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PARALELO a laTorre Urrestei, baja un 
largo espolón, separado de esta por 
una profunda canal. Se trata de la 

pared de Arrukoatxa. Siempre discreta, no 
es hasta principios de la década de los 60 
que empieza a llamar la atención a los 
escaladores. Eso sí, más atraídos quizá por 
la búsqueda de primeras ascensiones, que 
por sus paredes. No esta muy claro cual 
fue la primera vía que aquí se abrió, si su 
imponente Diedro, laTxapas, la Cangreja o 
la Régil.

Hasta mediados de los años 70, se 
fueron abriendo los itinerarios más 
evidentes y alguna placa en artificial. 
Aunque estas se siguieron repitiendo con 
asiduidad, no se abrirían nuevas vías hasta 
mediados de los 80, una vez implantada en 
todo el valle la escalada deportiva. Es 
entonces cuando se descubren las 
posibilidades que ofrecen sus hasta 
entonces lisas paredes, es en este periodo 

„  cuando se abren la gran mayoría de los 
o itinerarios existentes. El goteo de nuevas 
< vías se alargara hasta los 90 e incluso hoy 
s en día se van añadiendo nuevos 
S itinerarios.O
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caminata que antiguamente se recorría por 
la cresta hasta su cima. Aun así, en 
nuestros días alguna que otra cordada la 
recorre hasta la pequeña aguja separada, 
donde la vieja encina marcada por las

cuerdas de rappel se ha visto 
reforzada con un parabolt.

La aproxim ación se hace 
llegando hasta el puente de 
piedra, tras pasar la zona mas 
estrecha del valle, y dejando 
atrás la ermita del Santo Cristo. 
Se cruza el puente para tom ar a 
la izquierda la pista que sube a 
Urkiola (marcas de GR). 
Después de haber caminado 
unos 100m por la pista, se 

toma a la derecha un sendero que sube 
con fuerte pendiente hasta la base de la 
Torre Urresteí, atravesando a continuación 
a la derecha de la arista y llegando a la 
canal al píe de la pared de Urrekoatxa. □

En este artículo os mostramos los 
croquis que van desde la arista hasta la vía 
Txapas.

Para el descenso, líneas de rappel y 
descuelgues han acabado con la corta

Vía Nombre Grado Desnivel (mts) Equipamiento Fecha Aperturistas
1 Txapas L1.-IV+, L2:IV+ 70 qu ím icos 60 J. L lam as e H ija r
2 D iedro  d ire c to V+ 25 sp its , c lavos
3 M “ Carm en L1:A1, L2:V 50 buriles 1974 J.M . A u d ikana  y  J.A . Núñez
4 N ow  fu tu re 7b+ 15 sp its 1986 J. C arba llo  e I. Basterra
5 M irones, ba ja ros de los ba lcones 7a 20 sp its 1986 J. C arba llo  y A . S ev illano
6 N ecro filia  en fa m ilia 7b 15 párabo lts 1986 Purdo, Xabo, A nder, Jon  e Iñ igo
7 B uztangorri 6b+ 50 párabo lts 1985 A. Posada, E. de Pablos y J.L. Zu loaga
8 Cañonazo bocaba jo 7c 25 q u ím ico s 1987 Kedekes
9 Vte. Régil V 50 c lavos 1960 J.M . y A. Regil

10 La saga de los porre ta 6c+ 42 q u ím icos Iñaki M arco, enderezada p o rW . Banales
11 E spo lón  ro jo 7a 25 párabo lts
12 A l f i lo  de lo  im po s ib le 7a+ 20 q u ím ico s 1988 C arlos Reina y  Jon  Lazkano
13 El reposo del gue rre ro 7a+ 25 párabo lts 1993 G. G a rito n a in d ia  y  Cesar
14 Z ik iro  beltza L1:6b, L2:6a+ 60 párabo lts 1986 J. A lo n so , J.R. M adariaga yT. M artín
15 Placa de M anu 6c+ 35 párabo lts 1972 J.M . A u d ikana  y J.A . Núñez
16 D iedro  de A urrekoa txa 6b+ 30 párabo lts 1960 A. Landa y  R U daondo
17 ? 6b 32 pára b o lts
18 Deba 6a 32 qu ím ico s J. Itx ia r
19 ? 7a+/b 25 b u riles 80 losu S o lagu ren  y  M ario  B ilbao
20 M aqu i no baja 7a 25 q u ím ico s
21 Pulgarc ito 6c+ 25 q u ím ico s
22 Behela ino 6a+/b 40 sp its 1985 J. A lo n s o  y  R G arito n a in d ia
23 A ris ta  de A urrekoa txa L1:IV+/Ao (6a), L2:IV 120 clavos 1967 A. Landa, R U daondo  e I.M ijandos
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