
Vertiente sur de Untzillatx en invierno

EN la parte más alta de Untzillatx, allí donde la 
pedrera de Markuarre se abre en abanico, se 
form a un circo con una pared infranqueable de 

unos 70 metros de altura, por donde discurre la 
ascensión normal de esta cara.

En su lado izquierdo encontramos la cumbre de 
Kurutzeta con sus 927m. Se trata de una cumbre 
secundaria poco visitada y que en su día tuvo una cruz 
mayor que la que tenía la cumbre de Untzillatx, siendo 
perfectamente visible desde Mañana.

Por su cara sur nos regala un paño de caliza muy 
monolítica, tumbada en su primera parte, para pasar a 
una gran verticalidad en su segunda mitad.

Aquí encontraremos largos de todo tipo: placas, 
fisuras, diedros e incluso algún desplome.

Siguiendo hacia la derecha, nos encontramos con 
una banda rocosa que defiende la cumbre de 
Untzillatx. Estamos en el sector Laureta, con una zona 
plaquera de roca m uy compacta y mucha gota de 
agua, donde surgen espolones lim pios que nos 
brindarán bonitos largos de escalada.

Equipando en este sector, se descubrió una línea 
con clavos, en las cuales se distinguían las iniciales 
J.C. Creemos que se trata de una vía iniciada por 
Joseba Colina.

El equipamiento de las vías lo ha realizado Gaizka 
Cortazar, acompañado en algunas de ellas por Jaime 
Alonso y usando parabolts y descuelgues en las 
reuniones, siendo necesarios de 10 a 16 cintas express 
y para algunas vías unos fisureros y algún friend.

El descenso desde Kurutzeta no merece la pena 
hacerlo mediante rápeles, ya que se baja de forma 
rápida y cómoda hasta la base por su lado izquierdo, 
siendo posible también hacerlo por su lado derecho.

■ Equipando en Kurutzeta
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vía desnivel (m) dificultad
1 Surplombs 35+20 L1 :V, L2:V
2 Fisura Salathe 35+20 L1 :V, L2:6b+
3 Estok Hamairu 35+20 L1:6a+, L26a+
4 Catrina 1 - EEUU 0 35+20 L1:V+, L2:6b+
5 ¡Vale! Aceptamos barco como animal acuático 35+20 L1 :V+, L2:6a
6 ¡Vale! Aceptamos pulpo como animal de compañía 20+35 L1:V+, L2:6a+
7 Alea jacta est 20+35 L1:V+, L2:6c+/7a
8 Aniquilam iento físíco-mental 25+30 L1 :V+, L2:6b+
9 ¡Animo! Otra vez será 25+30 L1:V, L2:6b

10 ¡A muerte! 40+15 L1:6a+, L2:6b+/c
11 La quinta esencia 15 6b
12 Acido láctico 30+25 L1:6a, L2:6b+
13 Paciencia en la adherencia 32 6c+

Si se decide rapelar, hacerlo con 
cuerda de 70 metros o cuerdas 
dobles.

La aproximación desde el 
caserío Gatzaieta, aun siendo un 
poco larga ya que nos llevará de 
45 m inutos a una hora, merece 
la pena, sobre todo en esos días 
del verano en que no hay quien 
aguante el calor en el valle. Por 
el contrario y debido a su altura 
y orientación, será interesante 
evitar escalar aquí en los días 
fríos del invierno o muy 
ventosos.

Con esta 5a entrega acabamos 
esta serie sobre los sectores de 
Untzillatx sur. Existen nuevos 
sectores, nuevos proyectos, de 
los que su divulgación queda 
para más adelante, u

■ Escalando en 
Untzillatx Sur

KURUTZETA

LAURETA
vía desnivel (m) dificultad Comentario

1 Lizarra 30+20 L1:6a, L2:6a sale debajo de la cumbre
2 Agiñe 30 6a+/b largo un poco expo

3 Espolón oeste 30+30 L1.V+, L2:6c salida a la arista
4 Hipotermia 35 6a fisureros o friends y cintas para el comienzo de la vía
5 Chaparroia 60 6a fisureros o friends y cintas para el comienzo de la vía
6 Gorena 60 6a+ se puede llegar desde la vía A lpínorra del sector Koberretape
7 Dictadura pura y dura 60 6a+ a la cumbre 15 m inutos por la arista final de la Gran Diagonal
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