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SECTORES ELOSUKO 
HARROBIAY 
SAUKUKO BEHEKOA

L sec to r de E losuka  H arrob ia , tam b ién  
conocido como Oroimen, es el más cerca
no al aparcamiento deTxakurzulo, cercano 

Jal caserío Gatzaieta. Es el mas visitado y 
conocido, en el están los árboles en recuerdo de 
Juanear Soldevílla  y Juam pe Marcos, que nos 
dejaron haciendo lo que mas les gustaba, escalar.

Aquí se comenzó a escalar tras la apertura de 
las vías Oroimen y Zaibide, tras estas aperturas 
por escaladores del A lp inoTabira de Durango, se 
con tinúo  equipando y se extendió por toda la 
cara sur.

Sector para iniciación en la vieja cantera y vías 
en su pared derecha de grado asequible.

Tendremos que poner especial cuidado al des
colgar a nuestro com pañero, desgraciadamente 
ha ocurrido varios accidentes por este motivo.

El sector de Saukuko behekoa, se encuentra 
algo mas arriba, en la diagonal pequeña que nos 
lleva a la cumbre de Untzillatx, unos 15minutos 
mas arriba.

Abundan las placas de adherencia y los finales 
de vía extraplomados.

Fue J. Quírante (El Peque) quien le hecho el ojo 
a un evidente triedro que esta en la parte superior 
de la pared, poco mas tarde los Kedeke con la 
apertura de dos vías cortas con claro corte depor
tivo, pero el sector cae en el olvido y solo alguna 
vez es recorrida la vía del triedro.

En estos últimos años varias vías de varios lar
gos han sido equipadas generosamente y se pue
den com binar, de tal form a que es fácil repetir 
varias de ellas por m edio de descenso en rapel 
por las mismas. Para los largos más fáciles nos 
a yuda rem os de unos f is u re ro s  y c in ta s  para 
aumentar la seguridad.

M uchas reun iones  tie n e n  m osque tones  de 
acero para los rápeles, respetadlos. □
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IA n° vía desnivel (m) dificultad Comentario
1 Limite vertical k.k. 15 V-
2 Al loro con lo que agarras 25 v+
3 Marejada 10 6a vte. Entrada a gollum
4 Gollum 28 V-
5 Lainope 35 6a OJO -> necesaria cuerda de 70 m
6 ¿? 35 V+ OJO -> necesaria cuerda de 70 m. Equipada por Iñaki Granados.
7 0 ¿10? 6a vte. Salida de la vía anterior cruzando pequeño techo. Equipada por Iñaki Granados.
8 Oroimen 45 6a OJO -> no descolgar, equipada con spits
9 Abiadura andiko trena k.k. 30 6b+ '* - «■*> Zf

10 Amaituezína 50 6a OJO -> no descolgar
11 Eguzkilore 45 V+ OJO -> no descolgar
12

. . .
Bota píñue 28 V+

13 ...Landatu pague 28 V+
14 Putón verbenero 25 6a+ pr = puente de roca
15 Mi reyno por un pica 30 ? sin encadenar.
16 Iceman 18 V+ buen acceso desde la vía eguzkilore
17 Vte. 15 6a vte. Entrada de iceman
18 Dezatzegiña 15 V+ usar fisureros y friends M b X  ■ *
19 Kagonman 25 6a buen acceso desde la vía eguzkilore
20 Churrumplín 25 V+/6a buen acceso desde la vía lainope _

* Todas las vías han sido equipadas por Gaizka Kortazar.
* La vía Oroimen fue la primera en ser equipada en recuerdo de J.R Marcos y se equipó entre unos cuantos compañeros suyos.
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n° vía desnivel (m) dificultad
— »

1 Irrista 40 v+ OJO -> no descolgar
2 Aski da 40 6b+ OJO -> no descolgar
3 Saileku 88 L1:V, L2:6a+, L3:V+ L2 común con L2 de Saizuri
4 Saizuri (antigua vía del Peque) 95 L1:6a+, L2:6b+, L3:6c+óA1 Equipada por J. Quirante, 1984.-  . . . -- ----------  ____

5 Beti berandu 50 V+ OJO -> no descolgar
6 Untzillatx 90 L1:6a, L2:6b+, L3:7a grados L2 y L3 a confirmar
7 Azkena 85 L1:V+, L2:V+, L3:6b+
8 Saibide 75 L1:6a+, L2:V Equipada por R. Garaigordobil, M. Marcos, J.C. Cengotitabengoa 

y L. Fondado.
~T Saibelz 78 L1:6a, L2:V+/Ao, L3:6b/Ao Equipada por J. Basaguren.
10 Saía 78 L1:IV+, L2:6a+, L3:6c ... !<——>■ ...

11 El señor de los anillos 20 6a
12 Gandalf 20 6b+
13 Pinzamiento 72 L1:6c+, L2:V+
14 Punki Billy 40 6a con un Ao Equipamiento vetusto. Equipada por Xabo, Koldo e Iñigo, 1985.
15 Yiyo Caput 40 6c Equipamiento vetusto. Equipada por Jon, Xabo, Iñigo y Purdo, 1985.

*Todas las vias han sido equipadas por Gaizka Kortazar, salvo anotaciones en Comentarios.
* Llevar fisureros, friends y cintas para proteger las zonas fáciles. Las zonas más difíciles están bien protegidas.
* Se recomienda el uso de doble cuerda, aunque las vías Saileku, Untzillatx, Azkena, Saíbide y Saia están equipadas para rapelar.
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