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BESAIDE ESKALADA ESKOLA
Esta que os voy a presentar es una pequeña y escondida escuela de escalada equipada que se encuentra situada en una pared a veinte minutos 
del monumento nuevo de Besaide. Las vías son totalmente deportivas, de entre 13 y 30 metros de longitud, y dificultades que oscilan entre los 
grados 5a y 7b. La roca es caliza de buena calidad y su orientación sur. 

Gaizka Kortazar 
Aldazabal.
(Ermua,1969).

Aficionado a la escalada 
en todas las modalidades, 
deportiva, clásica en pared, 
y escalada en hielo, princi-
palmente por los macizos 
y escuelas de escalada de 
España, Francia y Portugal. 
Asiduo a la ascensión de 
montes por Pirineos, Picos 
de Europa, Atlas Marroquí, 
Alpes, Cáucaso, Andes, Pa-
mir e Himalaya.

TEXTO Y FOTOS

Leti en la reunión de "Rompe techos" 6a. Y detrás la preciosa pirámide de la cara este del Anboto.
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Al ser muy reciente su creación, se aconse-

ja tomar precauciones ya que pueden soltarse 

rocas aún; con el paso de las cordadas quedará 

totalmente saneada. La pared se encuentra a 

una altitud de 560 metros, con preciosas vis-

tas, sobre todo hacia nuestro querido Anboto. 

El tipo de escalada predominante es en muros 

de placa tumbada, con algunas vías fáciles para 

iniciación, y muros de placa más verticales con 

canto y goteras de agua, donde se desarrolla 

una escalada técnica. Además, también hay al-

gunas vías con pequeños desplomes y techos, 

en los que usaremos más la fuerza.

Parte del pie de vía está debajo de un bos-

que de encinas, con lo que en días de calor se 

estará más fresco. Precisamente en esta zona 

nada más llegar a la escuela, las primeras vías 

son de iniciación, ideales para escalar con ni-

ños o para gente que empieza a escalar. El pie 

de vía es además cómodo, con mucho espa-

cio; son vías tumbadas de grado bajo.

Se ha instalado un pasamanos de cable de 

acero, para proteger un tramo del pie de vía 

que en caso de estar mojado es muy resbala-

dizo, y tiene debajo una rampa tumbada con 

una caída a tener en cuenta. Estando la roca 

seca no hay mayor problema.

Las mejores estaciones del año para escalar 

en Besaide son invierno, primavera y otoño. 

En verano si hace mucho calor no es aconse-

jable escalar, ya que, al tener orientación sur, 

salvo en la zona protegida por el bosque de 

encinas, pasaremos mucho calor. Como alter-

nativa, tenemos cerca la escuela de las minas 

de Ongoeta, a media hora de Besaide, donde 

escalaremos totalmente protegidos del calor, 

puesto que las vías se encuentran en el inte-

rior de los agujeros abiertos por la extracción 

del mineral de hierro.

EQUIPAMIENTO
Reuniones: Están equipadas con descuel-

gues de chapas con cadena y mosquetón, y 

parabolt de métrica 10 inoxidables. Las vías 

están protegidas con parabolt de métrica 10, 

y chapa inoxidable. 

Parte de este material ha sido donado por la 

Federación Vizcaína de Montaña.

La escuela ha tenido un intenso trabajo de 

limpieza y retirada de roca suelta, en la pri-

mera visita era tal la cantidad de vegetación 

en la pared, que casi desistimos de empezar a 

trabajar. Pero en posteriores visitas y viendo 

que la pared tenía posibilidades para la esca-

lada, finalmente nos animamos a empezar con 

el trabajo. También nos llevó muchas horas la 

limpieza y el acondicionamiento del sendero 

para la aproximación. Como anécdota, con-

tar que la primera vez tardamos alrededor de 

una hora en dar con la pared, ya que el pinar 

estaba muy cerrado y la pared está muy es-

condida dentro del bosque de encinas. Poco a 

poco, entre Leti Uriarte, Asier Zarate y yo mis-

mo fuimos dando forma a la escuela, quedan-

do un bonito y tranquilo lugar para disfrutar 

escalando, que además es el principal motivo 

para su creación, sin pretender nada más.

Geográficamente hablando, la escuela se 

sitúa en terreno de Gipuzkoa, aunque la mejor 

manera de aproximarse sea por Bizkaia.

APROXIMACIÓN
La manera más cómoda de acercarnos a las 

vías es por el pueblo de Elorrio. Podemos ha-

cerlo tanto andando como con el coche. Para 

ello tomaremos la pista que nos sube a Besai-

de desde Elorrio. Si salimos desde el pueblo, 

una vez pasado el polígono industrial Besaide 

y nada más pasar el túnel de la variante que 

va a Arrasate, dejamos la carretera que nos 

incorpora a dicha variante y giramos a la iz-

quierda para tomar la pista de Besaide. Hay 

que afrontar fuertes repechos por cemento 

Fuente
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en los primeros metros, y después un corto 

descenso, al final del cual se acaba el cemen-

to. Ahora seguimos por pista de graba, que 

en unos cinco kilómetros nos acerca hasta los 

monumentos de Besaide. Sin llegar a estos, 

medio kilómetro antes aparcamos junto a la 

fuente de Besaide. Una hora u hora y cuarto 

andando, en coche quince minutos. Si lo hace-

mos en coche cuya circulación está permitida, 

cuidado y sentido común a la hora de transitar 

por ella, respetar a los demás usuarios de la 

pista. Hay que tener ojo con los bajos de los 

coches, ya que hay alguna zona en la que te-

nemos que ir suave y cogiendo bien la trazada 

para no tocar suelo.

Las coordenadas del parking son: (N 

43º05.476´ W 002º32.689´)

También es posible acercarse por el pueblo 

de Udala por Gipuzkoa, para ello saldremos del 

parking del pueblo y cogeremos el sendero que 

nos acerca hasta el mismo parking de la fuente. 

Son unos cuarenta y cinco minutos a pie. Desde 

aquí seguir el camino descrito a continuación.

ACCESO A LA PARED
En el parking junto a la fuente sólo hay si-

tio para cuatro o cinco coches, si está lleno, 

mejor aparcar en la explanada del monumen-

to nuevo, y volver atrás andando. Son cinco 

minutos más, pero así no crearemos proble-

mas de paso en la pista o accesos a sende-

ros. Una vez que estamos en la fuente donde 

podemos hacer acopio de agua, seguimos el 

sendero que lleva al pueblo de Udala en di-

rección sureste; pero a unos veinte metros de 

la fuente abandonamos el mismo, y cogemos 

a la izquierda una pista de hierba que ascien-

de por un pinar. Son aproximadamente cien 

metros con un par de cambios de dirección 

hasta que se acaba. Entonces continuamos 

por un sendero que arranca en el margen 

derecho de la pista, marcado con hitos. Reco-

rridos unos sesenta metros más se termina 

el pinar, y entramos en un encinar, el cual 

cruzamos por un sendero bien marcado re-

corriendo unos cincuenta metros, hasta que 

llegamos al borde oeste de la pared. Ahora 

tenemos un destrepe de unos cinco metros 

fáciles, hasta acceder a la base de la pared en 

el encinar “Zona de Iniciación”. Sólo nos que-

da seguir la base de la pared dirección este, 

para llegar a las vías que más nos apetezca 

escalar.

 Las coordenadas de la pared son: (N 

43º05.381´ W 002º32.467´)

VÍAS

1. Aisetzu. Des: 22 m. Dif: 5a. 
2. Urte barri gon. Des: 17 m. Dif: 5c.
3. Lo que el viento se llevó. Des: 19 m. Dif: 5c.
4. Año nuevo, vía nueva. Des: 21 m. Dif: 6a.
5. Taladreitor. Des: 13 m. Dif: 6a.
6. Mano negra. Des: 17 m. Dif: 6b.
7. Astenia primaveral. Des: 17 m. Dif: 6c.
8. Rompe techos. Des: 17 m. Dif: 6a.
9. Esta jodienda no tiene enmienda. Des: 17 m. Dif: 6a+/b.
10. La cultura de la incultura. Des: 16 m. Dif: 6a.
11. Eta ni, piraten erregea izango naiz. Des: 28 m. Dif: 5c/6a.
12. Más vale maña que fuerza. Des: 28 m. Dif: 6b.
13. Sin prisa, pero sin pausa. Des: 28 m. Dif: 6c.
14. El que tenga tienda, que la atienda. Des: 15 m. Dif: 6b+.
15. La del Cristo. Des: 29 m. Dif: 7a.
16. Más puta que una gallina. Des: 17 m. Dif: 7b.
17. Si puedes bien, y si no también. Des: 17 m. Dif: 6c – 6a+.
18. Pa chulo, mi culo pirulo. Des: 18 m. Dif: 6a+/b – 6a.
19. Ajo y agua. Des: 25 m. Dif: 6b – 6a.
20. Emoiok. Des: 25 m. Dif: 5c.
21. Equipando y con la oficina a cuestas. Des: 28 m. Dif: 6a – 6b.
22. Cuate aquí hay tomate. Des: 26 m. Dif: 6c – 6a.
23. Y esto es todo amigos. Des: 30 m. Dif: 5c – 5a.

Esperando que las vías que ofrece la pared de Besaide sean 
del agrado de la mayoría, no está de más recordar, que quie-
nes visitemos este lugar intentemos cuidarlo sin dejar basu-
ras ni deteriorar el entorno, además de respetar el material 
que se ha usado para el equipamiento de las vías. De esta 
forma podremos disfrutar de la pared encontrando el lugar 
en condiciones.
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Muro de la derecha protegido 
con un pasamanos.


