian, Eu-
ropako Mendietan jokatu zen martxoaren 10-11ko asteburuan. 
Txapeldunak kategoria bakoitzean hauek:

SENIOR MAILA
Lide Leibar-Igone Campos
Iñigo Lariz-Igor Alzelai
BETERANO MAILA
Mikel Navarro-Juanjo Goikoetxea
JUNIOR MAILA
Aitor Ajuria-Ibai Otaegi

Euskal Kopa 2018

2018ko Euskal Kopan, lau proba jokatuta, Causiat Extreme, 
Bandres-Karolo, Alti-Toy eta Regil, hona irabazleak:

SENIOR MAILA BETERANO MAILA
Igone Campos
Iñigo Lariz

Izaskun Zubizarreta
Igor Alzelai

JUNIOR MAILA PROMESA MAILA
Nerea García
Aitor Ajuria

Janire Aguirre
Iñaki Mendizabal

4  FIESTA DE LOS MARCHADORES

El 11 de marzo se reunieron en Elgeta 221 marchadores para 
celebrar la Fiesta de los Marchadores. Completaron un recorrido 
circular de unos 25 kilómetros con un desnivel de mil metros: El-
geta, Intxorta, Erdella, Aixola, Egoarbitza, Azkonabitza y Elgeta. 

Y tras la comida se entregaron los premios de MLR edición nº 
16 - Zirkuitua 2017. 

El vencedor de la categoría Finalista año 2017 – Premio Shebe 
Peña ha sido Gorka Zubeldia.

Los clubs premiados en los diferentes criterios de votación son:
ORGANIZACIÓN GENERAL
II LAUTADAKO MENDIMARTXA 2017 - LAUTADA IKASTOLA / KULUM 
KIROL KLUBA - AGURAIN Araba 
RECORRIDO, PAISAJE Y ESTADO DE LOS CAMINOS
JENTILEN BIDEETATIK IX MENDI IBILALDIA - ATAUN KIROL ELKAR-
TEA - ATAUN Gipuzkoa 
SEÑALIZACIÓN
BOGA MENDI MARTXA - AURRERA MENDI TALDEA - ONDARROA 
Bizkaia 
AVITUALLAMIENTOS
XIV KARRANTZA HARANA MENDI IBILALDIA - KARRANTZA HARANA 
MENDI TALDEA - KARRANTZA Bizkaia 
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
HIRU GURUTZETAKO XI. IBILALDIA - GANGUREN MENDI TALDEA - 
GALDAKAO Bizkaia 

5  ASAMBLEA GENERAL 
DE EMF (FOTO 8)

2018ko apirilaren 21a, larunbata / 21 de abril de 2018 / ELGOIBAR 
Gipuzkoa

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA

OHIKO BATZAR OROKORRA / ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA
• Aurreko akta onartzea, hala badagokio. / Aprobación si proce-

de del Acta anterior
• Lehendakaritzaren txostena / Informe de Presidencia
• 2017ko itxiera proposatzea eta, hala badagokio, onartzea / 

Propuesta y aprobación, si procede, del Cierre 2017
• 2018ko jardueren egutegia onartzea, hala badagokio / Aproba-

ción, si procede, del Calendario de actividades 2018
• EMFren aseguruari buruzko kontsultak / Consultas Seguro EMF
• Galderak eta eskaerak. / Ruegos y preguntas

EZOHIKO BATZAR OROKORRA / ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA EXTRAORDINARIA 
• Aurreko akta onartzea, hala badagokio / Aprobación, si proce-

de, del acta anterior
• Aralarko pisten inguruko adierazpena onartzea, hala badago-

kio / Aprobación, si procede, del Manifiesto Pistas de Aralar
• Mendi Lasterketen Araudiari erantsitako EMF RANKINGARI 

BURUZKO ARAUDIA onartzea, hala badagokio / Aprobación, si 
procede, de NORMATIVA RANKING EMF, anexo al Reglamento 
de Carreras por Montaña
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EMF Zeharkaldia. Panticosa

Alfredo Markinez

Elgeta 2018. Fiesta de 
los Marchadores

Asamblea General de 
EMF. 21 de abril 2018
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  IPAR MARTXA

El 21 de Abril se celebró el 2º Campeonato de Nordic Walking 
de la Arabako Mendizale Federazioa-Federación Alavesa de Mon-
taña en Elburgo (Álava).

CLASIFICACIÓN
FEMENINA

Arantxa Pinedo Ibañez 01:48:32
Miren Rojo Palacios 01:55:08
Blanca Velasco Samitier 01:58:46
MASCULINA

Pablo Ariza 01:44:00
Roberto Vilas Resa 01:48:45
Fernando Pérez de Onraita 01:51:57

Arantxa Pinedo y Pablo Ariza lideran el Ranking de Marcha Nór-
dica de FEDME.

2  IV COPA ALAVESA DE CARRERAS 
POPULARES POR MONTAÑA

La IV Copa de Carreras Populares por Montaña de Álava consta 
de cinco pruebas puntuables:
• MITXARRO BIRA: 19 de mayo, con salida de Araia
Campeonato de Álava de Carreras por Montaña
27,5 km, 1775+
Inscripción: Kirolprobak.com

• EGUILETA-DULANTZI: 3 de junio, con salida de Dulantzi
21,1 km, 1100+
Inscripción: www.sportmaniacs.com
• AMURRIO TRAIL: 17 de junio, con salida en Amurrio. Valedera 

la prueba de 32 km
32 km, 1700+
https://es-es.facebook.com/Amurrio-trail-taldea 

-428975340505870/
• PEREGAÑA IGOERA: 7 de julio, con salida en Retes de Llanteno
12 km, 500+
https://es-es.facebook.com/Perega%C3%B1a- 

Igoera-1432565053667978/
• JARINDO ALBERTIA: 21 de octubre, con salida en Legutio
15,5 km, 600+
Inscripción: https://Jarindoalbertia.jimdo.com

3  DEPORTE ESCOLAR

Acabada  la campaña de montaña 2017-2018 de Deporte 
Escolar, solo nos queda dar las gracias a los más de 1000 es-
colares de los 25 centros que han tomado parte en ella. Así 
mismo, nuestro más sincero agradecimiento a los padres de 
los escolares por la confianza depositada y a los monitores 
de los clubes Iturribero Mendi Taldea de Vitoria-Gasteiz, Goi-
kogane de Laudio y Mendiko Lagunak de Amurrio por el traba-
jo desarrollado para sacar adelante las 45 salidas y los tres 
cursillos. Gracias a todos y a disfrutar de las vacaciones. Nos 
vemos en septiembre.

AMF
ARABA
FAM

Arantxa Pinedo y Pablo Ariza
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1  EN MARCHA LA I. LIGA DE 
SENDERISMO DE BIZKAIA

La BMF-FVM ha puesto en marcha la I. Liga de Senderismo de 
Bizkaia con la finalidad de fomentar el senderismo y potenciar 
las relaciones de las y los senderistas de los clubes vizcaínos. 

Tres han sido las marchas realizadas hasta el momento y en total 
más de 400 personas han participado en ellas. La primera fue orga-
nizada por el G.A. Artibai y se desarrolló por la GR123 de Ondarroa a 
Lekeitio. Unos 240 senderistas participaron en la misma, pudiendo 
disfrutar de los bonitos paisajes de la costa. La segunda de las mar-
chas también tuvo lugar en la costa y transcurrió por el PR-BI220, 
siendo organizada por la S.M. Encartaciones. Por último, volvimos a 
recorrer la GR123 pero esta vez por el tramo que discurre entre Bal-
maseda y Zalla, siendo organizada por el G.A. Ubietamendi. 

Queremos destacar la colaboración de Decathlon, que ha par-
ticipado con un puesto de avituallamiento y numerosos detalles 
en las marchas.

La BMF-FVM reconocerá como finalistas a quienes participen 
al menos en un tercio de las salidas, mediante la entrega de un 
diploma y un obsequio (en el anterior número se mencionaba la 
entrega de una camiseta, tratándose de una errata). 

Más información en https://bmf-fvm.org/

2  BIZKAIKO MENDI GUZTIEN 
BUZOIAK KATALOGATUTA DAUDE

Bizkaiko Mendizale Federazioak Bizkaiko 334 gailurretako buzoi 
katalogatu ditu mendi kluben laguntzarekin. Ekimen honen bitar-
tez, buzoiak zerrendatu ez ezik, zein egoeratan dauden ere ezagutu 
ahal izan dugu. BMF-FVMk eskerrak eman nahi dizkie lan hau egiten 
lagundu diguten mendizale guztiei. Eskerrik asko bihotz-bihotzez.

3  MINTEGIA BIZKAIKO MENDIZALE 
TALDEEN BORONDATE ONEKO 

GIDARIEI ZUZENDUTA

Gaur egun, klubeko irteerak antolatzen eta eramaten dituzten 
pertsonak borondate oneko gidariak dira. Izan ere, klubeko men-
dizaleak izaten dira eta askotan ez dute inolako prestakuntzarik 
izan lan hori burutzeko. BMF-FVMk hau ikusita ezinbestekotzat 
jotzen du behar bezalako informazioa eta prestakuntza ematea 
klubeko irteerak antolatzeaz arduratzen diren guztiei. Beraz, 
mintegi bat antolatu du maiatzean, ekainean eta irailean boron-
date oneko gidariak trebatzeko.

4  LA BMF-FVM FINALISTA 
“BIZKAIA KIROL SARIAK 2018”

En un acto celebrado en el Frontón Bizkaia con la presencia 
del Diputado General Unai Rementeria y la diputada de Euskera 
y Cultura Lorea Bilbao se han entregado los premios a las per-
sonas y entidades que han destacado por su labor de impulso y 
promoción del deporte en el territorio. La BMF-FVM ha sido una 
de las cuatro finalistas en la categoría de Entidad Deportiva por 
su labor de promoción de las diferentes modalidades deportivas 
de montaña.
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BMF
BIZKAIA
 FVM

Liga de Senderismo. Marcha “Sabor a Mar” 
organizada por la S.M Encartaciones

Junta Directiva y técnicos de la BMF
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  ESKOLA MENDIZALETASUNA

XXXI. Eskolarteko Ibilaldi Neurtuak:

Martxoaren 11n Mendi Lehiaketaren barruan Ibilaldi Neurtuak 
burutu ziren. Hurrengo 

taulan partaidetzaren laburpena azaltzen dugu.

2  GIPUZKOAKO ESKOLARTEKO 
ORIENTAZIO PROBAK 18

El 18 de febrero en Kristina Enea (Donostia) y el 22 abril en 
Jaizkibel (Irún) se celebraron las pruebas de orietación de Mon-
tañismo Escolar 2018.

En la prueba del 18 de febrero participaron 249 niños/as de 55 
centros escolares y en la segunda prueba de Jaizkibel participa-
ron 220 niños/as de 40 centros escolares.

Buscando la ubicación de las diferentes balizas, los equipos de 
diferentes poblaciones de Gipuzkoa pudieron medir sus destre-
zas con la brújula y el plano, para hacer los recorridos correcta-
mente en el menor tiempo posible, a la vez que disfrutaron de la 
montaña. Tanto en los recorridos como en la zona de salida-lle-
gada 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 firma colaboradora Negua Sport Wear que nos 
acompañó en los eventos. Pero, fueron las familias quienes hicieron 
posible con su participación el buen desarrollo de estas jornadas.

3  GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA

Ikastaro teknikoak

Pasa diren otsaila eta martxoan zehar, Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan hurrengo 
ikasle eta teknikari kopuruak parte hartu dute.

Hurrengo hilabeteetarako Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hu-
rrengo ikastaro hauek antolatu ditu,

DATA IKASTAROA
Ekainak 16-17 Abentura eremuko eskalada
Ekainak 30 Uztailak 1 Ertzetako hastapena
Irailak 15-16 Kirol Eskalada
Irailak 29-30 Orientazioko ikastaroa iparorratzarekin

Ikastaroaren datak ailegatu ahala federazioko web orrialdean 
ikastaro bakoitzari dagokion  informazioa jartzen dugu, ikastaro 
guztietan on-line izena emateko aukera dagoelarik.

4  SENDERISMOA

GR 34 Donostia-Arantzazu 
deshomologatu eta ezabatuko da

Gipuzkoako Mendizale Federazioko Zidorretako Batzordearen 
iritziz, GR 34 Donostia-Arantzazu ibilbideek ez ditu homologazioa 
mantentzeko baldintzak betetzen. Ibilbide honek gaur egun ez dauka 
promotorerik. Azken urteetan ibilbidea egoki mantenduko duen pro-
motore baten bila ibili arren, ez dugu interesaturik aurkitu. Dakizuen 
bezala Gipuzkoako Foru Aldundia egin da Gipuzkoan daukagun GR 
guztien promotore, hau da “GR 2016 Sarea”-aren promotore eta ibilbi-
de hau ez da sare horretan barneratu. Beraz segurtasun eta homo-
logazio irizpideak betetzen ez direnez, deshomologatu eta ezabatu 
beharrean aurkitzen gara zoritxarrez. Beraz, 2018an zehar, ibilbide 
hau deshomologatu eta ezabatuko dugula  jakinarazten dugu. 

5  ÁREAS DE ESCALADA

Diagnóstico de las deficiencias. Necesitamos clubes COLA-
BORADORES

Uno de los objetivos del proyecto es: “facilitar la participación 
de la comunidad escaladora, para que informen sobre las defi-
ciencias o problemas que detecten”. 

Para lograr el objetivo, contamos con un sistema de comuni-
cación muy eficaz: el buzón de avisos habilitado en la web de la 
Federación (http://www.gmf-fgm.org/Kontaktua/). A través del 
mismo ocasionalmente, nos llegan sugerencias de escaladores/as.

Además, contamos con un estimado grupo de escaladores lo-
cales quienes COLABORAN habitualmente, informándonos sobre 
los defectos o problemas que detectan en el área que frecuentan. 
Siempre que nos resulta posible, consensuamos previamente con 
ellos los trabajos a realizar en cada área. Vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento a su COLABORACIÓN.

A pesar de ser valiosísima la ayuda de unos y otros, a veces, nos 
resulta insuficiente. Deseamos mejorar el sistema de diagnóstico y 
recogida de información, para lo cual, sería muy interesante contar 
de manera permanente con los clubes cercanos a las 17 áreas de 
escalada que están bajo nuestra supervisión (ver abajo). Planeamos 
establecer un sistema mediante el cual a través de sus escaladores 
los clubes nos hagan llegar la información sobre los anclajes en 
malestado, bloques inestables y maleza que necesiten reparación.

Los clubes interesados pueden ofrecerse a realizar esta labor 
a través del buzón de la web o por email (gmf-administrazioa@
kirolak.net).

Con la COLABORACIÓN de todos estamos logrando mejorar 
este proyecto del que se benefician los escaladores guipuzcoa-
nos y atrae también a los foráneos. La COLABORACIÓN es una de 
las claves principales.

Muncipios y áreas: Abaltzisketa (Ausa Gaztelu, Txindoki), An-
doain (Aizkorri, Amasola-Leitzaran), Amezketa (Zazpiturri), Ataun 
(Jentilbaratza), Eskoriatza (Atxorrotz), Hernani (Santa Bárbara), 
Mutriku (Olatz, Saturraran), Oiartzun (Aiako Harria-Muganix, Ari-
txulegi, Arkale), Oñati (Araotz, Atxuri), Pasaia (Ezkue-Tximistarri), 
Zegama-Parzoneria (Garagartza), 

MILA ESKER DENOI!

GMF
GIPUZKOA

 FGM
HERRIA ANTOLAKUNTZA IKASTETXEAK LAGUNTZAILEAK PARTAIDEAK GUZTIRA
Segura Segurako K.E. 13 213 247 460
Aretxabaleta Murrukixo M.E. 20 151 240 391
Oiartzun Girizia M.E. 14 196 268 464
Orio Talai Mendi M.E. 17 150 492 642
Añorga Añorga K.K.E. 8 80 160 240
GUZTIRAKOA 72 790 1407 2197

Informazio osoa  
Gipuzkoako Mendizale Fe-
derazioaren web gunean 

dago edonoren esku.
www.gmf-fgm.org

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Otsailak 17-18 Mendiko eskia 19 3
Martxoak 3-4 Elur mota guztiak jaisteko teknikak 15 2
Martxoak 10-11 Gipuzkoako Mendizale Federazioaren 

eski zeharkaldia
39 3

Martxoak 17-18 Glaziar-alpinismoa 12 2

Eskolarteko Ibilaldi 
Neurtuak

Gipuzkoako Eskolarteko 
Orientazio Probak
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1  PARQUE NATURAL 
DE GORBEIA

Primera entrega de la colección Euskal Herria del 2018. El relato 
del naturalista Alberto Muro nos acompaña por uno de nuestros 
macizos más queridos, escenario de una prolongada relación 
hombre-naturaleza que ha dado lugar a un extraordinario patri-
monio cultural ligado al paisaje. Ubicado en el límite entre Araba 
y Bizkaia, las veinte mil hectáreas del parque natural de Gorbeia 
custodian algunos de los rincones más sorprendentes del país. 
Desde los bosques autóctonos de la vertiente sur, con el hayedo 
de Altube, los encinares del Bortal y los marojales de Zuia, hasta 
el laberinto cárstico de Itxina. Cumbres señeras, cascadas, maja-
das pastoriles, megalitos, árboles mágicos, nacederos, caseríos 
centenarios, praderas y arboledas se combinan para configurar 
un escenario único. Se describen 24 excursiones y ascensiones por 
algunos de los lugares más atractivos del parque natural.

AUTOR: Alberto Muro   EDITORIAL: Sua  PÁGINAS: 167.  AÑO: 2018. PRECIO: 18 €.

2  UN OASIS EN LAS MONTAÑAS
Novela ganadora de la segunda edición del Premio María Re-

medios Guillén, de Novela Corta de Montañismo. La acción se 
desarrolla en las montañas del País Vasco, en el campus univer-
sitario de Ginebra y en las montañas del Kurdistán. Sus prota-
gonistas son dos mujeres de muy distinta cultura que, cada a su 
manera, encuentra en las montañas su terreno de juego, aunque 
con muy distinto significado. La novela es una visión del mun-
do desde la juventud y el inconformismo que trata de resistir al 
paso del tiempo. Andoni Arabaolaza es periodista y colaborador 
del diario GARA en las páginas de montaña desde hace 17 años. 
Ha recibido premios y reconocimientos de la Federación Vasca 
de Montaña, de la FEDME y del Club Vasco de Camping Elkartea 
de San Sebastián. Así como una mención especial en el Festival 
Internacional de Cine de Montaña de Torelló. Lleva más de quince 
años escribiendo en Pyrenaica.

AUTOR: Andoni Arabaolaza Oruezabala   
EDITORIAL: Cuentamontes  PÁGINAS: 150 AÑO: 2018 PRECIO: 15 €.

3  KURTYKA. EL ARTE 
DE LA LIBERTAD

Ni la misma autora se explica por qué el reservado Voytek Kurtyka, 
tras muchos años de rechazar entrevistas y conferencias, accedió a 
contarle su vida. El resultado es esta biografía que nos acerca a las 
motivaciones que movieron al alpinista polaco a plantear algunas de 
las escaladas y ascensiones más admiradas de la historia del alpi-
nismo, como la travesía de las cimas del Broad Peak, las escaladas 
non-stop del Cho Oyu y el Shisha Pangma, o la cara oeste del Gasher-
brum IV. Compartió su visión innovadora en las montañas con otros 
alpinistas legendarios, como Jerzy Kukuczka, Erhard Loretan o Alex 
MacIntyre. Ellos se quedaron en el camino. Voytek sobrevivió: porque 
tuvo suerte y por su desinterés en la cima, frente al estilo y la estética 
de la ruta. Bernadette McDonald vuelve a hacer un trabajo riguroso, 
situando al protagonista en las circunstancias de la Polonia comunista 
y en la edad de oro del himalayismo polaco.

AUTORA: Bernadette McDonald  EDITORIAL: Desnivel PÁGINAS: 328  
AÑO: 2018 PRECIO: 26 €

4  MENDI-JOAK
Mendiak baizik ez ditu bizi, asteburua noiz ailegatuko beti, 

betizuak larrera bezala ateratzeko: horra zer diren mendi-joak. 
Inguruko gailurrak etxeko gelak bezain ezagunak eta korritua 
dituzte; Pirinioetara joan ohi dira ia aste birik behin; eta opo-
rrak iristen diren aldiro plan handiago eta urrunagokoak egi-
ten dituzte: Kilimanjarora igotzea, trekkinga Saharan, zehar-
kaldia Kaukason… Mendi giroko ipuinak idatzi ditu oraingoan 
Aingeru Epaltzak, baina atrezzoa besterik ez dira makilak eta 
kranpoiak, pioletak eta polainak, motxilak eta botak. Dekora-
tu horren atzean, giza harreman ñabar eta askotarikoak ageri 
dira: bikote-bizitza higatuak, familia maiz ozpinduak, beldur 
gauzatuak, poz geroratuak, ilusio zapuztuak, baita asetasun 
labur eta zorion-une ustekabekoak ere, egileak ohi duen begi-
rada zorrotz-maltzurraz eta esku trebe-jostalariaz.

AUTOREA: Aingeru Epaltza
ARGITALETXEA: Elkar URTEA: 2017 PREZIOA: 21 €

5  POR LOS MONTES DE VITORIA 
Un nuevo libro de Eloy Corres, el décimo, sobre los montes 

alaveses. Como siempre, un trabajo meticuloso, exhaustivo, 
una perfecta guía para GPS e ilustrado con una magnífica co-
lección de fotografías y de mapas. Empieza por lo que llama 
la gran vuelta perimetral, un recorrido rodeando los Montes 
de Vitoria, en 9 etapas, con un total de 116 km y el paso por 33 
pueblos. Y luego en otras cuatro partes, detalla un total de 40 
excursiones en bucle a lo largo de la gran vuelta, tejiendo una 
verdadera tela de araña que descubre todos los secretos -que 
son muchos- de este declarable parque natural. Con un dise-
ño y una maquetación originales, tenemos en este denso libro 
toda la información necesaria y más, para el conocimiento de 
un territorio tan atractivo.

AUTORES: Eloy Corres Arrazoaloñate
EDITORIAL: Sociedad Excursionista Manuel Iradier.  PÁGINAS: 381 AÑO: 2018

6  GUÍA DE MONTES DE 
ZARAGOZA. 100 ASCENSIONES 

Se reúnen por vez primera las cien ascensiones senderistas 
más bellas a lo largo y ancho de la provincia central de Aragón. 
Este libro nos demuestra que en esta tierra hay muchas más op-
ciones que la ascensión a lo alto del Moncayo, techo del Sistema 
Ibérico y de la provincia. Hay muchas otras cimas, cabezos, pe-
ñas, montes y demás alturas a las que bien merece la pena subir 
paso a paso, disfrutando del gran espectáculo de la Naturaleza. 
La guía reparte su selección de un centenar de montes en cuatro 
sectores diferenciados: la Alta Zaragoza y el Prepirineo, la Sierra 
del Moncayo, el resto del Sistema Ibérico zaragozano y, por últi-
mo, el valle del Ebro. Cada lugar es diferente, atractivo y original.

AUTORES: Alberto Martinez Embid, Eduardo Viñuales Cobos
EDITORIAL: Sua   PÁGINAS: 304   AÑO: 2018 PRECIO: 24,50 €
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Ingresa el importe en la c/c ES24 3035-0072-00-0720030006
de Laboral Kutxa y envía a contacto@pyrenaica.com:

Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico.

Laboral Kutxako ES24 3035-0072-00-0720030006 k/k
dirua sartu eta contacto@pyrenaica.com helbidera bidali:
Izen deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa.
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