
34

SEIS PROPUESTAS PARA CONOCER

ÁLAVA ESCALANDO
Se puede descubrir Álava escalando. En solitario, en familia o con amigos, ini-
ciándose en la actividad o emulando a los pioneros, por las vías más fáciles o 

las más atléticas, por las más transitadas o por terreno de aventura.

I  LA LEZE
EL ENTORNO IDEAL PARA 

ACERCARSE A LA ESCALADA.

Para la gente que acaba de aprender a 

escalar o se plantea hacer algún curso de 

iniciación, la escuela de la Leze es ideal, ya 

que permite aprender sin riesgo en un en-

torno privilegiado.

La Leze toma su nombre de la impresio-

nante cueva situada en el municipio de Ilar-

duia. A la izquierda de la misma hay varias 

vías deportivas, bien equipadas, de dificul-

tad muy moderada. Esta escuela es parte de 

otra mucho más grande, Egino, que com-

prende desde el municipio de Ilarduia hasta 

las canteras de Ziordia, en Navarra. El con-

junto de Egino es la zona de escalada más 

amplia de toda la provincia y una de las que 

más variedad presenta: encontraremos vías 

desde el 3º al 9a, pasando por vías largas 

equipadas, semiequipadas, sin equipar, vías 

de artificial y aristas clásicas.

De la cueva hacia la derecha, el carácter de 

la escalada gana en complejidad. Por el mis-

mo arco de la cueva suben líneas deportivas 

Garbiñe Uriarte
(Araia, 1979)

Licenciada en Bellas Artes, 
profesora y diseñadora 
de profesión. Autora de la 
‘Guía de escalada en Ála-
va’. En 2008 y 2009 formó 
parte del grupo de Jóvenes 
Alpinistas Vascos

TEXTO Y FOTOS
1  Culebrón
2  La fuente
3  Pared del tubo
4  La cueva
5  Torre
6  Asubia.
7  Monolito 1°
8  Monolito 2°
9  Monolito 3°

10  Monolito 4°
11  Monolito 5°
12  Monolito 6°
13  Monolito 7°
14  La plaza
15  Doña Eusebia
16  El queso
17  Vía matices
18  Gran azor
19  La paloma
20  Pared roja
21  VíaXabier
22  Larranegl
23  Vía Txomin
24  E. Ciordia
25  La Hoya

Cueva de la Leze
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de alta difi cultad, una vía de estribos de va-

rios largos y ya en la torre de la Leze, vías de 

aventura con pocas o muy pocas repeticiones.

Los monolitos, situados más arriba, a la de-

recha de la cueva, son parte importante de 

la historia de la escalada vasca, ya que gran 

parte de la afición alavesa por la citada dis-

ciplina nació aquí. En ellos todavía perviven 

vías de corte clásico, donde los quintos no 

son tan quintos, y el equipamiento no es tan 

deportivo como en el sector de iniciación.

Por contra, en la parte más oriental de la 

escuela, recientemente se han equipado mul-

titud de vías de largos asequibles y bien equi-

padas, lo que viene a completar la ya extensa 

oferta de escalada de esta zona.

LAS VÍAS. SECTORES: ‘CULEBRÓN’, ‘LA 
FUENTE’ Y ‘LA PARED DEL TUBO’

Recientemente reequipadas por la Escue-

la Alavesa de Alta Montaña, prácticamen-

te todas las vías del sector son asequibles 

o muy asequibles, por debajo del V grado. 

Encontraremos desde vías muy cortas para 

aprender a manejar el material y realizar 

maniobras, hasta rutas algo más largas y 

verticales, sin ser nunca difíciles. En el sec-

tor de ‘La fuente’, se ha equipado reciente-

mente una vía de tres largos, que al igual 

que sus vecinas, está pensada para inicia-

ción. Lo ideal es pasar primero por ‘La fuen-

te’, con vías muy fáciles, buen pie de vía y 

equipamiento muy generoso. Para disfrutar 

algo más y dar el siguiente paso, en ‘El tubo’ 

hay rutas más interesantes, alrededor del V 

grado.

Para acceder a estas vías, dejaremos el co-

che en cualquiera de los parkings habilitados 

en la entrada de la zona recreativa. En direc-

ción a la granja, tomaremos una pista a la dere-

cha que nos situará en pocos minutos entre ‘El 

tubo’ (a la derecha) y ‘La fuente’ (a la izquierda).

CONSEJOS PRÁCTICOS
La mejor época para escalar en la Leze es de primavera a oto-

ño. Su orientación es sur, por lo que es muy agradable para los 

primeros días de primavera o días de otoño tardío, pero poco 

aconsejable para días muy calurosos.
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La Campa en Valdegovía.
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II  VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA,
PARA IR EN FAMILIA.

Cada vez es más frecuente encontrar fa-

milias con niños pequeños en las escuelas 

de escalada. Por desgracia, cualquier sitio 

no es apto para que niños y adultos puedan 

disfrutar del mismo entorno. Valdegovía 

es una escuela cómoda y recomendable en 

este sentido, por su fácil acceso y por su pie 

de vía amplio y amable, para que los niños 

puedan jugar alejados de la pared, y en ge-

neral, por lo agradable del entorno.

LAS VÍAS. LOS SECTORES MÁS FAMILIARES.

La escalada se desarrolla sobre roca de 

gran calidad, adherente y compacta. Pode-

mos encontrar todo tipo de escalada, pre-

dominando las regletas y agujeros sobre 

placas y desplomes. El equipamiento es en 

general muy correcto. Valdegovía cuenta 

con varios sectores diferenciados y separa-

dos entre sí, todos ellos aconsejables para ir 

con niños. Puede resultar algo incómodo el 

sector ‘San Pedro’, porque la aproximación 

es larga y en subida, y porque el pie de vía 

es menos agradable. Quitando este, las po-

sibilidades son muchas, así que el plan de-

penderá de nuestras ganas de escalar, del 

calor, de la hora del día y de las ganas de 

andar que tengan los pequeños.

El sector estrella es, sin ninguna duda, 

‘La campa’ por la calidad de sus vías. Pero 

también es muy apreciada porque, tal y 

como su nombre indica, se trata de una am-

plísima campa donde se puede desplegar el 

material, los juguetes y todo el equipaje sin 

problema, para que los niños jueguen sin 

peligro alejados de la pared, mientras los 

padres encadenan sus proyectos.
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1  Penumbra V+
2  La reina de Valparaíso 6b
3  6a ELIMINADA
4  6b DESVIADA
5  Elo 6b+
6  Yoli 6b+
7  Caballo loco 7b
8  Aupa el rubio 7b+/c
9  Risitas 7c+/8a

10  Maktub 8a+/b
11  Gandhi 8a
12  Aluminosis 8a+/b
13  Olatz 8b+
13 * La tía Olatz
14  La tía Mildred le+

15

16

17  Kroma presas 8a
18  El club del marisco 7c
19  Nostraladamus 7b
20  Metamorfosis 7a+
21  No me la cortes 7c
22  Osito forever 7c+/8a
23  Pier nodoyuna 7c
24  Oker dabiltza 7c
25  Pati glamour 7c
26  La noche del mamífero 7c+/8a
27  Tres de marzo 7c
28  El vaquilla 7b
28  El larguirucho 7b

VALDEGOVÍA

1  5c
2  lron Maiden 6a+
3  Pelma & Luis 6b+
4  Supernenas 6b+
5  Tía Ganga 6b+
6  6b+
7  6b+

8  6c
9  7a+

10  San Martín 7a
11  Morokil 7b
12  Pro de Burton Bb+
13  Bichos
14  Ant-z 8a

SECTOR 2 LA CAMPA

SECTOR 1 SAN MARTÍN 
DE VALPARAÍSO

IZQUIERDA

 SAN MARTÍN DE 
VALPARAÍSO

DERECHA
1  lvaj 8b/+
2  Villanueva de Valdeagonía 8a+
3  La mala 8a
4  Arnasa artu 7c+/8a
5  Juan sin miedo 8a
6  Happy 8b
7  Hurtos 8a/+
8

9  Only Looking 8a+
10  El trueno azul 8b+

11  Laidi Faidi 8b
12  Pipajaten 8a
13

14  Gezurren erresuma 8b+/c
15  Psicoterapia 9a
16  Poo-zi 8a+
17  El ataque de los txones 7b+
18   Lori 8a
19  ELIMINADA
20  ELIMINADA
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Si escalamos por la mañana y hace sol, es 

preferible refugiarnos en el bosque con vías 

no tan largas como ‘La campa’, pero de gran 

calidad. En él, encontraremos sitio sufi ciente 

y sombra asegurada.

Otra opción algo menos conocida es el sec-

tor ‘Chorreras’, que si bien no tiene el pie de 

vía perfecto, a escasos metros hay campas 

donde montar el campo base y poder así es-

calar sobre sus impresionantes formaciones.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Valdegovía es una escuela principalmente de verano, puesto 

que gracias a sus múltiples orientaciones, se puede escalar casi 

todo el día a la sombra. En otoño-invierno quizás sea demasia-

do húmeda y fría para pasar el día con comodidad. Para acceder 

a los sectores hay que dejar el coche en el pueblo, ya que está 

prohibido subirlo por la pista de acceso. Para subir a ‘La campa’ y 

al bosque, hay un agradable paseo sin cuestas de unos 20 minu-

tos. Poco antes de llegar, encontraremos el desvío a la derecha 

que nos lleva a ‘Chorreras’ o a ‘San Pedro’. El sector ‘Chorreras’ 

está a cinco minutos de la valla, para llegar a ‘San Pedro’ habrá 

que andar algo más (de media hora a cuarenta minutos).

III  ALREDEDOR DEL 6º GRADO: 
DOS PROPUESTAS DIFERENTES.

Son muchos los escaladores que disfru-

tan de las vías de sexto grado, y por eso, las 

escuelas que tienen una buena y completa 

oferta de rutas entre el 6a y 6c suelen ser 

muy populares. Presentamos dos propues-

tas poco conocidas pero muy interesantes. 

No se trata de escuelas con muchas vías, 

pero suponen nuevos destinos que nos ser-

virán para practicar todo el año, desde las 

calurosas tardes de verano, hasta los días 

soleados de invierno.

APINAIZ. ESCALADAS A LA SOMBRA. 
SECTOR ‘LAS FÁCILES’.

La escuela alavesa de Apinaiz es conocida 

por sus vías de octavo grado. En uno de los 

extremos de los farallones, bajo el monte San 

Cristóbal, podemos encontrar varias vías poco 

conocidas, de calidad, que con grados entre el 

6a y el 7a nos dejarán disfrutar de escaladas 

frescas y a la sombra. La escalada es técnica, 

plaquera sobre buena roca, y con un equipa-

miento moderno y correcto. La sombra entra 

en este sector por la tarde, y al estar bajo un 

frondoso hayedo, es un lugar especialmente 

fresco. No son muchas las vías, tan solo 16, 

pero su situación, su calidad y lo recomenda-

ble del entorno hará que seguramente volva-

mos varias veces durante el verano.
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APELLANIZ1  Txanklin plo 6b+ 9 6a
2  Aingeru gran paquete 6b
3  Al loro con el pito de oro 6c+
4  Tipo Mac Dowel 6b+
5  7a
6  Zapato veloz 6c+ 2 6b
7  6c+
8  6b+

9  6a
10  6a
11  6b/c yo le pondría
12  6b yo le pondría
13  6b+
14  6b yo le pondría
15  Pio por aquí pio por allá 6b
16  6c Atención!!

San Pedro en Valdegovía.

 PYRENAICA Nº263.indd   37 PYRENAICA Nº263.indd   37 23/5/16   12:0023/5/16   12:00



38

ESCALANDO

CONSEJOS PRÁCTICOS

Para encontrar este sector, debemos dejar el coche en el 

parking de la iglesia de Apinaiz, seguir el camino a través del 

pueblo hacia la derecha y, en la última casa, continuar por el 

bosque en subida por la pista durante unos 20 minutos. El 

sector ‘Las fáciles’ se encuentra al final de la escuela, así que 

se trata de continuar hasta que ya no encontremos más roca. 

Si la escuela de Apinaiz no nos “funciona”, tenemos a menos 

de 10 minutos Atauri, Antoñana y ‘El convento’.

SOBRÓN. ROCA EXCELENTE PARA EL 
INVIERNO. SECTOR ‘ESFINGE’.

La escuela de Sobrón es relativamente 

nueva, no cuenta con un número muy ele-

vado de vías y de todas las que aquí se rese-

ñan, tampoco es la más cercana a la ciudad. 

A pesar de todo, es altamente recomendable 

y merece una visita.

El corte de las vías de Sobrón es algo dife-

rente a lo que estamos acostumbrados en es-

calada deportiva. Se trata de rutas algo más 

alpinas, con buen equipamiento pero en un 

estilo diferente. Es decir, escaso donde no 

hace falta y correcto donde se necesita. La 

roca es adherente, con fi suras, bloques, bava-

resas… Hay incluso un sector de vías largas 

semiequipadas, donde se puede practicar la 

escalada en terreno de aventura, como si es-

tuviéramos en Pirineos.

Nos centraremos en el sector ‘Esfinge’, 

que aunque tiene el espíritu del aperturis-

ta, es claramente de corte más deportivo y 

accesible para todos los públicos. Su orienta-

ción y el clima de la zona hacen de esta una 

buena zona para escalar en invierno. Se trata, 

además, de una zona tranquila donde no en-

contraremos demasiados escaladores. Cuen-

ta con 15 vías entre 6a y 7a+. La escalada es 

variada, desde placas tumbadas de roca gris, 

a escalada atlética desplomada sobre bloques 

y fisuras. Los paños de roca naranja son es-

pecialmente buenos y disfrutaremos de una 

adherencia excepcional.

CONSEJOS PRÁCTICOS

La mejor forma de acceso es dejar el coche en el parking del 

área recreativa del pueblo de Sobrón (Bajo) y, desde aquí, 

coger unas escaleras para subir a la carretera principal, 

desde donde se toma una pista que va hacia el este, para-

lela a las paredes. A los cinco minutos de marcha, un hito 

nos marca el desvío en una pedrera, que de forma algo más 

abrupta nos deja a pie de vía (10 minutos desde el coche).

Es recomendable el uso del casco, porque es una zona re-

lativamente nueva y se pueden producir caídas de piedras, 

que debemos tener en cuenta.

IV  ATAURI, PARA PONER 
A PRUEBA LOS BRAZOS

Atauri es una de las escuelas más visitadas 

de Álava. Sus vías son de calidad y el acceso 

tanto desde la ciudad como desde el coche a 

las paredes es rápido. Por otra parte, la esca-

lada es atlética, lo que supone un buen entre-

namiento. A esto se suma su orientación sur, 

lo que hace que sea posible escalar durante 

casi todo el año.

LAS VÍAS

La escalada en Atauri es más física y menos 

técnica. Una tarde en esta escuela suele ser 

sinónimo de brazos hinchados. Y esto es así 

porque muchas de las vías parten de muros 

desplomados. Aun con la masifi cación que so-

porta, la roca sigue teniendo una adherencia 

más que aceptable en prácticamente todas 

sus vías. Continuamente se abren nuevas vías 

donde se van encontrando posibilidades muy 

atractivas e interesantes. El equipamiento en 

Atauri es seguro, porque el continuo paso de 

gente obliga a estar atentos a posibles desgas-

tes y reequipamientos; pero hay que indicar 

que en esta escuela es recomendable escalar 

con grado asentado, ya que podemos encon-

trar vías con alejes importantes. Eso sí, siem-

pre en los tramos más sencillos.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Atauri se sitúa a escasa media hora en coche desde Vito-

ria-Gasteiz. Es recomendable aparcar en el parking a pie de 

carretera, junto a la fuente. Desde aquí, a paso tranquilo por 

un agradable sendero que se toma en la parte alta del pue-

blo, en poco menos de 15 minutos alcanzaremos las paredes. 

Es aconsejable, sobre todo si no nos conocemos las vías o si 

vamos justos de grado, disponer de una “percha o caña” para 

colocar las primeras cintas de algunas vías.

V  LA SEGUNDA 
JUVENTUD DE EGINO, 
VÍAS LARGAS FÁCILES

Egino es la escuela de escalada clásica 

por excelencia de la provincia de Álava. 

Perdida desde hacía décadas, está viviendo 

una nueva juventud, gracias a una intensa 

labor de recuperación. La creación de un 

nuevo sector de vías largas con grado ase-

quible, en una zona en la que hasta ahora 

no había prácticamente nada, ha atraído de 

nuevo el interés de los escaladores. Antxon 

Gorrotxategi es el principal “culpable”, y es 

que este guipuzcoano, con gran esfuerzo y 

mucho trabajo, ha creado vías que a buen 

seguro se convertirán en grandes clásicas.

Así, en el llamado sector ‘Txomin’, podemos 

encontrar varias vías, todas ellas con gra-

do máximo de V+/6a, bien equipadas y que 

no bajan de los 6-7 largos. Una manera muy 

agradable de pasar una jornada de escalada 

de largos y una opción más que interesante 

para iniciarse o perfeccionar la técnica de es-

calada de vías largas.

LAS VÍAS. SECTOR ‘TXOMIN’

Las vías de este sector destacan por el ca-

rácter que les ha querido dar el aperturista: 

pensadas para disfrutar alrededor del quinto 

grado. Siempre que haya tramos más técni-

cos o exigentes, el equipamiento fi jo aparece-

rá para asegurar el paso. Eso sí, en los tramos 

más sencillos, en ocasiones habrá que utilizar 

material de protección o encontraremos otro 

tipo de seguros (como puentes de roca o lazos 

en árboles), por lo que nunca estará de más te-

ner a mano unos cuantos cordinos y cintas. En 

todo caso, en los croquis se indica si una vía 

está o no totalmente equipada. El tipo de esca-

lada es sencillo y algo discontinuo en ocasio-

nes, puesto que la pared no es vertical de prin-

cipio a fi n. Desde la publicación de la ‘Guía de 

Escalada de Álava’, se han abierto nuevas vías 

en la zona y seguramente se abrirán algunas 

más, o nuevas variantes a las ya existentes.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Para acceder al sector hay dos posibilidades: dejar el coche 

en el parque de La Leze, subir a los Monolitos y recorrerlos 

todos (de 30 a 40 minutos) o, más aconsejable, dejar el co-

che en el pueblo de Egino y tomar la pista al final del pueblo, 

que sube de forma casi directa a pie de pared en unos 20 

minutos. Una vez salgamos del bosque y nos encontremos 

con la pared, continuamos hacia la derecha y cruzamos un 

pequeño regato (a veces seco) hasta los inicios de las vías, 

que pueden ser complicados de encontrar (los nombres 

están escritos en la roca).

Para bajar de las vías, aunque es posible rapelar en caso de 

emergencia, no es recomendable. La mejor opción es cami-

nar unos 10-15 minutos hacia la izquierda, por sendero poco 

marcado, hasta encontrar una canal de bajada muy marca-

da. Esta canal es delicada por las caídas de piedras si hay 

mucha gente y, sobre todo, si está mojada. Encontramos la 

parte más complicada al llegar a la altura de la cumbre de la 

Paloma. Hay que seguir un hito que marca un sendero hacia 

la derecha, abandonando la canal. Es el tramo más peligroso, 

la posibilidad de caída es real. Si bien en algunos tramos hay 

alguna cuerda fija, no hay que descuidarse. El último tramo 

de la bajada se ha equipado recientemente para rapelar (re-

comendable si está mojado).
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VI  SIERRA CANTABRIA: 
BERBERANA, TERRENO 

DE AVENTURA.

La Sierra Cantabria es, sin duda, la zona 

de escalada de vías largas más alpina de Ála-

va (con permiso de Carrias). Aquí, las vías, 

al contrario que en Egino, son exigentes y 

pensadas para escaladores experimentados. 

Hay diferentes estilos de vía, dependiendo 

del aperturista, pero como orientación, es 

aconsejable tener grado asentado mínimo 

de 6b y una buena experiencia en vías de 

largos en montaña. Su orientación sur y su 

localización geográfica hacen que la escala-

da sea posible e incluso agradable cuando 

en otros sitios haga frío. Existen restriccio-

nes que debemos consultar para saber si el 

momento es adecuado o no.

LAS VÍAS. SECTOR ‘BERBERANA’: 
‘PAREDES DE BERBERANA’ Y ‘AGUJA’

En estos sectores se encuentran 10 vías de 

largos de carácter alpino, técnico y exigente. Son 

itinerarios muy recomendables para aquellos 

que buscan compromiso y aventura, además 

del grado en la escalada. La roca es de calidad 

y el equipamiento es moderno, porque las vías 

son relativamente nuevas (la más antigua es 

de 2002). Esto quiere decir que los seguros son 

buenos y fi ables, pero no que el equipamiento 

sea deportivo (ni mucho menos). De hecho, es 

recomendable llevar una buena cantidad de 

friends y fi sureros y saber usarlos con solvencia 

en grados duros. Es aconsejable informarse bien 

en cada ruta para evitar sorpresas. Todas las 

vías son rapelables (no se puede bajar andando), 

hay que contar con ello para calcular horarios. 

Los “responsables” de estas vías son alpinistas 

de renombre, como los hermanos Elías, Christian 

Ravier, David López “Tron”, etc. Un buen indica-

tivo del tipo de escalada que cabe encontrarse.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Para acceder hay que ir hasta la ermita de Berberana y dejar 

el coche más adelante, en el parking. La aproximación a pie 

de pared lleva unos 40 minutos. Existen restricciones por 

nidificación del 1 de marzo al 1 de septiembre.

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

1 2

3

4 5
6 7 8 9

10 11

12

2
3 8 7

9

SIERRA CANTABRIA

1  Txitxibiritxi V+ equipada
2  Susi V equipada
3  6a ELIMINADA
4  químicos
5  Txomin

 6a+/AO semiequipada
6

7  Berta V equipada
8  Elmer V semiequipada
9  Udaberri V+ equipada

10  Penélope 5a equipada
11  Olaf 5b equipada
12  Lapiaz V+ equipada

EGINO

ATAURI

1  Berberana
2  Berberana - Zona deportiva
3  Arista Oeste
4  Peña Parda
5  Diedro

6  Pilar Sur
7  1° monolito
8  7° monlito
9  Pilar Central

10  Torre de Larrasa o Falso Palomares

SECTOR 
TXOMIN

1 2

3

4

5

6

7 8
9

10
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