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Alluitz en invierno 

 Último resalte de la canal de Urkulu 

Euskal Herria

CANAL DE URKULU (MD)

A pesar de que casi todos los años tenemos la 
suerte de ver la nieve en las montañas alrededor 
de casa, no siempre tenemos ocasión de disfrutar 
de una verdadera jornada de alpinismo tan 
cerca. Cuando la nevada es importante y el frío 
acompaña durante varios días, ello nos permite 
acercarnos a Atxarte y hacer la canal de Urkulu.

 
Para el acceso, se toma la carretera BI-632, de 
Abadiño a Elorrio. En el barrio de Muntsaraz hay 
un desvío a Mendiola. A 3 km están las canteras, 
en las que se encuentra el aparcamiento.

Situada en la comarca del Duranguesado, 
concretamente en el macizo de Anboto, la 
canal de Urkulu se encuentra en la cresta que 
va del Alluitz al collado de Larrano y va a salir 
a la horcada conocida como Larrano Urkulu o 
Urkulandije, a 962 m, entre las cimas de Zo-
rrotza y Larrano Urkulu Puntea. Se trata de 
un corredor de unos 300-350 m, entre 45-50º 
máximo y que dependiendo de la cantidad de 
nieve que haya, cuenta con varios resaltes 
que son los que le dan la dificultad al corre-
dor. Nosotros nos encontramos en total con 
seis resaltes, tres de ellos cortos y fáciles y 
otros tres más largos y complicados.

Isa Casado Gallego (Arrasate, 1978). 
En invierno practica esquí de montaña, alpinismo y escalada en hielo, sobre todo en Pirineos; 
también ha realizado travesías con esquís por los Alpes. En verano: montaña, BTT, travesías largas, 
escalada en roca (Pirineos y Picos de Europa), ascensiones (Pirineos, Picos de Europa, Sierra 
Nevada, Gredos y Alpes). Ha competido con la selección vasca (2003-2005) en carreras por montaña 
(Zegama-Aizkorri, Trofeo Kima, Dolomitas Skyrace) y en travesías con esquís (Pierra Menta, Altitoy, 
campeonatos de Euskadi y España).

Texto y fotos
Isa Casado Gallego
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Nos encontramos con 
seis resaltes en este 
corredor de 45-50º

Echamos a andar a las 8 h de la mañana 
desde el desfiladero de Atxarte, ante las 
asombradas miradas de unos trabajadores 
que van a sacar pinos, que nos ven salir con 
botas gordas, cascos, piolets y la mochila 
bien cargada. Encontramos nieve casi 
desde el mismo aparcamiento, buena señal. 
Subimos por el camino que va hacia el 
collado de Asuntze y Pol-Pol, pasando por 
un pequeño bosque de hayas al pie de los 
espolones de la cara oeste de Astxiki. 
Seguimos subiendo sin desviarnos del 
sendero, hasta que vemos la canal a nuestra 
izquierda, es el momento de abandonar el 
camino y subir todo recto hacia el corredor.

Superamos el cono de deyección de la canal 
por una nieve costra en la que nos 
encontramos la huella ya hecha, luego nos 
enteramos que otra cordada de Eibar había 
recorrido el corredor el día anterior. Por nieve 
se supera este tramo fácilmente, mucho más 
que por la pedrera habitual y con la huella ya 
marcada aún más. Enseguida nos plantamos 
bajo el primer resalte, allí nos preparamos y 
equipamos con el material que llevamos. 
Hay bastante más nieve que otros años, por 
lo que el resalte tiene algún metro menos de 
lo que suele ser habitual, serán unos 5 
metros de IV+.

Un lazo de acero en un pequeño puente de 
roca y un clavo muy oxidado son los seguros 
que encontramos instalados. Según la 
información que llevamos, supuestamente a 
la salida de este resalte, en la parte izquierda 
debería haber un parabolt con anilla y algo 
más arriba un espit; pero hay tanta nieve 
que no los consigo localizar, deben estar 
enterrados, así que sigo subiendo por la 
canal hasta que casi se acaba la cuerda. Me 
voy hacia la pared de la izquierda y meto un 
clavo que queda medio bien, aunque por si 
acaso sigo buscando y desentierro unos 
lazos viejos en un puente de roca. Será 
nuestra primera reunión.

Desentierro unos lazos, 
será nuestra primera reunión

En el segundo largo, superamos primero un 
pequeño resalte que está casi tapado, luego 
seguimos sin dificultad por una rampa de 
nieve, hasta llegar a la altura de un gran 
bloque que se puede superar por la derecha 
o por la izquierda. Nosotros en esta ocasión 
lo hacemos por la izquierda, pudiendo 
meter un clavo para proteger el paso. Una 
vez superado el gran bloque, seguimos por 
la canal de nieve y la segunda reunión la 
montamos a la derecha, bajo el cuarto 
resalte. Este tendrá unos 15 metros y un 
grado de IV+ o V.

Vemos un primer clavo que cuenta con más 
de 25 años, que curiosamente fue fabricado 

por el hermano de Josu quien lo metió la 
primera vez que hizo la canal y aún se 
conserva. Esto nos da una idea de la 
resistencia que puede tener ante una 
posible caída después de todos los años 
que lleva ahí… por lo que mejor no caerse. 
Lo chapo y subo hasta otro clavo de época, 
luego podremos meter algún fisurero y 
lazar alguna raíz, hasta alcanzar un arbolito 
que será el mejor seguro de este largo. 
Después encontraremos dos clavos más, 

podemos montar reunión en alguno de 
ellos o, si no, antes encima del árbol. A 
partir de ahí tendremos que hacer un 
flanqueo hacia la izquierda para volver a 
entrar en la canal propiamente dicha y 
seguir subiendo por una rampa de nieve 
hasta llegar al pie del siguiente resalte. Este 
es una placa tumbada pero bastante lisa de 
unos tres metros. Luego de nuevo, rampa 
de nieve hasta llegar bajo el último resalte, 
el sexto.

 Croquis de la canal de Urkulu (www.todoescalada.net)

 Canal de Urkulu
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Desde aquí tenemos dos opciones: la pri-
mera, irnos por una canal nevada algo más 
inclinada, unos 55-60º dependiendo de 
cómo se haya metido la nieve, que sale 
hacia la izquierda y que nos llevaría a la 
cima de Larrano Urkulu Puntie; o la segun-
da alternativa, afrontar el último resalte 
para salir a la brecha de Larrano Urkulu o 
Urkulandije. Nosotros optamos por esto 
último, aunque el resalte parece durillo 
pero la subida por la canal con la cantidad 
de nieve que tiene y con el sol pegando ya 
en la parte alta no nos convence.

Junto con el cuarto resalte este nos parece 
de lo más duro de la vía, serán unos diez 
metros con un grado de V/V+. Encontramos 
dos clavos y pudimos meter otro además de 
un fisurero. La reunión la montamos ya en 
la brecha, en la cruz que está casi enterrada 
por la nieve.

El sexto resalte (V/V+) nos 
parece lo más duro de la vía 
junto con el cuarto resalte

Aquí termina la canal, entre las cimas de 
Larrano Urkulu Puntie y Zorrotza. Ahora 
tenemos que decidir por dónde vamos a 
bajar, solo traemos una cuerda por lo que 
rapelar la canal puede ser larguísimo; 
además hace un rato que estamos oyendo 
como cae de todo por el corredor. Hay 
varias opciones, una es seguir por la cresta 
hacia el oeste para superar el conocido 
paso de Infernuko Zubia y llegar al Alluitz, 
desde donde ya podríamos bajar por la 
normal. Otra elección sería seguir la cresta 
hacia el este hasta llegar al collado de 
Larrano. Sin nieve cualquiera de las dos op-
ciones no plantea más dificultad que alguna 

 Parte intermedia del corredor

 En la brecha de Urkulandije, justo a la salida de la canal

 En el cuarto resalte de la canal de Urkulu
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pequeña trepada, pero dada la gran canti-
dad de nieve sin transformar que hay, en 
esta ocasión no nos parecen muy buenas 
alternativas.

Nos decantamos por la tercera opción 
posible, bajar hacia el norte, hacia Axpe-
Atxondo y Sagasta. Descendemos por la 
canal norte hasta que nos topamos con un 
resalte vertical, que rapelamos desde una 
buena haya que encontramos a la derecha 
según vamos bajando, rápel de algo menos 
de 30 metros. Se podría hacer un rápel más 
corto desde un árbol que está justo encima 
del resalte, pero llegar a él es algo expuesto 
y la salida del rápel es incómoda.

De aquí para abajo, ya no nos queda más 
que ir perdiendo metros con precaución por 
terreno sin mayores dificultades, a excep-
ción de tener en cuenta que es una bajada 
por pendientes herbosas bastante inclina-
das. Esto propicia que las placas de nieve se 
rompan y deslicen, pudiendo en algún caso 
provocar algún alud que no habría que sub-
estimar, sobre todo cuando la acumulación 
de nieve es importante.

Seguimos bajando hasta que en un 
momento dado llegamos sobre unos 
cortados; aquí tendremos que flanquear 
hacia la izquierda (en el sentido de bajada), 
para pasar bajo un curioso gran arco de 
piedra y continuar descendiendo hasta 
enlazar con una pista que seguiremos hacia 
el barrio de Sagasta, y de allí de nuevo a 
Atxarte. Descenso largo, casi tres horas 
desde la salida de la canal, pero que con 
menos nieve o estando más asentada se 
puede reducir bastante.

En total han sido ocho horas de actividad, de 
las cuales tres de corredor. En conjunto una 
bonita jornada de alpinismo al lado de casa.

CANAL DE ASKAFE (PD)

Las inusuales nevadas en cotas bajas han 
vestido de gala nuestras montañas, una 
oportunidad que no se puede dejar escapar. 
Optamos por una ascensión rápida, vamos al 
corazón del Duranguesado donde se concentran 

unas de las montañas más hermosas de nuestra 
tierra, destacando las crestas calizas sobre 
los verdes praderíos. Estamos en el valle de 
Atxarte, es un angosto paso natural que cierran 
Astxiki y Alluitz por el este y el individualizado 
Untzillatx por el oeste. Ha sido escenario de 
diversas batallas en el transcurso de los años; 
en la actualidad alberga los restos de lo que fue 
una explotación de caliza, esperamos que no se 
reabran estas canteras, auténticas caries de 
esta catedral de la escalada.

Se parte de las canteras de Atxarte. Para 
llegar ahí tendremos que coger una desvia-
ción a mano derecha que indica “Mendiola”, 
que está nada más pasar Abadiño (direc-
ción Elorrio). Seguidamente veremos un 
desvío a mano izquierda hacia “Sagasta” 
que no seguiremos, así llegaremos a las 
canteras de Atxarte. Dejamos el vehículo 
junto a las canteras de Atxarte (290 m), as-
cendiendo por la helada pista que pasa 
junto a la ermita del Santo Cristo; la leyenda 
local dice que se construyó para evitar las 
correrías de las lamias que habitaban en 
una cueva próxima. Un poco más arriba 
vemos los restos de un antiguo molino de 

Texto y fotos
Joseba Calzada “Igertu”

 Nuestros ojos se van hacia la canal de Askafe

DATOS TÉCNICOS

Participantes
•	 Josu e Isa.

Distancia
•	 8 km. Desnivel: 800 m.  

Duración: 8 h (3 h en corredor).

Cartografía
•	 Mapa del IGN MTN25. Hoja 87-2 Elorrio.

Material
•	 Crampones, piolets, 3 clavos, fisureros, 

algún friend pequeño y lazos.

Webs de interés
•	 mendikat.net
•	 http://giroa.blogspot.com.es/2012/06/

zorrotza-1011m-por-el-canal-de-urkulu.html 
•	 Todoescalada.net:  

fotos e información de la vía. 

Joseba Calzada “Igertu” (Bilbo, 1979). 
Desde que era un niño ha ido aumentando 
su amor hacia la naturaleza en el caserío 
familiar “Igertu” (Bermeo). Siempre le 
ha gustado el deporte y en los últimos 
años se ha centrado exclusivamente en la 
montaña (escalada invernal, aristas, esquí 
de travesía...). Ha estado en Alpes y siempre 
que puede se escapa a sus tan amados 
Pirineos. Comparte las salidas que realiza 
en su blog: http://igertu.blogspot.com
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agua, el camino va hacia Txakurzulo bajo la 
mirada de la Torre Urrestei.

La leyenda dice que  
la ermita se construyó  
para evitar las correrías  
de las Lamias

Pronto llegamos a la altura de un poste 
indicador junto a un apartadero en el lateral 
izquierdo, hasta donde se puede subir en 
turismo en época estival. Junto al mismo, 
cruzamos la valla tomando una senda que 
se dirige hacia los espolones de Astxiki, 
para luego avanzar por un bonito hayedo, 
de esos en los que parece que el tiempo se 
detiene e irradian una tranquilidad terrible.

El camino ya está cubierto en su totalidad de 
nieve; cruzamos una valla dejando atrás el 
bosque caducifolio y nos adentramos en 
una explotación forestal por una pista dete-
riorada, hasta un desvío que en verano está 
marcado con hitos, pero que ahora en 
cambio se encuentra cubierto. Estamos a 1,1 
km del punto de partida (450 m de altitud) y 
la marcada huella (SE) nos guía a través de 
las pistas abiertas para sacar madera. Fuera 
de la zona arbolada, por terreno familiar, 
pasamos sobre una valla enlazando con la 
senda que viene de Genzelai; giramos así a 
la izquierda (NE) enfilando hacia el collado 
de Artola, que separa Astxiki del Alluitz. 
Desde el collado de Artola (634 m), ya 
podemos ver la ancha canal de Askafe que 
sale hacia la derecha (SE) directa a la 
cumbre del Alluitz. Nos ponemos los cram-
pones, y piolet en mano, afrontamos 
decididamente las inclinadas rampas con 
pendientes que rondan los 45º-50º.

 Mirada atrás desde la cima, los núcleos urbanos se establecen a los pies de las montañas

 Anboto e Infernuko Zubia vistos desde la cumbre, una de las postales de Bizkaia
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Las inclinadas rampas 
de la canal de Askafe 
rondan los 45-50º

Superadas las dos terceras partes de la 
canal, llegamos al tramo donde se concentra 
el punto clave del ascenso: un resalte que lo 
tomamos por el lado derecho (II+), donde la 
acumulación de nieve es menor. Superada 
la trepada, la pendiente decrece. Ya 
podemos ver la salida de la canal que está 
cerrada por una franja rocosa, a priori 
inexpugnable. El terreno vuelve a coger 
inclinación en su parte final, vamos hacia el 
lado derecho de la pared de caliza y 
enseguida aparece el flanqueo expuesto 
(I+) a izquierdas que nos deja a escasos 
metros del haya solitaria, clara referencia 
de la ruta normal a esta hermosa montaña. 
Vamos en horizontal hasta llegar a los pies 
del haya, aquí el terreno es rocoso y se 
empina, siendo nuevamente de utilidad el 
piolet. Salimos a la cresta final, son poco 
más de 100 m de estética arista que nos 
separan de la cumbre, un paisaje bello 
donde los haya. Saboreamos estos metros 
finales compartiendo vuelo con los buitres 
que anidan en estas verticales paredes.

Distancia
•	 5,3 km. Desnivel: 750 m.  

Duración: 2 h 40 min.

Cartografía
•	 Mapa del IGN MTN25 Hoja 87-2 Elorrio.

Material
•	 Crampones y piolet necesarios  

(con dos es más cómodo).

Observaciones
•	 En invierno las condiciones de la nieve 

varían, lo ideal sería realizar el ascenso 
con nieve asentada.

Track
•	 http://ibilbideak.euskadi.net/ibilbideak/

view.do?id=33201

Webs de interés
•	 http://igertu.blogspot.com.

es/2015/02/20150210-invernal-al-alluitz-
1040m-por.html

•	 http://giroa.blogspot.com.es/2012/01/
alluitz-1034m-por-el-canal-de-askafe.html

•	 http://www.mendikat.net/monte.
php?numero=293

•	 https://elultimodestino.wordpress.
com/2015/05/15/invernal-al-alluitz-por-
kokuzkulu

•	 http://atxartecantera.blogspot.com.es
•	 http://www.urkiola.net/Castellano/

Actividades/escalada_introduccion.php
•	 http://www.urkiola.net/Castellano/

Actividades/rutas_atxarte_asuntze.php

DATOS TÉCNICOS

Salimos a la cresta,  
poco más de 100 metros 
de estética arista que nos 
separa de la cumbre

Coronamos la cima del Alluitz (1034 m), 
donde nos encontramos con Iván y Jose que 
acaban de llegar. Ellos han ascendido desde 
el sur, por la canal de Kokuzkulu. Las vistas 
son grandiosas: Gorbeia, Lekanda, Untzillatx, 

el individualizado Udalatx... y qué decir de la 
cresta de Anboto con el espectacular paso de 
Infernuko Zubia en primer término. El regreso 
lo haremos por la ruta normal, retornando 
sobre nuestras huellas hasta el haya solitaria, 
para descender por la ladera norte hasta los 
770 m. Allí se gira a la izquierda, descendiendo 
por una pedrera que hoy está cubierta por la 
nieve, para a continuación salir al collado de 
Artola. Únicamente queda desandar nuestras 
huellas que nos llevarán hasta Atxarte.


