
DE GOPEGI A LARRAITZ. 
LA TRAVESÍA DE LOS C I N C O GRANDES 

• 
Las cuatro 

participantes en la 
travesía de 

"Los cinco grandes" 
• 

ENTRO de 
una 
filosofía 

progresivamente 
más ambiciosa en 
el plano del 
rendimiento físico 
en la montaña, 
tras una de las 
últimas ediciones 
de la marcha de 
'Tliru Handiak " 
surgió entre un 
grupo de 
montañeros de 
Markina el 
proyecto de llevar 
el esfuerzo a 
límites todavía más 
exigentes, 

enlazando en una travesía algunos de los 
macizos mas importantes de nuestra 
geografía. Así surgió la idea de la travesía 
de " Bost Handiak", que introducía 
algunas variaciones en el recorrido 
tradicional de " Hiru Handiak"y añadía 
además la ascensión de Udalatx y 
Txindoki, fijando los puntos de Gopegi y 
Larraitz como principio y final de la 
travesía. Al impulso inicial de Osear 
Aldazabal se unieron Mario Zamora, 
Pedro Aspiazu, Andrés González, todos 
ellos del Grupo Alpino Artibai de Markina 
y Juan Mari Arakistain de Eibar. 

Tras varios meses de estudio del 
itinerario y coordinación de los equipos de 

apoyo, a las 6,30 de la mañana del 7 de 
junio de 1997 los cinco andarines partían 
de Gopegi con tiempo despejado y fresco. 
Cumpliendo el horario previsto (ver 
cuadro) superaron las cumbres de Gorbeia 
yAnboto y se encaminaron por 
Zabalaundi y Besaide hacia Udalatx. En 
esta cumbre una fuerte tormenta se abatió 
sobre los marchadores, aunque sin 
impedirles continuar su camino hacia 
Arrásate, tras un primer 
aprovisionamiento en el barrio de Udala. 

Bordeando el pantano de Urkulu, se 
encaminaron hacia Aranzazu a través de 
Urrexola Gaña. En el santuario 
gipuzkoano se produjo la retirada de Juan 
Mari Arakistain, mientras los otros cuatro, 
tras un nuevo avituallamiento por parte de 
los equipos de apoyo, se dirigían a la 
cumbre de Aizkorri, a la que llegaban a la 
una de la madrugada. Con dificultades 
para localizar el camino de descenso, 
llegaban a Zegama a las tres y media de 
la madrugada. Allí esperaba el tercer 
equipo de apoyo con alimentos que les 
permitirían proseguir en su esfuerzo. 

Al amanecer cruzaban frente al casco 
antiguo de Segura y se encaminaban hacia 
Zaldibia, que iba a ser el punto de 
arranque de la ascensión al Larrunarri/ 
Txindoki, el quinto y último ''grande" de la 
travesía. A esta cumbre los cuatro llegaban 
antes del mediodía y emprendían un rápido 
descenso hacia Larraitz, final de la 
andadura, lugar al que llegaban treinta 
horas después de su partida de Gopegi. O 
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LONGITUD 

HORARIO 
• Gopegi: 6,30 horas 

7 de junio 

• Gorbeia: 7,45 
• Anboto: 12,45 
• Udalatx: 16,00 
• Aizkorri: 1,00 del 8 

de junio 
• Txindoki: 11,00 
• Larraitz: 12,30 
Longitud total de la 

travesía 125 kilóme
tros. Desniveles acu
mulados en ascenso 
y descenso: 10.300 
metros. 


