
BIZKAIA
(GIPUZKOA]

Gotzon Irazóla {* L A cara norte del Udalatx, en apariencia inexpugnable, es sin duda la Joya del 
macizo. Una cara norte que esconde a simple vista sus perlas y  mantiene viva su 
alma salvaje, la cual descubriremos a través de nueve rutas apenas transitadas.

Udalatx es la montaña solitaria y aislada situada en la muga 
entre Bizkaia y Gipuzkoa, que domina las cuencas del A lto 
Deba e Ibalzabal. Sus diferenciadas form as o fisonomía 
desde Elorrio, Arrasate o A txondo la hacen aún más bella, 
cautivando inmediatamente al montañero.

Cima de enorme carga mitológica y religiosa, sus leyendas 
la realzan situándola entre las montañas más emblemáticas 
de Euskal Herria. Entre sus vías más clásicas se encuentran 
algunas variantes al gusto, desde el A lto de Kanpanzar y el 
barrio de Iguria (Elorrio) o desde el barrio de Udala (Arrasate).

Su cercanía y proxim idad con el Parque Natural de Urkiola, 
hace que su entorno sea aún más importante debido al ais
lam iento o efecto "is la " que sufren allí algunas especies. De
bemos resaltar su peculiar flora, en apariencia inexistente, 
pero que sin duda es una de las joyas de este macizo.

La cara norte del macizo brinda muchas posibilidades al 
montañero aventurero, ofreciendo canales, corredores, aris
tas y algunos tram os de escalada muy interesantes que se

■ Cara norte 
de Udalatx

dividen en tres sectores: Udalatx, Erdikoatxa y Atxaurrutxu- 
gana. En definitiva, todas las vías ofrecen algún atractivo al 
montañero. Son numerosas las cuevas y simas suspendidas 
en esta cara norte, embelleciéndola y ofreciendo su carácter 
más puro y abrupto. Todo ello a pesar de la continua in tro
misión humana, que en este caso le aplica el castigo más se
vero (cantera y obras del AHT/TAV).

Debemos también destacar algunas ascensiones inverna
les no exentas de peligro por esta cara, en un magnifico am
biente invernal cuando la nieve y el hielo lo perm iten, 
dotando entonces a la montaña de un aura mágica, y ahon
dando más en sus leyendas y su mitología.

Se trata sin duda de una cara norte donde el montañero 
más aventurero disfrutará en absoluta soledad, descubriendo 
paso a paso la inmensidad de esa vertiente de la mole calcá
rea.

(*) Gotzon Irazola (Elorrio, 1980). Informático de profesión, miembro 
del Erdella MT y amante de la naturaleza y montaña desde niño, 
administra el blog http;//giroa.blo¡>spot.com donde se fusionan algunas 
de sus pasiones; montaña, naturaleza y fotografía. Ha efectuado 
ascensiones por todos los macizos de la península, apasionado de las 
crestas y aristas por los que tiene especial debilidad y excelente 
conocedor de las Montañas del Duranguesado. Le encanta viajar, y ha 
visitado gran parte del viejo continente. En los últimos años ha visitado 
varias islas del Mediterráneo buscando nuevos retos en sus montaña.s.
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MAPAS NONDIK

CORREDOR largo -e  interesante en inv ie rno - que co
mienza encima de la cantera, bautizado como Corredor 

Berriotxoa por los veteranos del Club de Montaña Erdella de 
Elorrio. Se puede acceder al m ism o desde el sendero clásico 
que sube al Udalatx desde Kanpanzar o dando un rodeo 
desde las laderas herbosas de Uztepesakona. Se trata de un 
corredor completo, extenso y vertical en el que las manos nos 
serán de gran ayuda en todo momento.

El corredor adquiere su punto de máxima tensión a mitad 
de camino debido a varios resaltes (II) que dificultan algo la 
ascensión. La roca muy pulida debido a las constantes riadas 
de agua que bajan por ella, las nieblas y la propia cara norte, 
es sin duda su gran seña de identidad. Un descuido en este 
lugar resultaría fatal. 100 m más abajo se encuentra el soca
vón más grande del Udalatx: su enorme cicatriz, la cantera.

Una vez superados ambos resaltes, el corredor se ancha 
por rampas verticales para desembocar en la subida directa 
hasta el Torreón N del Udalatx. Tras 25 m inutos de dura su
bida desde los resaltes, el citado torreón nos da la bienve
nida, y una trepada fácil nos separa de su cima. Desde aquí 
casi podemos tocar el Udalatx.

u Corredor 
oeste de 
Uztepe

En invierno el corredor adquiere su perfil más alpino, con
virtiéndose en una actividad bastante expuesta e interesante 
para los más aventureros.
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t Anfiteatro NE

Udalatx (1117 m) | A n fitea tro  NE y la Gran Terraza
Tiempo:............................ Total: 2h 40
Grado de Dificultad:.......Difícil (alguna trepada / imprescindible

material en Invierno)
Distancia:..........................7 Km (+/-)
Desnivel:........................... Desnivel Positivo: 705 m (+/-)
Perfil de la Etapa:........... Puerto de Kanpanzar > Uztepesakona >

Anfiteatro NE > Gran Terraza > Udalatx > 
Puerto de Kanpanzar

La  palabra para definir esta ascensión es la de "salvaje": 
una ascensión poco visitada por la gran mayoria y que 

quizás resulte la gran desconocida de este macizo. Para ac
ceder al Anfiteatro NE como en todas las demás ascensiones 
comenzaremos a caminar en Kanpanzar. Desde aqui segui
remos por pistas forestales hasta la base de Uztepesakona y, 
una vez adentrados en esta canal, tom arem os dirección E ro
deando las paredes verticales N de Udalatx y su Arista N.Tras 
20 m inutos caminando en dirección E y en horizontal por la 
base del Udalatx, nos situaremos debajo de la entrada natu
ral al Anfiteatro NE. Es im portante ir bien equipado, y el uso 
del casco debería ser obligatorio debido a la frecuente caída 
de piedras. Hay que tener en cuenta que ovejas y cabras cam
pan a sus anchas por este paisaje.

Desde la base con form a de embudo comenzaremos la 
parte más dura de la jornada. Tras unas primeras trepadas 
muy cómodas, el corredor se va estrechando hasta entrar en 
el anfiteatro. Aqui nos encontraremos con las enormes pare
des N del mismo, un paisaje único y salvaje. Una vez dentro, 
hay que girar al oeste para tom ar una chimenea (20 m -i-/-) 
con trepadas continuas (II), que nos guiará hasta una espec
tacular pared cóncava con forma de cueva bajo la hermosa 
faja que une los corredores Berriotxoa y Norte: la Gran Te
rraza. Descrita como el "balcón" natural de la cara N de Uda
latx, se convertirá en nuestro siguiente objetivo.

Para alcanzar la GranTerraza hay que desandar lo andado, 
y tom ar una senda de cabras bajo las enormes paredes hasta 
situarnos en una especie de horcada justo debajo del espolón 
NE del anfiteatro, su torre de vigía. Unas sencillas trepadas 
bastan para asomarse al mejor m irador sobre el citado anfi
teatro. Desde aquí solo nos queda seguir la cresta evitando el 
vacio, hasta llegar a la GranTerraza. Un espectáculo para la 
vista, pero no apto para cardiacos.

Aún no se divisa la cima del Udalatx pero ya se intuye que 
estamos cerca. Para este ú ltim o tram o y a fin de alcanzar su

I Cresta de Erdikoatxa

cima, se puede elegir entre dos opciones; unirnos a la clásica 
que sube desde Kanpanzar más al este, o subir por la directa 
accediendo a la Gran Vira donde finaliza el corredor N, una 
opción muy alpina con un paso bastante expuesto, 4 m de 
pared con pasos de II, III y IIU. Es recomendable afrontar este 
tram o con material de escalada, así como estar habituado 
a esta serie de pasos. Igualmente im portante es también 
evitarlo en días de mucha humedad debido a su orientación 
norte.

SE trata de la ascensión más directa por la cara N del Uda
latx a través de un corredor impresionante en ambiente 

invernal. Seleccionamos como punto de partida el A lto de 
Kanpanzar (467 m) para llegar hasta la base de Uztepesakona. 
No obstante, también se puede llegar hasta este valle par
tiendo del barrio de Iguria (Elorrio).

El ancho y largo canal es visible desde cualquier punto de 
Uztepe y el sendero se intuye muy bien a pesar de no haber 
marcas ni hitos. En su prim er tram o el corredor se muestra 
ancho ante nosotros y apenas opone resistencia. A medida 
que ganamos altura, sin embargo, se estrecha y las manos 
comienzan a trabajar, pues el alto grado de inclinación hace 
que su uso comience a ser imprescindible para la subida: son 
numerosas las veces que el m ontañero se agarrará a la 
hierba y a la roca (dependiendo de la zona) para ayudarse y 
facilitar la ascensión.

A mitad de camino, tomamos como referencia una enorme 
haya que adorna el corredor. A su izquierda debemos tener 
en cuenta un significativo resalte con form a de cuello de bo
tella. Normalmente no presenta gran dificultad (II), pero en 
condiciones invernales hay que tenerlo m uy en cuenta, ya 
que su dificultad varía bastante.

Una vez superado el resalte nos encontramos de frente con 
la gran pared N de laTorre Norte del Udalatx, aparentemente

346 PVREHflICfl



inaccesible. A su izquierda se alza una cima reseñable, un m i
rador perfecto sobre el Anfiteatro NE y la Gran Terraza. Se 
puede acceder a su cima sin complicaciones reseñables (I). A 
la derecha se halla la gran Vira Norte, sin duda la cara más 
alpina de Udalatx, donde el corredor tom a su condición 
menos amable.

Es una opción muy alpina, con una pared y un paso bas
tante expuestos: 4 m de pared con pasos de II, III y III+. Como 
decíamos sobre otros trazados, resulta muy recomendable 
afrontar este tram o con material de escalada y estar habi
tuado a esta serie de pasos. Muy Importante también evitarlo 
en días de gran humedad, debido a su orientación norte. Una 
vez superado el tram o más expuesto, se accederá a una es
pecie de horcada que nos separa de la cima.

I Arista norte de Udalatx

Una vez superado el corredor, desde la cresta observamos 
la cima de Udalatx por primera vez. Solo nos queda superar 
unas últimas rampas para alcanzar la cima.

ES el itinerario con mayúsculas del Udalatx, adquierendo 
su mayor protagonismo en invierno. Se trata de una as

censión salvaje e interesante si se quieren evitar las aglome
raciones en las ya archiconocidas y clásicas del macizo.

Resulta un itinerario muy directo que asciende por los pra
dos alpinos de Uztepesakona, un hermoso lugar con pastos 
de mucha inclinación hasta alcanzar la base del corredor con 
form a de grieta que se abre paso en la cresta. A priori no pre
senta ninguna dificultad, apenas algún resalte con trepada 
fácil (I), pero es recomendable el uso del casco, ya que es 
muy común la caída de piedras.

En ambiente invernal y con nieve compacta, la ascensión 
cambia y nos muestra su peor cara, convirtiéndose en un iti
nerario difícil. Las paredes del corredor se hielan y el grado 
de inclinación de Uztepesakona hace que el ascenso hasta la 
base requiera esfuerzo y resulte algo agotador. Para acome
ter el corredor es entonces necesario el uso de crampones y 
piolet, debido al hielo que se form a en el in terior y la orien
tación del mismo.

As c e n s ió n  muy recomendable y muy sim ilar a la antes 
mencionada "Brecha de Uztepesakona" se trata de un it i
nerario también muy directo, que asciende por los prados al

pinos de Uztepesakona. Es un hermoso lugar con pastos de 
gran inclinación que nos llevan hasta la base del Corredor 
oeste, de menor tam año que su hermano y con form a de 
grieta que se abre paso en la cresta. A priori no presenta más 
dificultad que un resalte con una trepada interesante (II-h) en 
la salida directa a la cresta.

El corredor tiene forma de embudo: es ancho en su primera 
parte y se va estrechando a medida que ganamos altura. Su 
últim o tram o, con una trepada sencilla (11+) de unos 4 m, d i
ficulta un poco el acceso hasta la cresta. En invierno y con 
nieve es la mejor form a de acceder a la cresta, pues su orien
tación le permite mantener las paredes más tiem po sin hielo 
(aunque todo dependerá de la meteorología). Aun así, hay 
que extremar las precauciones, ya que las trepadas con nieve 
se vuelven exigentes.

Tras haber superado el corredor, nos plantamos en la pre
ciosa cresta que separa Erdikoatxa de Udalatx: una delgada 
y fina cresta muy aérea, apetecible para los amantes del vér
tigo. La cercana cima de Erdikoatxa no supone ninguna d ifi
cultad y se puede optar por una visita a ambas cimas.

Para evitar la cresta se desciende unos metros al lado sur 
y se afrontan las últimas rampas hasta Udalatx sin proble
mas.
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■ Cima de Erdikoatxa

En ambiente invernal y con nieve compacta, la ascensión 
cambia y muestra su peor cara, convirtiéndose en una as
censión de dificultad. El grado de inclinación de las praderas 
de Uztepesakona hace que el ascenso hasta la base requiera 
un esfuerzo adicional y resulte algo agotador. En ese caso, 
para acometer el corredor es recomendable el uso de cram
pones y piolet, debido a que la nieve puede transformarse en 
hielo dificultando aún más la ascensión.

A partir de aqui la arista cambia radicalmente. Su form a 
más ancha pero más vertical hará de esta última parte las de
licias para aquellos que buscan una bonita escalada mixta 
(roca y hierba).

La ancha y vertical arista desemboca bajo la cima, muy cer
quita de una cruz en homenaje a un montañero fallecido. 
Cinco cómodos m inutos caminando entre viejas y retorcidas 
hayas nos separan de la cima. En definitiva resulta ser una 
arista corta pero muy vertical y abrupta, ideal para los aman
tes de lo vertical y lo alpino.

Desde uztepesakona, entre las paredes E de Erdikoatxa se 
alza una chimenea hasta la arista. Es una chimenea larga, 

de unos 20 m (-1-/-), con pasos de II-h. Una vez en la arista, hay 
que descender por la misma hasta el espolón N de Erdiko
atxa. Se trata de un descenso expuesto por el filo  de la arista, 
no apto para gente con miedo a las alturas, que además se 
complica en su última parte debido al mal estado de la roca, 
m uy descompuesta. El vacío es protagonista en todo m o
mento.

Desde el espolón N de Erdikoatxa el paisaje del macizo ad
quiere otra dimensión. Retrocedemos y desandamos lo an
dado hasta llegar de nuevo a la salida de la chimenea.

I Cara norte de Udalatx

Erdikoatxa (1023  m) | Por la Canal de Orpogoiti
Tiempo:............................ Total: 2h 50
Grado de Dificultad:.......Difícil (trepadas continuas)
Distancia:.......................... 8,5 Km {+/-)
Desnivel:......................... Desnivel Positivo: 700 m (+/-)
Perfil de la Etapa:............Puerto de Kanpanzar > Canal de

Orpogoiti > Erdikoatxa > Minas de 
Gongeta > Puerto de Kanpanzar

La  Canal de Orpogoiti es un hermoso corredor que baja 
desde el collado que le da nombre, una canal herbosa que 

separa claramente dos sectores del macizo: Erdikoatxa y 
Atxaurrutxugana. Se trata de un lugar mágico y atractivo para 
el montañero, con aroma a Picos de Europa.

■ Cueva de Udalatx



Como para casi todas las ascensiones en la Cara N del Uda- 
latx, el punto de partida es el A lto de Kanpanzar (467 m), aun
que se puede llegar también desde el barrio de Iguria (Elorrio) 
por la GR que une Besaide y Kanpanzar.

La entrada natural a la canal de Orpogoiti se caracteriza por 
su enorme pared, una barrera aparentemente inaccesible que 
se puede solventar por una chimenea de unos 4 m (+/-) con 
pasos de grado II / III. Es un tramo expuesto, pero muy entre
tenido si se quiere gozar de algunos momentos de escalada.

El paso o tram o difícil se puede evitar rodeando por el nor
oeste la entrada a la canal, accediendo a la misma por lade
ras muy verticales. Desde aquí alcanzaremos la ancha arista 
que separa la canal de Orpogoiti y  las paredes N de Atxau- 
rrutxugana.

La canal de O rpogoiti se muestra ante nosotros ancha y 
vertical, pero ascenderemos sin dificultad por las laderas her
bosas de la misma. El itinerario en este tram o se puede cam
biar a gusto del montañero, obviando la últim a parte de la 
canal y del collado de Orpogoiti, para acceder directamente 
a la cima mediante unas trepadas fáciles por terreno m ixto 
de roca y hierba.

Si elegimos seguir hasta el collado, la ascensión no plan
tea ninguna dificultad, pudiendo elegir de nuevo a nuestro 
interés entre ambas cimas; Erdikoatxa o Atxaurrutxugana. 
Desde el collado la cima de Erdikoatxa ya es visible y alcan- 
zable por una cresta adornada con hayas centenarias.

Atxaurrutxugana (979 m) | Arista NE
Tiempo:............................ Total; 2h 47
Grado de Dificultad:.......Difícil (trepadas continuas)
Distancia:..........................8,5 Km (+/-)
Desnivel:......................... Desnivel Positivo: 700 m {+/-)
Perfil de la Etapa:............Puerto de Kanpanzar > Canal de

Orpogoiti > Erdikoatxa > Minas de 
Gongeta > Puerto de Kanpanzar

El itinerario asciende Atxaurrutxugana por su arista NE, una 
arista corta, vertical y muy recomendable, la única que po

demos encontrar en Atxaurrutxugana. Como todas las ascen
siones en la Cara N del Udalatx, el punto de partida es el Alto 
de Kanpanzar (467 m), aunque se puede llegar también desde

el barrio de Iguria (Elorrio). 
Desde aquí partiremos hasta la 
base de Uztepesakona rode
ando la cara N del espolón de 
Erdikoatxa, hasta situarnos en 
la entrada natural de la Canal de 
Orpogoiti. Ante nosotros se alza 
el imponente espolón norte 
de Atxaurrutxugana, donde co
mienza la verdadera arista.

La entrada natural a la Canal de Orpogoiti se caracteriza 
por su enorme pared, una barrera aparentemente inaccesi
ble, pero que se puede solventar por una chimenea de unos 
4 m (+/-) con pasos de grado II / III. Es un tramo expuesto pero 
muy entretenido, si se quiere gozar de algunos momentos de 
escalada.

Se puede evitar este paso o tramo rodeando la entrada a 
la canal por el noroeste, para acceder a la misma por lade
ras muy verticales. Desde aquí alcanzaremos la ancha arista 
que separa la Canal de Orpogoiti y las paredes N de Atxau
rrutxugana, para descender hasta el espolón N de A txau
rrutxugana sin problemas. Desde el espolón tom arem os 
como referencia una cueva que se eleva ante nosotros, "At- 
xaurruko Begixe'.'

Son numerosas las cavidades que encontraremos a lo 
largo de la arista. Una vez superadas las primeras trepadas 
hasta dicha oquedad, tomaremos dirección oeste para al
canzar la base de otra enorme cavidad sin denominación.Tras 
solventar un resalte sin dificultad proseguiremos la arista 
hasta su final, ya cerca de la cima.

Atxaurrutxugana (979 m) | La Diagonal Azkoítikogana
Tiempo:............................ Total: 2h 55
Grado de Dificultad:.
Distancia:..................
Desnivel:..................
Perfil de la Etapa:..

. Difícil (Algún paso III-h)
.9 Km (+/-)
. Desnivel Positivo: 700 m (+/-)
■ Puerto de Kanpanzar > Diagonal 
Azkoítikogana > Atxaurrutxugana : 
Puerto de Kanpanzar

La  diagonal de Azkoítikogana se caracteriza por sus gran
des e inclinadas laderas herbosas que constituyen una 

larga faja diagonal. Desde la base de Uztepesakona, rode
ando la cara N del espolón de Erdikoatxa, seguiremos en di
rección oeste atravesando varias pedreras y derrubios hasta 
llegar a la base de la Canal de Orpogoiti.

Ignoraremos la canal y proseguiremos ascendiendo en dia
gonal (dirección oeste) tomando como referencia un viejo ha
yedo. Es en este punto donde la ascensión adquiere su 
carácter más vertical. Proseguimos por una senda ganando 
altura hasta encontrar una ancha canal herbosa que desem
boca en la cresta. Debajo quedan algunas de las paredes más 
importantes de este sector.

Para acceder a la cresta, giraremos bruscamente en direc
ción sur ascendiendo por la canal herbosa. No estamos ya 
lejos de la cima. Ante nosotros se alza una singular cavidad 
vertical "Eixitako kobia", maravilla natural que a buen seguro 
Mari usa de refugio. Su complicado acceso la hace aún más 
apetecible.

Solo nos queda un sencillo tram o de cresta contemplando 
los cortados y llegaremos a la cima. □

■ Cima de Udalatx


