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3 AIZKORRI POR KANAL 
HAUNDI DIRECTO (PD+)

La sierra de Aizkorri congrega las cimas 
más altas de la Comunidad Autónoma, siendo el 
techo de la misma la cumbre del Aitxuri con sus 
1551 m. Está a dos aguas entre Álava y Gipuzkoa 
albergando en sus praderíos hayedos, crestas 
calizas,... cantidad de montañeras y montañe-
ros. Este área de 16.000 hectáreas fue declarado 
Parque Natural en 2006. Las umbrías canales que 
discurren por la cara norte de la sierra guardan la 
nieve con celo cada invierno, un escenario ideal 
para la práctica del alpinismo. En esta ocasión 
Iván y yo vamos a ascender a la cumbre más caris-
mática, el Aizkorri (1528 m). Lo haremos por Kanal 
Haundi directo, un corredor de 500 m de desnivel 
con una pendiente media de 50º, dónde las difi cul-
tades se concentran en los cuatro resaltes (II/III+) 
que encontraremos en la mitad superior.

ACCESO
Tomamos como punto de partida una cu-

neta (entran un par de vehículos) al lado del 

caserío Buenabista del barrio de Goialdea de 

Zegama. Para llegar ahí recorremos la GI-2637 

en sentido ascendente hacía el puerto de Ot-

zaurte, pasamos el desvío que lleva al apeade-

ro de Zegama y tomamos la siguiente intersec-

ción que sale a nuestra derecha; nos quedan 

1,7 km inclinados por un pavimento en buenas 

condiciones que nos llevará hasta ahí. También 

se puede salir del mismo apeadero de Zegama, 

para ello sólo queda seguir los carteles indica-

dores mencionados anteriormente.

DESCRIPCIÓN
08:15 (00,0 km). Al llegar al caserío Buena-

bista (590 m) seguimos el camino asfaltado hacía 

el caserío Iritxo. Desde ese punto comenzamos a 

transitar por una cómoda pista que va ganando 

altura sin tregua, pasamos junto a una canal de 

agua que se construyó en 1925, la cual atraviesa 

toda la falda de la sierra recogiendo el agua que 

cae de las paredes de la montaña. La función del 

agua recogida era la producción de energía eléc-

trica. Unos metros más adelante llegamos hasta 

una pista horizontal, donde vemos las marcas 

amarillas que llevan a Santiago de Compostela.

“Pasamos junto al 
canal de agua que se 
construyó en 1925 para la 
producción de energía”

08:35 (01,0 km). Dejamos el camino de 

Santiago a nuestra izquierda (765 m) y camina-

mos hacia el oeste por la pista, aunque la aban-

donamos en breve adentrándonos en el bos-

que dominado por las hayas trasmochas, una 

variación del haya “fagus sylvatica” que puede 

crecer hasta los 40m; en cambio el tronco de su 

hermana trasmocha sólo alcanza los 2m, des-

de donde salen numerosas ramas intentando 

alcanzar el cielo. Esto se debe a la técnica de 

poda utilizada con las hayas para poder utilizar 

la producción del árbol (hacer carbón, combus-

tible, cama para el ganado,...) sin acabar con él.

09:15 (02,2 km). Comenzamos a dejar 

nuestras huellas impresas en el manto blanco 

momentos antes de salir a un pequeño claro 

del bosque, unos pasos más nos llevan hasta 

la Cruz (1038 m) que marca el inicio de Kanal 

Haundi directo. Es un momento apropiado para 

ponerse los crampones, arnés y sacar los piolets 

mientras comemos algo. Llegan a nuestra altura 

un par de esquiadores, pero la vista desde aquí 

deja poca esperanza al esquí, hoy no está en las 

mejores condiciones, la canal está totalmente 

barrida por un alud que ha destrozado todo lo 

que ha alcanzado a su paso. Los esquiadores 

deciden dejarlo para otra ocasión, mientras que 

nosotros tiramos hacia arriba. El primer tramo 

va por un cortafuegos natural generado por los 

Afrontando el segundo resalte
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aludes que impiden el desarrollo de las jóvenes 

hayas. Mientras ganamos altura observamos 

los restos del alud que ha caído, abajo se ve que 

hay una base muy dura sobre la que ha caído 

una capa de nieve reciente que no se ha cohe-

sionado, deslizando en cuanto ha cogido peso.

Ascendemos entre la niebla mientras 

nuestros gemelos se resienten, la visibilidad 

limitada da un ambiente terrible al ascenso. 

Superada más de la mitad de la canal nos en-

contramos con el primer resalte, está cubierto 

en su totalidad, son unos 10m con una inclina-

ción de 50º. No es un tramo complicado y me-

nos con la seguridad que da un segundo piolet.

“La visibilidad limitada 
da un ambiente 
terrible al ascenso”

Pasado el primer resalte la pendiente se sua-

viza, aquí podemos ir hacia la derecha como hice 

en el 2012 (no había sufi ciente nieve). En esta 

ocasión vamos de frente en busca del segundo 

resalte, son 10 m parcialmente cubiertos (55º/II), 

a pesar de su brevedad es muy expuesto. Apro-

vecho un buen bloque que hay en la salida para 

asegurar a mi compañero. Seguimos en una tra-

vesía en horizontal hacía la derecha. Aquí se pue-

de optar por una posibilidad más asequible, pero 

hoy aprovechando que hay más nieve giramos 

a la izquierda en busca de otro par de resaltes. El 

siguiente no es complejo, son 6m innivados con 

una pendiente de 55º, a nuestra espalda las pa-

redes de Aketegi le dan ambiente a la ascensión.

Ya vemos el último escollo que nos separa de 

la cumbre, un pequeño escalón rocoso espolvo-

reado de nieve (II+) de unos 4m, que lo divide en 

dos un bloque. Entramos por el lado derecho para 

luego girar a la izquierda negociando los pasos 

más accesibles. Volvemos a sacar la cuerda para 

asegurar este paso, aquí la reunión la hago sobre 

el propio piolet anclándolo al suelo. Desde aquí 

una rampa de nieve lleva a un estrechamiento 

desde donde ya vemos la salida... ¡y la cruz!

“Un escalón rocoso 
espolvoreado de nieve (II+) 
nos separa de la cumbre”

11:25 (03,2 km). Nada más salir a la cima 

del Aizkorri (1528 m) nos recibe un viento hela-

dor golpeándonos en forma de ventisca; sin di-

lación sacamos unas fotos en la cima y vamos 

corriendo a guarecernos al refugio libre próximo 

a la cruz que corona esta montaña. Escuchamos 

voces, no esperábamos encontrar nadie un “día 

de perros” como hoy, es nuestro amigo Xabier 

que ha ascendido junto con dos amigos desde 

Zumarraundi (Álava). Tras entrar en calor y avi-

tuallarnos al cobijo del refugio libre emprende-

mos la marcha, al salir al exterior vemos cómo 

las nubes nos han dado un respiro dejándonos 

admirar el entorno. Observamos el Aratz al este 

con un blanco radiante que destaca sobre el cielo 

plomizo, la verde llanada alavesa con la sierra de 

Cantabria al fondo y Aralar encabezado por el es-

tético Txindoki muestra unos contrastes hermo-

sos entre los pastos verdes y las nevadas cimas.

Descendemos hacía el túnel de San Adrián 

por la senda del Calvario. A la altura de la cima 

secundaria de Aiztontor Altua (1454 m) hay un 

paso crítico con vistas a Zegama; aunque en 

verano es una repisa descendente de metro y 

medio de ancho con un cortado al Norte, con 

nieve cambia quedando una zona inclinada y 

más estrecha, donde extremamos la precau-

ción. Luego nos introducimos en un bosque au-

tóctono al cobijo del viento, aquí predominan el 

blanco y negro dando un ambiente de tranquili-

dad y quietud. Casi sin darnos cuenta llegamos 

hasta la calzada que se construyó en tiempos 

del imperio romano para conectar Astorga con 

Burdeos, una maravilla histórica que nos lleva 

atrás en el tiempo. La seguimos hacía el este lle-

vándonos sin pérdida a una oquedad de la pa-

red que nos permite pasar a la vertiente Norte.

“La calzada se construyó 
en tiempos del imperio 
romano, uniendo 
Astorga con Burdeos”

13:05  (05,7 km). Es el túnel de San 

Adrián (1020 m), uno de los tesoros del Par-

que Natural de Aizkorri-Aratz, en la Edad 
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Media era la puerta que conectaba el Reino 

de Castilla con Europa. Durante el período de 

máximo esplendor, por la gruta de San Adrián 

transitaron reyes, príncipes y ejércitos, ban-

doleros, prófugos y peregrinos. Hoy en día 

todavía quedan restos de aquella época, se 

mantiene una pequeña ermita y restos de 

varias edifi caciones. Dejamos atrás este má-

gico entorno y tras caminar unos 500 m nos 

encontramos con la ermita de Sancti Spiritu; 

parece ser que tuvo un pasado templario. 

Desde aquí sólo nos queda seguir las marcas 

amarillas del Camino de Santiago para llegar 

al punto de partida.

14:05 (09,8 km). Terminamos esta jornada 

en el caserío Buenavista (590 m) con un exce-

lente sabor de boca, combinando una actividad 

alpina como es el Kanal Haundi Directo, para 

llegar a una emblemática cumbre de nuestra 

tierra y luego atravesar unos rincones de gran 

belleza y carga histórica en el descenso.

DATOS TÉCNICOS

Actividad realizada junto con Iván Ruiz Rotaeche “Rota”

 DISTANCIA 9,8 km DESNIVEL 1080 m (positivo), 

1080 m (negativo). DURACIÓN 5h 50 min (con paradas)

 CARTOGRAFÍA Mapa del IGN MTN25 Hoja 113-2 Zegama.

 OBSERVACIONES En invierno las condiciones de la nie-
ve varían, hay que estar al tanto del riesgo de caída de un alud 
ya que siempre cae, hay que procurar ir cuando no haya riesgo. 
Este día por ejemplo sabíamos que ya había caído.

 MATERIAL Casco, crampones y piolet (mejor dos) nece-
sarios. Además no está de más llevar un arnés, una cuerda y 
material de aseguramiento.

 ENLACES
TRACK   http://mugibili .euskadi.eus/mugibili/view.
do?id=19261

 http://igertu.blogspot.com.es/2014/02/20140204-aizko-
rri-1528m-por-kanal.html

 http://igertu.blogspot.com.es/2012/02/20120227-aizko-
rri-1528m-por-kanal.html

 http://elultimodestino.wordpress.com/2014/06/02/aizko-
rri-por-kanal-haundi-directo-salida-directa-a-la-cruz/

 www.zegama.net/  www.gipuzkoamendizmendi.net/
biotopoak/parkea.php?id=es  www.mendikat.net/monte.
php?numero=555

La cruz marca el inicio del corredor

Cima del Aizkorri
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