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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.

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 reuniónEn 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

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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Mikel Arrizabalaga Aizpurua (Donostia - Eibar, 1957). 

Elkar Fundazioko kudeatzailea da 1997. urtetik. Martin Ugalde 

Kultur Parkeko arduraduna  izandakoa, egun Ikaselkar argita-

letxearen edizio-zuzendaria da. Aurretik 17 urtez irakasle izana 

da Orereta eta Zurriola ikastoletan, eta Donostian ospatu zen 

Kilometroak 95eko koordinatzailea. Egunkaria, Berria eta Gara 

egunkarietan, Pyrenaica, Euskal Herria eta Nora aldizkarietan eta 

Euskadi Irratian mendiarekin zerikusia duten makina bat artikulu 

eta kolaborazio egin ditu. Bi liburu idatzi eta argitaratu ditu: “Ai-

tona Blas eta iratxoak” (Elkar) haurrentzako ipuina eta “Rutas y 

paseos por Aiako Harria y Artikutza” (Sua).

Euskal Herria

“Paisaia ba
da poem

a ere,

Inola ere
 ez da m

utu;

Nori bere 
estrofa 

diotsa

Harmoniatsu 
bezain a

ltu.”

Bitoriano Gandiaga

 “IZADIMINEZ”          
     

Testua eta argazkiak

Mikel Arrizabalaga Aizpurua

 Txurrumurruko tontorra Erroilbidetik

583

582

Texto y fotos
Lorena Arrastua e Iñaki García

 Base de las Torres del Paine

Lorena Arrastua (Donostia, 1972) 
e Iñaki García (Donostia, 1970). 
“Txinbeleta”, unieron su necesidad de aire 
libre convirtiéndola en su pasión. Euskal 
Herria, Pirineos, Alpes, Andes, Himalaya,… 
da igual el destino. Lo importante no es el 
objetivo sino recorrer el camino, abriéndose 
a las experiencias y vivencias que pueda 
ofrecerte.

Chile

Existen varias alternativas para conocer el 
parque, siendo dos los circuitos más 
conocidos. El circuito de la O, trekking largo 
con algunos pasos expuestos, nos obliga a 
llevar el equipo de acampada y la comida, y 
no es posible realizarlo en solitario. La W, 
denominada así por el símbolo que dibuja 
sobre el mapa, en cambio, es más fácil, se 
puede acometer en solitario y cuenta con 
refugios al final de cada etapa donde se 
puede cenar y dormir. Cada cual se la puede 
organizar adaptándola a sus posibilidades, 
siendo lo habitual recorrerla de este a oeste, 
empezando en la hostería Las Torres y 
acabando en el refugio Grey. Tanto si se 
recorre una como la otra, es necesario 
respetar las zonas de acampada obligatorias 
y no olvidar que una colilla o un hornillo 
pueden provocar un gran incendio, como los 
ocurridos en 2005 y en 2011.

APROXIMACIÓN AL P. N.  
TORRES DEL PAINE

Tras nuestra incursión del día anterior al 
Glaciar del Perito Moreno y darnos un buen 
homenaje gastronómico de la famosa carne 
argentina, hoy nos desplazamos desde el 
Calafate hasta el Parque Nacional de las 
Torres del Paine, donde vamos a realizar un 
trekking de 6 días. Son aproximadamente al-
rededor de 200 km de distancia recorriendo 
parte de la ruta 40 argentina, parte por pista 
y parte por asfalto, atravesando la famosa 
pampa argentina. Como el parque se en-
cuentra en Chile, debemos de pasar los 
pesados trámites aduaneros. En Chile no 
está permitido introducir prácticamente nada 
de comida por lo que nos vemos obligados a 
comer antes de tiempo.

Pasados los trámites aduaneros, nuestra 
primera parada es la Laguna Sarmiento 
desde donde, en teoría, deberíamos ver parte 
de las Torres del Paine, pero las montañas 
están cubiertas de nubes y parece que ten-
dremos que esperar. También es nuestra 

El Parque Nacional Torres del Paine se creó en 1959 y cuenta con una superficie de 227.279 hectáreas, convirtiéndolo en uno de los más grandes de Chile. Su amplia diversidad de flora y fauna, además de la espectacularidad de sus paisajes, hicieron que fuese declarado Reserva de la Bioesfera por la UNESCO en 1978. Su principal atracción es la Cordillera Paine, en la que destacan las tres agujas de granito conocidas con el nombre de Torres del Paine, siendo su imagen más habitual la de los Cuernos del Paine. El parque muestra dos zonas bien diferenciadas, una de suave lomas y lagos de origen glaciar y otra, el macizo montañoso, con altas cumbres, valles profundos y glaciares colgantes. La forma de este macizo montañoso se debe a la erosión que los glaciares produjeron en sus paredes graníticas. La franja oscura que lo corona está compuesta por roca sedimentaria. Esta composición característica de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, dan a la cordillera un contraste único, siendo considerada recientemente como la octava maravilla del mundo.

 Cuernos del Paine

Parque Nacional Torres del Paine

Circuito W
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