
ATXARTE, 
ESCUELA DE ESCALADA 

Zulú 

UN POCO DE MAGIA 
Me piden que escriba un artículo sobre 

Atxarte, y en mi cabeza se agolpan cientos 
de imágenes y vivencias. Se me hace difí
cil dar forma a todo ello en unas cuantas 
frases. Atxarte es algo demasiado grande 
para sólo unas páginas en una revista de 
montaña... ¡Qué gran significado tienen 
algunas palabras!... Atxarte es una de 
ellas. 

Tan pronto es la imagen de un soldado 
romano que camina por la calzada (tapada 
hoy, en su mayor parte, por el asfalto) 
como la de un sextogradista, con sus pies 
de gato y su bolsa de magnesio colgando, 
que supera limpiamente un desplome de 
presas justas, todos los movimientos lim
pios y bien medidos... equilibrio, como un 
ballet en un escenario vertical. Irrumpe 
ruidoso y desenfrenado un Akelarre, un 
clavo en el hayedo de Artola, una hogue
ra alimentada por el viento sur que des
ciende restregándose en las laderas del 
Anboto y del Alluitz... La luna llena aso
mando sobre el collado, ritos mágicos 
nunca bien comprendidos. 

Pienso que lo mejor es que vayas a 
Atxarte, y en la noche, dejes que los vie
jos árboles y las peñas te cuenten cosas... 
escúchales, pues su lenguaje es tan viejo 
como el tiempo. Ellos te hablarán de todo 
esto mucho mejor que yo. 

PERO... ¿DONDE ESTA? 
Atxarte es realmente el nombre de un 

caserío situado junto al río Asuntze que 
atraviesa un barranco entre los montes 
Unzillaitz al Oeste y Aitz-txiki al Este. Aun
que, ahora, con ese nombre se denomina a 

Hemos alcanzado el séptimo grado en 
la escalada en roca. Espero que nuestra 
preparación sea suficiente para superarlo 
en el asfalto. 

toda la zona de agujas y paredes de las 
vertientes S. y E. del Unzillaitz, vertien
te O. del Aitz-txiki y vertiente N. y O. 
del Alluitz. 

Visto desde Durango, Atxarte es el pri
mer valle a la izquierda y paralelo al que 
por Manaría sube al puerto de Urkiola, 
Para llegar allí, el acceso más cómodo des
de Durango es la carretera que va a Elo-
rrlo, y a dos kilómetros, en Abadlano, to
mar a la derecha una pequeña carretera 
que lleva al barrio de Mendiola. 

Allí hay dos bares: el de Mendiola y 
el Olondo. En ambos se puede tomar bue
na leche de caserío y comer bien y barato. 

Siguiendo la carretera, entraremos en el 
barranco entre las dos moles calizas del 
Unzillaitz y el Aitz-txiki, pasaremos junto 
a las enormes canteras (de las que luego 
hablaré) y por fin el valle se vuelve a abrir 
entre campas, hayedos (cada vez menos) 
y pinares (cada vez más). 

Desde aquí se domina una perspectiva 
general del valle: al Oeste el Unzillaitz, al 
Este el Aitz-txiki, y siguiendo con la vista 
el arroyo hacia el Sur alcanzamos a ver 
los edificios de Urkiola. 

Aquí elegimos. Nuestros pies y nuestra 
voluntad nos llevarán al punto que desee
mos por el camino que elijamos, el más ¡ 
difícil será el que más satisfacciones nos § 
dará; será asimismo el que ofrecerá más f 
posibilidades de perderlo todo. Mide bien i, 
tus fuerzas y llegarás donde te propongas. 2 

Ion Lores en la «Columna de Hércules'. 



GEOLOGÍA DE ATXARTE 

Chusma San Cristóbal 

El valle de Atxarte está formado por ca
lizas Urgonianas del Cretácico y más con
cretamente de la edad Aptlense, es decir, 
unos 100 millones de años. Las calizas 
Urgonianas son compactas, resistentes, 
dispuestas en grandes masas, siendo su 
aspecto exterior homogéneo y sin estra
tificación diferenciada. Su color es gris, 
conteniendo abundantísimas secciones de 
rudistas que dibujan curvas oscuras sobre 
la superficie de los afloramientos. También 
podemos observar algunas veces pequeñí
simos cristales de pirita limonitizada (oxi
dada). 

El aspecto actual del valle lo debemos, 
sobre todo, a la existencia de fallas, a la 
estratificación a menudo vertical y a la 
posterior erosión por los agentes externos. 

Podemos citar, por ejemplo, que la pla
ca de la Gran Diagonal del Unzillaltz es 
un plano de falla y las formas de La Proa, 
Urrestei y Arrukoatxa se deben a la estra
tificación vertical de las calizas. Existen 
otras fallas, una de las cuales discurre 
por todo el valle y pasa por debajo del 
Primer Espolón de Aitz-txiki. Posteriormen
te el cauce del río siguió este recorrido. 

Así pues la presencia de varias fallas y 
una adecuada estratificación hacen posible 
que la gente se deleite con la escalada 
en las paredes de Atxarte. 

Torre de Urrestei y 
Arrukoatxa. 

BREVE RECORRIDO POR ATXARTE 
Existen actualmente en Atxarte del or

den de unas 200 vías de escalada reparti
das en las distintas agujas y paredes. La 
gran variedad de su configuración hacen 
que la zona ofrezca posibilidades para 
entrenarse en todo tipo de situaciones, 
placas, diedros, fisuras y chimeneas. 

La relativa altura de sus paredes, entre 
40 y 150 metros, añadiéndose a que las 
vías están enteramente equipadas y a la 
sencillez de los descensos, posibilitan el 
que se puedan superar en una jornada, 

fácilmente, los 500 metros de escalada de 
dificultad. 

Casi podemos decir que Atxarte es una 
zona de entrenamiento ideal, pues mil y 
pico metros de escalada alrededor del 
quinto grado en un fin de semana es un 
buen toque para el cuerpo y la mente de 
cualquier alpinista. 

Quizá convenga hacer un somero reco
rrido por las diferentes áreas de escalada 
que nos ofrece el valle. 

En el Unzillaitz nos encontramos prime
ramente Labargorri, sobre las canteras 

José Luis Zuloaga en 
la 'Cocaína Flash-. 

que, a pesar de diversos intentos de pa
rada, siguen sacando a la montaña tonela
das de piedra caliza diariamente, sin que 
unas autoridades que han hablado hasta 
de declarar parque natural a toda la zona 
del Duranguesado tomen cartas en el asun
to. Es ésta una zona de placas de entre 
100 y 150 metros de altura, aparentemen
te lisas, pero donde una vez metidos en 
canción, se ofrece una gran variedad de 
agarres, y una serie de elegantes escala
das, desde la más sencilla María-Chime
nea (D. sup. 140 m.) hasta vías de sexto 
grado con pasos de gran dificultad. Un 
poco más arriba está la pared de La Ta
bla de 90 m, de altura, con un par de vías 
de V.°, apenas frecuentadas. 

Cerrando el anfiteatro del Unzillaitz por 
el Sur, está la cresta de Arrukoatxa que en 
su vertiente Sur ofrece una docena de es
caladas entre los 40 y los 80 metros de 
desnivel. Un poco más al Sur, en los últi
mos contrafuertes, la torre de Urrestei y 
La Proa, cuyas paredes orientadas al Sur 
nos ofrecen un gran surtido de vías de 
gran dificultad y belleza. 

Lo mismo que en Labargorri, la tónica 
general es la de placas de un desnivel 
entre 80 y 120 m. y de una gran vertica-



El pajar. Al fondo Labargorri. 

lidad. (En la pared Sur de La Proa están 
actualmente algunas de las vías más difí
ciles de Atxarte). Y ya en la vertiente 
Oeste del Unzillaitz están los espolones 
del Fraileburu, que no son apenas frecuen
tados, y algunas zonas de placas que posi
blemente ofrezcan grandes posibilidades 
a la escalada de alta dificultad al estilo 
de la mitad inferior del Euzki-Arri. 

Al Este del valle se encuentra el Aitz-
txiki, cuya compleja estructura de agujas 
y espolones ofrece una gran variedad de 
ascensiones. Quizá el sitio más frecuen
tado de Atxarte sea el Primer Espolón de 
Aitz-txiki. Su estructura es completamente 
diferente al resto: de unos 100 m. de altu
ra, está rayado de fisuras verticales en 
toda su anchura, ofreciendo una gran can
tidad de escaladas de empotramiento a 
lo largo de fisuras, chimeneas y diedros. 
Aquí manda la técnica; empotrarse del 
lado derecho o del izquierdo cambia total
mente la situación y a veces salir en equis 
por fuera de una fisura, aunque impre
sione, puede facilitarnos terriblemente un 
paso. En el Primer Espolón está la Vía 
del Diedro que es quizá la escalada más 
clásica, junto a la María-Chimenea, de to
do Atxarte. 

Saliendo de la cumbre del Primer Espo
lón, tras un breve collado, está el Segun
do Espolón; de unos 40 ó 50 m. de altu
ra, ofrece cuatro o cinco escaladas, en 
particular la fisura Yeil que, realizada sin 
agarrarse a los pitones, es quizá la esca
lada de fisura actualmente más difícil de 
Atxarte. 

Otro nuevo collado después del Segun
do Espolón, nos conduce al pie del Tercer 
Espolón o Sorgin- obeta-gaña. En su lado 
derecho tiene unos 100 m„ y a la izquier
da, en su parte más alta, pasa probable
mente de los 150 m. En la concavidad de 
la derecha va una de las vías artificiales 
más espectaculares del macizo, la vía del 
Paraguas; justo a su derecha, y cruzándo
se en la segunda reunión común, discurre 
la vía del «Cono de la Bernarda», una 
escalada de las abiertas recientemente, de 
gran dureza y dificultad, en libre. 

A la misma altura del tercer Espolón, 
hacia el Norte está la esbelta aguja de 
Atxurtu, que cuenta con un par de esca
ladas de unos 120 m. de altura. Por su 
cara S. O. discurre la vía del «Café con 
Leche», de gran dificultad y belleza. 

Un poco más al Norte están las paredes 
de Atxurdin-gaña, también de 100 ó 120 m., 
y que cuenta con tres vías muy poco fre
cuentadas a pesar de su gran belleza. En
tre ellas cabe destacar la vía de La Puerta. 

Más al Norte todavía está el Usukobeta-
gaña o «Dedo» que cuenta con algunas 
bonitas y difíciles vías, asimismo muy po
co frecuentadas a pesar del esbelto y lla
mativo perfil que presenta la aguja, vista 
desde el valle. 

Después nos podemos dar un largo pa
seo por el camino que desde Atxarte lleva 
a las campas de Pol-Pol y collado de Asun-
tze, pasando bajo la vertiente Oeste del 
Alluitz. 

El borde Norte queda delimitado por una 
fácil arista y el espolón Verdugo, con un 
par de vías interesantes y apenas repe
tidas. Arriba y a la derecha está una pa
red con la vía Karmele, delimitada en su 
derecha por el elegante Pilar de los Eiba-
rreses. 

Siguiendo hacia el Sur tenemos la pared 
Cóncava, la vía «Desamparados», una de 
las más bonitas y difíciles de la zona, y 
que termina justo en la cumbre recorrien
do la parte derecha de la concavidad. Más 
al Sur todavía está la Arista, clásica vía 
de tercer grado que da tono de ascensión 
de alta montaña, si subimos por ella en 
invierno y con nieve. 

Cruzamos la canal de Urkulo y aparece 
la esbelta Torre Amarilla, con un par de 
bonitas y difíciles vías. 

Más al Sur todavía, hay algunos espo
lones y canales que cuentan con vías de 
escalada, aunque son visitados muy de tar
de en tarde por alguna cordada que busca 
la soledad y alejamiento del lugar. 

Por último, sólo mencionar que aunque 
no están situados en Axarte propiamente, 
podemos dirigir nuestras miradas a la hora 
de realizar una ascensión a otras zonas del 
Duranguesado como, por ejemplo: la cara 
Este del Anboto, el espolón del Frailía, 
también en el Anboto, la zona de Izpiste, 
y la pared sur del Mugarra, donde tendre
mos la seguridad de escalar sin ruidos y 
sin escuchar las voces de cordadas ve
cinas. 
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/V/'eve en Atxarte. A la izquierda el Unzillaitz y a la derecha el Aitz-Txiki. Foto: Emilio Hernando 

La chimenea de Labargorrl es quizás el 
largo más clásico de ATXARTE. 
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AQUÍ Y AHORA 
Atxarte hoy en día se ha convertido en 

la escuela de escalada en roca más repre
sentativa de Euskadi. 

Un gran número de escaladores se 
reúnen allí cada fin de semana en amis
tades afianzadas mediante el simbólico 
vínculo de la cuerda. 

Noches de risas y trascendentes con
versaciones sobre la vida alrededor de una 
pequeña vela en el pórtico de la ermita 
de Mendiola... ¡Y al día siguiente a es
calar! 

El material y la técnica han cambiado; 
quizá el espíritu que anima cada ascen
sión, también. Ahora son los «pies de 
gato» en vez de las «cletas» o las «chiru-
cas», pantalones de chillones colores, ma
nos blancas de magnesio; no se ve un 
martillo, los estribos quedan normalmen
te en el valle... los mitos se han derrum
bado, las barreras sicológicas que se de
ben vencer han huido hacia un horizonte 
lejano. 

Hoy, vencer la tentación de agarrarse 
a un pitón es todo un reto, forzar la esca
lada en libre, observar la roca hasta su 
más mínima rugosidad, concentración... la 
mente y el cuerpo en armonía, tensión 

relajada que permite superar pasajes 
de VI+ e incluso más. 

Vías como La de Todos que hace sólo 
diez años eran en un 70 % artificiales se 
hacen ahora en libre. Los pitones sirven 
para asegurar una posible caída, no para 
agarrarse, pisarlos o colgarse de ellos. En 
el croquis vemos las graduaciones de una 
ficha hecha en el año 70 frente a las difi
cultades que según el standard de esca
lada imperante en Atxarte se le atribuye 
ahora. 

Es posible que pronto te veamos, lector, 
dando gritos de placer en las placas o 
en las fisuras de Atxarte. Si te gusta la 
escalada difícil, elegante y segura, date 
una vuelta por Atxarte un fin de semana, 
y pregunta a cualquier tío con pinta rara, 
con mochila a la espalda y ojos soñadores, 
que te indique la vía del estilo que en ese 
momento desees hacer. Estoy seguro que 
no te defraudará. 

Hasta pronto, te veré en Atxarte. 

Para aquellos que vayan a hacer su pri
mera visita a Atxarte, vamos a incluir la 
reseña de algunas de las vías más clási
cas y frecuentadas: 



Labargorri, las enormes canteras 
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ALGUNAS DE LAS VÍAS MAS 
CLASICAS DE ATXARTE 

VIA "MARIA-CHIMENEA" 



S.UR DE URRESTEI "CLASICA" 
Todos los pasos por encima del V° 
inferior esfán pitonados para hacer 
n artificial. 



35 m. 

35 m. 

VIA "DEL DIEDRO" 

1 . " espolón del Aitz-Txiki. 

30 m. 

VIA "NORMAL" 

3.,r espolón del Aitz-Txiki. 



PRINCIPALES ÁREAS DE ESCALADA 

ZONA DE LABARGORRI 

N.° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Nombre 

NEGRA 

ROJA 

VARIANTE RE LA ROJA 

BUSTACANTROPUS 
ERECTUS 

VIA DE GOLOS 

VIA DE LOS CUCOS 

ESPIGÓLO 

CHIMENEA 

VARIANTE DE LA 
CHIMENEA 

MARÍA 

BEGOÑA 

AMARILLA 

FISURA BLANCA 
VARIANTE DE LOS TRES 

PÉNDULO 

DURANGUESES 

RAFITA 

AMADEO-PEKE 

COCAÍNA FLASH 

DE TODOS 

PLÁTANO 

ARISTA DE LABARGORRI 

Desnivel 

110 

110 

60 

130 

140 

80 

70 

70 

40 

70 

80 

80 

80 
60 

— 
40 

70 

40 

40 

150 

80 

70 

Técnica 

* 
* 

— 

_ 

— 
* 

— 
L 

L 

L 

* 

* * 
* 
* 
L 
* 

* * 
L 

* * 
* 

— 

Primeros ascensionistas 

Peke y F. Chávarri 

A, Landa, P. Udaondo, M. Martínez 

Jesús Gómez y otros 

Jesús Olarra, José Zuazua, 
José Luis Ruiz 

— 
J. O Tamayo y otros 

J. Quirante y otros 

Ángel Landa, P. Udaondo 

— 

— 
R. Martínez, V. Soler, F. Larredondo 

M. Noal, L. Ángel del Río 

Jesús María San Cristóbal y otros 
P. Udaondo 

— 
— 

R. Martínez, E. Rubio 

J. Quirante, A. Manjou 

Miguel Rodríguez, Víctor y otros 

J. M. Régil, A. Landa y otros 

J. R. Tellería y J. L. Bayón 

— 

Fecha 1.a ascensión 

1975 

12-3-1961 

— 

Otoño 1980 

— 
1978 

Abril 1976 

1955 

— 

1963 

23-6-1963 

Mayo 1975 

1979 
25-7-1963 

— 
Otoño 1980 

25-9-1966 

Junio 1974 

Otoño 1980 

1961 

1972 

— 

Dificultad 

M. D. sup. 

M. D. 

M. D. 

A2, V 

A1, V 
M. D. sup. 

A2 

D. 

M. D. inf. 

D. sup. 

M. D. 

M. D. 

E. D. 
M. D. 

M. D. inf. 

M. D. 

M. D. 

E. D. inf. 

E. D. inf. 

E. D. inf. 

M. D. 

M. D. inf. 

Signos de Técnica: | * 70 % en libre. I * * Enteramente en libre (Forzada), j L En libre en su primera ascensión. 
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Festejando el segundo Carnaval en Atxarte, en 1980. 
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Otra forma de celebrar el Carnaval es trepar 
por la cara Norte de Urrestei. 



ZONA DE URRESTEI Y PROA 

ZONA DE URRESTEI Y PROA 

N.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Nombre 

NORMAL DE URRESTEI 

PITUFOS 

HORTELANO 

DIEDRO BIDEBARRI 

ESPOLÓN BIDEBARRI 

PENDULONA 

TOBOGÁN 

YAMBO 

CLASICA 

CLAVICULA 

ELI OJANGUREN 

DIEDRO S.W. 

ARISTA W. 

MARIO 

PROA 

SUSAN 

BERNAGOITIA 

SUR DE LA PROA 

BERNABEITIA 

Desnivel 

160 

60 

60 

80 

80 

100 

120 

120 

120 

100 

80 

25 

40 

110 

60 

100 

100 

100 

90 

Técnica 

— 
L 

* * 
* 
L 

* 
* 

— 
• 
* 

— 
• 
L 

— 
* 

— 
* 

— 
* 

Primeros ascensionistas 

Ángel Sopeña y J. Apraiz 

Miguel Ruiz y otros 

J. A. Núñez y «Manu» 

I. Balbas y otros 

— 
J. Quirante y J. M. Bustillo 

Manu, Kike y otros 

J. J. González y otros 

J. M. Régil y otros 

A. Castells y Mlkel M. Echarri 

A. Sanch, A. Eguizábal y E. Ojanguren 

J. L. Martínez y otros 

A. de Miguel y otros 

, J. Alonso y otros 

R. Fernández, P. Udaondo y A. Urones 

J. Quirante y otros 

J. Alonso, J, C. Tamayo y otros 

J. Quirante y M. Noal 

J. Alonso y J. C. Tamayo 

Fecha 1.a ascensión 

26-4-1936 

Otoño 1980 

Febrero 1973 

Junio 1975 

— 
Febrero 1975 

Marzo 1973 

Junio 1975 

— 
12-1 1975 

30-4-1961 

— 
3-6-1951 

— 
3-6-1962 

— 
Otoño 1980 

6-6-1974 

Otoño 1980 

Dificultad 

A. D. 

M. D. 

M. D. 

M. D, 

M. D. inf. 

M. D. 

M. D. 

M. D. sup. 

M. D. 

M. D. inf. 

M. D. inf. 

D. sup. 

D. 

M. D. 

M. D. sup. 

A2, V 

E. D. Inf. 

M. D. sup. 

E. D. inf. 

Signos de Técnica: | * 70 % en libre. I * * Enteramente en libre (Forzada). | L En libre en su primera ascensión. 

1 7 3 



Usukobetagaña, Atxurdingaña, Aguja de Atxurtu 
y Los Espolones del Aitz-Txiki 
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Escalando en la «De Todos» 

Jesús Olarra en la «Bustacantropus Erectus» 



PRIMER ESPOLÓN DEL AITZ-TXIKI 

N.° 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Signo 

Nombre 

COMPACTA 

JUBILADO 

ENTRADA A LA COMPAC 

LARGO COMÚN 

BRIXIA 

NUEVA 

NOVÍSIMA 

SUPER NUEVA 

SUPER NOVÍSIMA 

COLUMNA DE HERCULES 

VIA DE LA FISURA 

— 
VIA DE KIKE 

VIA DEL DIEDRO 

ENTRADA Y SALIDA 
DIRECTA 

VUELTONA 

— 
— 

PLACA DE LOS DE 
CRUCES 

3 de Técnica: | " 70 % e 

Desnivel 

60 

60 

40 

35 

70 

70 

70 

70 

50 

30 

80 

80 

80 

100 

30 + 
30 

30 

30 

30 

45 

n libre. 

Técnica 

L 

L 
* A 

* * 
ft t¡ 

• * 
* * 
L 

L 

L 

* * 
* * 
L 

L 

L 
L 

* * 
L 

L 

L 

1 ' Ente 

Primeros ascensionistas 

J. J. González y otros 

J. Alonso y J. R. Tellería 

— 
— 

J. Alonso y J. L. Ruiz 

J. R. Tellería y otros 

J. R. Tellería y otros 

J. R. Tellería y otros 

J. R. Tellería y otros 

J. Alonso, Tapia y otros 

R. Riaño y otros. 

— 
Klke de Pablos e Iñakl Zárraga 

— 

— 
J. Alonso y J. M. Bustillo 

— 

Víctor y otros 

;ramente en libre (Forzada). | L En lit 

Fecha 1.a ascensión 

Abril 1975 

Agosto 1975 

— 
— 

3-4-1975 

1973 

1973 

— 
— 

Diciembre 1980 

— 
— 

Abril 1971 

— 

Marzo 1975 

— 
— 

Diciembre 1980 

>re en su primera aseen 

Dificultad 

D. sup. 

D. 

M. D. 

M. D. sup. 

M. D. 

M. D. sup. 

M. D. 

D. sup. 

D. sup. 

E. D. 

M. D. inf. 

M. D. inf. 

D. inf. 

D. 

D. sup. 

M. D. sup. 

M. D. inf. 

M. D. 

E. D. 

sión. 
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La Cocaína Flash es una de las vias más 
duras de todo Atxarte, y una de las últimas 
que se han abierto según los medios 
actuales. 

TERCER ESPOLÓN DEL AITZ-TXIKI 

N.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nombre 

BEGO MARTA 

CLASICA 3 « ESPOLÓN 

NORMAL 3." ESPOLÓN 

VARIANTE ENTRADA 

ELI OJANGUREN 

EL PARAGUAS 

EL CONO DE LA 

BERNARDA 

VARIANTE ENTRADA A 

LA BEGO • MARTA 

Desnivel 

120 

120 

110 

35 

100 

100 

100 

60 

Técnica 

* * 

* 

L 
* 
i 

— 

* 

* 

Primeros ascensionistas 

J. L, Zuloaga e I. Pirla 

— 

— 

— 

J. Egaña y E. Ojanguren 

Peke 

J. Alonso y J. M. San Cristóbal 

J. Alonso y J. M. San Cristóbal 

Fecha 1.a ascensión 

Verano 1972 

— 

— 

— 

7 diciembre 1958 

— 

Otoño 1980 

1975 

Dificultad 

E. D. inf. 

M. D. inf. 

D. 

M. D, 

D. sup. 

A3, V 

E. D. inf. 

D. sup. 

Signos de Técnica: | * 70 % en libre. I * ' Enteramente en libre (Forzada). | L En libre en su primera ascensión. 

176 


