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SECTORES LABARPETA 
Y LABARGANETA

^  y IG U IE N D O  los sectores hacia el este y co m enzan do  en 
la p a rte  in fe r io r  de U n tz il la tx , ju n to  al s e n d e ro  qu e  

\  asciende desde M a ñ aria  a U rk io la  (GR M ik e ld i), una vez 
\ J pasado San M artín  y en un claro en tre  p inares, aparece

■------- y  una curiosa fran ja  de roca rojiza, an tig ua cantera donde
se barreno a m an o , ju n to  a restos de trincheras de la p rim era  
línea de co m b ate  de la Batalla de Saib igain  (m e jo r do cu m en tad a

que la cantera), d o nd e atacaron  y resistieron las C om pañ ía  G u i
púzcoa, Itxarkundia y  A sturias a los B ata llones Bailen, Flandes y 
San M arc ia l de las B rigadas de N avarra . Pero esto son historias  
tristes de nuestras m ontañas que d e jam o s para otra ocasión.

M uy cercana a la carretera que sube a Urkiola y  con un cóm odo  
acceso desde Txakurzulo nos presenta una escalada de placa, con 
curiosas vetas de hierro, técnica y difícil. Existe una fuente a pocos 
m inutos bajando hacia San M artín, en el m ism o cam ino.

Si querem os acceder a Labarganeta, que esta encim a, tom arem os  
un sendero en el m argen izquierdo de la pared, que sube por el bos
que de pinos y después en diagonal a la derecha hasta su base.

En este sector encontrarem os vías ideales para pasar del V +  al 6a, 
pasos sueltos, con poca continuidad, vías asequibles y equipadas. 
Roca m uy buena y a tener en cuenta que encim a nuestro hay mas 
m ontaña, cabras de dos y cuatro patas nos pueden echar piedras. 
Algunas vías sobrepasan los ¡30 m!

Desde el caserío G atzaieta la aproxim ación  a los dos sectores 
nos llevara unos 20 m inutos. □

VÍA DESNIVEL (mts) DIFICULTAD COMENTARIO

1 Bekoa 15 6a+

2 Cursillistas 50 L1:V, L2:V

3 llumbe 25 V

4 Germinator 32 6a OJO -> necesaria cuerda de 70 mts.

5 jo.ta.ke 32 6a OJO -> necesaria cuerda de 70 mts. ¡

6 Chorretón 30 6a

7 Tendinitis 32 6a OJO -> necesaria cuerda de 70 mts.

8 Katagorri 32 6b OJO -> necesaria cuerda de 70 mts.

9 Caguen sotss 32 6b OJO -> necesaria cuerda de 70 mts.

10 Pontie el casquio 30 V+

11 Golpe en el escroto 30 V+

12 Nostradamus 22 6c

13 Medía luna 25 6a+

14 Requien 20 6a+

15 Efecto 2000 25 6a+

16 Pies paque us quiero 20 V+

17 Chirimiri 22 6a+

18 Tristura 40 V+ OJO -> no descolgar
* Todas las vias han sido equipadas por Gaizka Kortazar.

Jaim e A lonso esca lando en Labarpeta 6b+



DIFICULTAD COMENTARIO

Proyecto Todavía sin encadenar

Barrenuen aldapíe

El del casco blanco

Bahhh, fácil, está tumbaul

Fe de erratas:
Hego 
U n tz illa tx  
( I a parte) 
C uando 
hacem os

Ego haize, zoro haize

Enegor

Bajo consumo...

...alto rendimiento

La era de los pijos
re fe rencia  a 
M ariano  
Ferrer "e l 
hom bre  de las 
cavernas',' 
que rem os 
dec ir A n to n io  
Ferrer. En el 
sector
Fra lleburu , en 
la vía O rig ina l 
el la rgo  6o 
marca VI y 
tie ne  que 
pon e r IV.

El señor de los bordillos

De liquen ha roto y sigo porque si no me caigo

Desnivel entre 15 y 22 m

Vías equipadas por Gaizka Kortazar, excepto:

Vía "Barrenuen aldapie" equipada por Gaizka e Iban

Vía "El del casco blanco" equipada por Iban

Vía "Enegor” equipada po J. Prado

Equipadas con parabolt de 10 inox o electrocíncado y descuelgues con cadena.

A 15 minutos del parking de la fuente y a 20 minutos de Gatzaieta.

1 Pirulo


