




UNTZILLATZ HEGOA
VIAS DE ESCALADA

Jaime Alonso
Gaizka Kortazar

ARGITARATZE • EDITA

ALPINO TABIRA MENDIZALE TALDEA

BURUTZEA • REALIZACIÓN
Alberto Díez

DISEINUA ETA IMPRIMAKETA • DISEÑO E IMPRESIÓN
Gráficas Amorebieta

1ª EDICIÓN - Noviembre 2008



Mapa de la zona



indize - indice

Mapa de la zona ....................................................................................4
Indice .......................................................................................................5
Apuntes históricos ...............................................................................6
Elosuko Harrobia .................................................................................8
Labarganeta - Otsortiako Harrobia .............................................. 11
Otsortiako Harrobia ........................................................................ 13
Laueretazpe - Koberretape ............................................................. 15
Labarpeta (Harrobia) ........................................................................ 22
Saukulo Behekoa ............................................................................... 26
Kurutzeta - Laureta .......................................................................... 30
Fraileburu Sudeste ............................................................................ 33
Altzerrekie .......................................................................................... 34



untzillaitz hegoavías de escalada

6

APUNTES HISTORICOS

La historia de Untzillaitz sur comienza en 1993 cuando varios amigos equipan 
en el sector Elosuko harrobia la vía Oroimen en memoria de Juan Pedro 
Marcos. (Fallecido en accidente de montaña en Ojos del Salado, Chile el 15-12-
1992).

A partir de entonces y descubriendo el potencial de la zona para la escalada de 
grado medio-bajo, se equipan sectores como el propio Elosu, Labarganeta, 
Koberretape, Saukuko behekoa, etc hasta llegar a la actualidad con sectores 
como Kurutzeta o Altzerrekie.

Todos los sectores están equipados con parabolt y buenas reuniones.  La 
mayoría de de los sectores son deportivos y varios de vías mas clásicos de
largos y semi equipados.  

Predominan las placas técnicas de gotera y canto pequeño además de 
adherencia.  También abundan vías verticales con canto, fisuras, diedros, 
incluso desplomes y pequeños techos.

En la actualidad se está trabajando en la pared de aukuko con el equipamiento 
de vías de corte clásico de varios largos de hasta 120 metros.  
Se darán a conocer en próximas ediciones.

Aprovechando lo soleado de esta cara sur y que los inviernos son 
cada vez mas suaves, Untzillaitz Sur es ideal para la escalada 
en otoño-invierno.  Esperamos que esta guía de a conocer 
un poco mejor la zona
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ELOSUKO HARROBIA

El más cercano desde Gatzaieta, en 15 minutos estás en las vías. Sec-
tor perfecto para iniciación con vías muy fáciles y algunas de dificultad 
media. Varias de las vías son muy largas por lo que hay que tener mu-
cho cuidado con las maniobras de cuerda a la hora de bajar en polea 
al compañero. El sector tiene vías a dos niveles diferentes, en el de 
abajo se encuentran la mayoría de las vías y se puede acceder al su-
perior desde casi cualquiera de las de abajo, o si se prefiere andando 
también. Totalmente equipadas salvo la 16ª que está semiequipada. 

1ª- LIMITE VERTICAL K.K.: 4c/5a. Des: 15 m.

2ª-  AL LORO CON LO QUE AGARRAS: 5b. Des: 25 m.

3ª-  MAREJADA: 6a. Des: 28 m. Es una variante de entrada 
 a la vía Nº4. Unos 10 m. Independientes y después el resto 
 es común.

4ª.  GOLLUM: 5a. Des: 28 m.

5ª-  LAINOPE: 6a. Des: 35 m. Reunión común con la 3ª y 4ª.

6ª-  ¿.?: 5c. Des: 35 m. Vía equipada por Iñaki Granados. 
 Variante: 6a.  A la derecha casi al final de la vía, 
 cruza un pequeño techo. Bonito.

7ª-  OROIMEN: 6a. Des: 45 m. Equipada por Carmen Urkiola, 
 Ricardo Garaigordobil y Manu Marcos.

8ª-  ABIADURA ANDIKO TRENA KK: 6b+/6c. Des: 30 m.

9ª-  AMAITUEZINA: 6a. Des: 50 m. Reunión común con la 7ª.

10ª-  EGUZKILORE: 5c. Des: 45 m. 

11ª-  BOTA PIÑUE....: 5c. Des: 28 m.

12ª-  ....LANDATU PAGUE: 5c. Des: 28 m. 
 Reunión común con la 11ª.

13ª-  PUTON VERBENERO: 6a+. Des: 25 m.

14ª-  MI REYNO POR UN PICA: 6c+/7a. Des: 30 m.

15ª-  ICEMAN: 5c. Des: 18 m. Ubicada encima de las vías 
 anteriormente citadas. Buen acceso desde la reunión 
 de la vía 10ª (Eguzkilore).

16ª-  VARIANTE: 6a. Des: 18 m. es una variante que endereza 
 un poco la 15ª.

17ª-  DEZATZEGIÑA: 5c. Des: 15m. Vía semiequipada que 
 discurre por un diedro. Aconsejable usar friends y figureros.

18ª-  KAGONMAN: 6a. Des: 25 m. Ubicada a la izquierda 
 de la 17ª.

19ª-  CHURRUMPLIN: 6a/5c+. Des: 25 m. Ubicada a la izquierda 
 de la 18ª. Buen acceso de la reunión de la vía 5ª. (Lainope).
 
La vía Oroimen fue la  primera en ser equipada en recuerdo de 
J.P. Marcos y se equipó entre unos cuantos compañeros suyos. 
Está equipada con spits. Con Oroimen empezó todo.
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LABARGANETA - OTSORTIAKO HARROBIA

Nota: en todos los sectores el orden de  numeración de las vías es 
mirando a las vías,  de izquierda a derecha. O sea si nos acercamos 
por la derecha de los sectores,  tendríamos que pasar  por debajo de 
las vías todo el sector para escalar la numero 1.

En algunos sectores como por ejemplo el de Koberretape las vías no 
están en una misma altura, hay vías que están en un muro superior 
al muro base. casi todos los sectores están equipados tipo deportiva, 
aunque en alguno vienen bien friends o fisureros.

Aproximación: hay dos itinerarios para aproximarse a los sectores.  
uno por la pista que pasa junto al caserío de Gatzaieta, justo debajo 
de Txakurzulo y se tarda entre 15 minutos al sector más próximo, y 1 
hora al mas lejano cerca de la cumbre. Hay un pequeño parking justo 
al lado de la carretera.

El otro itinerario se sitúa junto a un pequeño parking junto a la ca-
rretera donde hay flores y estelas en recuerdo a un accidente de 
trafico por encima de una fuente, y deberemos de tomar una pista 
que se sitúa 20 m. por debajo de dicha fuente. Siguiendo esta pista 
con fuerte repecho y cambios de dirección se llega al sector Labar-
peta harrobia en 15 minutos pasando junto a un pequeño bosque de 
castaños centenarios.

LABARGANETA

A 20 minutos de Gatzaieta y 25 minutos del parking de abajo, es ideal 
para comenzar con vías con pasos de 6º sueltos sin mucha continui-
dad, para la gente que quiera dar el salto del “5+”. alguna hay más 
mantenida y difícil sobre todo de adherencia y pequeñas regletas. 
Por lo demás vías asequibles donde hace falta cuerda de 70 m. por su 
longitud. Vías de corte deportivo.

1ª-  BEKOA: 6a+. des: 15 m. se encuentra en el muro inferior al 
 principal.

2ª-  CURSILLISTAS: l1: 5a, l2: 5a. des:50 m. mat: fisureros (l2)

3ª-  ILUNBE: 5a. des: 25 m. reunión común con la 2ª.

4ª-  GERMINATOR: 6a. des: 32 m.

5ª-  JO.TA.KE.: 6a. des: 32 m.

6ª-  CHORRETON: 6a. des: 30m.

7ª-  TENDINITIS: 6a. des: 32 m. reunión común a la 8ª y 9ª.

8ª-  KATAGORRI: 6b. des:32 m. reunión común a la 7ª y 9ª. 
 mantenida

9ª-  CAGUEN SOTSS: 6b. des: 32 m. reunión común con la 7ª 
 y 8ª. mantenida.

10ª-  PONTIE EL CASQUIO: 5c. des: 30 m. reunión común con la 11ª.

11ª-  GOLPE EN EL ESCROTO: 5c. des: 30m. reunión común 
 con la 10ª.

12ª-  NOSTRADAMUS: 6c. des: 22 m. mantenida.

13ª-  MEDIA LUNA: 6a+. des: 25 m. final y reunión común con la 15ª. 

14ª-  REQUIEN: 6a+. des: 20 m. mantenida

15ª-  EFECTO 2000: 6a+. des: 25 m.

16ª-  PIES PAQUE US QUIERO: 5c+. des: 20 m. final y reunión 
 común a la nº: 17. inicio a la 15ª.

17ª-  CHIRIMIRI: 6a+. des: 22 m. reunión común a la 16ª. mantenida.

18ª-  TRISTURA: 5c. des: 40 m.
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OTSORTIAKO HARROBIA

Sector situado a unos 20 minutos de Gatzaieta. Salir de Gatzaieta si-
guiendo el camino a Labarganeta y Koberretape pero nada más pasar 
Elosu, entrar al pequeño pinar que se encuentra a la izquierda (cairn). 
Cruzar este pinar por un sendero difuminado que nos deja en una 
antigua pista que nos lleva directamente a la cantera de Otsortia.

Es un sector de iniciación con vías que no pasan del 5º grado salvo 
algún comienzo de vía más duro para dar al sector un poco de vidilla. 
Todas las vías tienen alrededor de 25 metros menos las 1 y 2 que son 
más cortas. El lugar es perfecto para ir con niños (principal motivo 
para su equipamiento) ya que además de tener vías muy fáciles y tum-
badas, la base de estas es una campa de hierba sin precipicios ni luga-
res expuestos para los niños. Las vías están equipadas con parabolt 
zincado y las reuniones con descuelgue de cadena. Sector deportivo.

1ª-  JACK EL DESTREPADOR: IVº. des: 15 m. 
 reunión común con la 2ª.

2ª-  TARARI QUE TE VI: 6a. des: 15 m. reunión común con la 1ª.

3ª-  CAPITAN RANCIO: 6a. des: 25 m. reunión común a la 4ª y 5ª. 
 el paso de 6ª esta en el muro de comienzo 3m. el resto iv.

4ª-  IPURBELTZ: 5c. des: 25 m. reunión común con la 3ª y la 5ª. 
 el paso de 5c es al principio un muro de 2 m. 
 se puede evitar por la derecha por el comienzo de la 5ª. 
 el resto IV.

5ª-  TXIKI TXOKO: IV+. des: 25 m. reunión común a la 3ª y 4ª.

6ª-  CAPERUCITA COMUNISTA: IV. des: 25 m.

7ª-  EL BOBO Y LOS TRES GORRINOS: 6a. des: 25 m. 
 reunión común con la 8ª. el paso de 6a es un muro de 2 m. 
 al principio y se puede evitar tanto por la derecha como por 
 la izquierda. el resto IV+.

8ª-  ALIBOBO Y LOS 40 LADRONES: IV+. des: 25 m. 
 reunión común con la 7ª.

9ª-  QUITANIEVES Y LOS 7 CANIJOS: 5º. des: 22 m.
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LAUERETAZPE - KOBERRETAPE

Encima del sector Labarganeta, a 20 minutos de Gatzaieta y 30 mi-
nutos del parking de la fuente este sector es el más extenso y el que 
más vías tiene. Además las vías son más duras y mantenidas que en el 
de Labarganeta y requieren dominar el 6b en muchas de ellas. Tiene 
también algunas vías de varios largos y en el resto mejor cuerda de 
70 m. Vías totalmente equipadas y de corte deportivo.

A la izquierda de la número 1, existe una vía equipada por 
Santi Legarra y “Muru”

1ª-  EL MISTERIO DEL PIU: L1: 6a. L2: 6b+. L3: 5a- A1/2. 
 Des: 100 m. Tercer largo usar fisureros y friends. 
 Cuerda de 70 m. o doble cuerda.

2ª-  DESARROLLO SOSTENIBLE=ESPECULACION: 
 L1: 5c-6a. L2: 6b+. L3: 5a-3º-A1/2. Des: 100m. 
 Para los tres largos usar cuerda de 70m. O doble cuerda. 
 En el tercer largo usar fisureros o friends variados.

3ª-   DECRETAZO: 6a+. Des: 36 m.

4ª-  IRUDIPENA: 6a+. Des: 30 m.

5ª-  BAKARRA: 6a. Des: 30 m.

6ª-  FINA Y SEGURA: 6a. Des: 32 m.

7ª-  ¿... AHORA QUE?: 6c+. Des: 32 m. Es una variante de la 6ª.

8ª-  AZNAR CABRON TRABAJA COMO PEON: 5c. Des: 15 m.

9ª-  BIGOTE-ERRE: 6a. Des: 50 m. 
 Tiene una anilla de rapel en el caso de usar cuerda simple.

10ª-  CARA CANDAO: 5c. Des: 25 m.

11ª-  ALPINORRA: 5c. Des: 35 m. Util fisureros o friends y cintas.

12ª-  ¿QUIÉN ESSSS... ELENA GARCIA?: 5c. Des: 15 m. 
 Reunión común a la 13ª.

13ª-  ORGANISMOA: 5c. Des: 20 m. Reunión común con la 12ª.

14ª-  ¿SOLO IV?: 5c. Des: 15 m. Reunión común con la 15ª y 16ª.

15ª-  TRINITI: 6a. Des: 15 m. Reunión común a la 14ª y 16ª.

16ª-  LECHES ERRASA: 6a. Des: 15 m. Reunión común a la 14ª y 15ª.

17ª-  BETIK  GORA: 6a+. Des: 70m. Dos largos.

18ª-  ERRASA: 5c. Des: 20 m.

19ª-  TIENE TEMA ESTE TEMA: 6c+. Des: 12 m. 
 Empieza en la reunión de la 18ª.

20ª-  TRONCO, AGARRA EL TRONCO: 6b+. Des: 30 m.

21ª-  NO PISES LA CHAPA: 6a+. Des: 15 m.

22ª-  CANGUELO EN LOS BLOQUES: L1: 6a. L2: 5a.  
 Des: 35 m. Reunión común a la 23ª.

23ª-  VOY A ESPAÑA: 6a+. Des: 25 m. Reunión común con la 22ª.

24ª-  ARTEA: L1: 5c. L2: 6c. Des: 35 m. Se puede escalar del tirón,  
 reunión común con la 26ª. (Reunión independiente 
 posteriormente equipada)
25ª-  CANCAMON: 5a. Des: 20 m.

26ª-  GOROSTI: L1: 5c. L2: 5c. Des: 35 m. 
 Se puede escalar del tirón. Tiene otra reunión intermedia 
 y es ideal para cursos de escalada.

27ª-  ESPOLOIA: 6a. Des: 32 m.

28ª-  ODOLOSTE: L1: 6a+. L2: 6b+. Des: 32 m. 
 Se puede escalar del tiròn

29ª-  ZULOTIK ZULORA: 6a+. Des: 15 m.

30ª-  TEN FE Y PASARAS: 6b+. Des: 17 m.

31ª-  ZOOLOK: 6a+. Des: 18 m.

32ª-  EUSKADI TROPIKALA: 6a. Des: 20 m.

33ª-  DIRECTISIMA: 6a+. Des: 35 m. Empalma con la vía 35ª. 
 En el largo 2º

34ª-  SIGUE LA FISURA: 5c. Des: 25 m.  
 Reunión común con la R1. De la 35ª

35ª-  ¿-.?: L1: 5c. L2: 6a. Des: 35 m. Vía equipada por Iñaki Granados.  
 Reunión común a la 34ª. Empalma con el largo 2 de la 33ª.

36ª-  APRETON: 6b+. Des: 25 m. Ultima vía equipada en el sector.

37ª-  PLACA ILUM: 5c. Des: 35 m.

38ª-  ADONDE Y POR DONDE: 5c. Des: 35 m.

39ª-  DIEDRO: 5c. Des: 30 m.

40ª-  ¿.?: 6a+. Des: 30 m. Vía equipada por Iñaki Granados. 
 Reunión común a la 39ª.

41ª-  EZINEZKOA: 6a- 7a+. Des: 30 m.

42ª-  QUE ME CAIGO: 6b+. Des: 30 m.

43ª-  KANTERAK ITXIRIK....: 6a+. Des: 8 m.

44ª-  ....MAÑARIA BIZIRIK: 6a+. Des: 10 m. 
 Reunión común con la 43ª.
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LABARPETA (HARROBIA)

A 15 minutos del parking de la fuente por una pista de cuestas duras 
que pasa por un pequeño bosque de castaños centenarios, y a 20 
minutos de Gatzaieta siguiendo la pista que baja a la ermita de San 
Martín. Este sector es de corte deportivo con vías de grado medio/
bajo bastante finas de pequeño canto y regletas. Dominar bien el 
6b+/c. Lugar protegido con días desapacibles con viento. Roca por lo 
menos curiosa.

1ª-  LETI PICA: 5c+.

2ª-  PIRULO: 5c+. Reunión común con la 3ª.

3ª-  BARRENUEN ALDAPIE:  6a+. Vía equipada junto con Iban. 
 Reunión común con la 2ª.

4ª-  EL DEL CASCO BLANCO: “¿”. Vía equipada por Iban. 
 Sin encadenar aun es una vía dura. Alrededor del 7a

5ª-  BAAA..., FACIL ESTO ESTA TUMBAO: 6b+/c.

6ª-  HEGO HAIZE, ZORO HAIZE: 6b+/c. Reunión común con la 7ª.

7ª-  ENEGOR: 6b/b+. Equipador desconocido. 
 Reunión común con la 6ª.

8ª-  BAJO CONSUMO......: 6a

9ª- ......ALTO RENDIMIENTO: 6a+

10ª- LA ERA DE LOS PIJOS: 6c

11ª- EL SEÑOR DE LOS BORDILLOS: 6b+. 
 Reunión común con la 12ª.

12ª- DE LIQUEN HA ROTO Y SIGO POR QUE SI NO ME CAIGO:  
 6a+. Reunión común con la 11ª.

Todas las vías están totalmente equipadas, reuniones con descuelgue  
con cadena y equipadas con parabolt de 10 tanto inoxidables como 
electrocincados. Longitud entre 15 y 25 m.

MARKUARREBARREN

Seguir por el pinar de la izquierda de la cantera y en 10 minutos nos 
ponemos en la base del muro, unos 20-25 minutos del parking de la 
fuente, de Gatzaieta una media hora. Vías de grado medio/bajo donde 
abundan los muros finos de gotera de agua. Vías totalmente equipadas 
de corte deportivo. Longitud entre los 15 y 25 metros. De aquí en 5 
minutos hacia la derecha se encuentra el sector Labarganeta.

1ª-  AZNAR MATA MOROS: 6a. Reunión común con la 2ª.

2ª-  TONI BLAIR. REVIENTA MOROS: 6b/b+. Reunión común con la 1ª.

3ª-  BUSH PSICOPATA GENOCIDA: 5c. Reunión común con la 4ª.

4ª-  SADAM  DICTADOR ASESINO: 5a 0 5c+/6a si se escala recto 
 el muro vertical. Reunión común con la 3ª.

5ª-  TONGO: 6a+.

6ª-  BABARESA PA QUIEN LE INTERESA: 6a+/b.

7ª-  EL CHIMINO ASESINO: 6b/b+.

8ª-  P.P. MENTIROSOS COMPULSIVOS 6c+/7a.

9ª-  BORDILLO CABRON: 6b+/6c.

10ª- TONTO EL QUE SE CAIGA: 7a/a+.

11ª- MEDIOCRIDAD = FELICIDAD: 5c+/6a.
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SAUKUKO BEHEKOA

La aproximación más cómoda se realiza de Gatzaieta y se tarda una 
media hora o 35 minutos. Vías de varios largos de grado bajo/medio 
y alguna de un solo largo. Característica su panza tipo ola en medio 
de la pared y su muro final muy vertical. En todo el sector es aconse-
jable el uso de fisureros o friends y cintas largas, ya que las vías están 
semiequipadas en los largos fáciles pero bien protegidos los difíciles. 
Mejor usar dos cuerdas pero se puede escalar con cuerda simple ya 
que en algunas vías hay colocadas anillas para rappel, estas son la 3ª - 
6ª - 7ª - 8ª y 10ª. Bonitas vías para disfrutar de la escalada.

1ª-  IRRISTA: 5c. Des: 40 m.

2ª-  ASKI DA: 6b+. Des: 40 m.

3ª-  SAILEKU: L1:6a+. L2: 6b+. Es común al L2 de la vía nº4. 
 L3: 5c/6a. Des: 88m. Si se desea se pueden escalar de un tirón  
 el L2 y el L3. Ya  que el L3 es cortito. 

4ª-  SAIZURI: L1: 6a+. L2: 6b+. L3: 6c+ (ò a1). Este último largo 
 coincide con la antigua vía del Peque. Des: 95 m. 
 Reuniones 1ª y 2ª comunes a la vía 3ª. 
 Equipada por Carmen Urkiola y Ricardo Gararaigordobil.

5ª-  BETI BERANDU: 5c. Des: 50 m. 
 Reunión común con la del L1 de la vía nº6. 

6ª-  UNTZILLAITZ: L1: 6a. L2: 6b+. L3: 7a. Des: 90 m. 
 El largo 2º y 3º. Son nuevos hay que confirmar grado. 
 Se pueden escalar en un solo largo si se desea.

7ª-  AZKENA: L1: 5c. L2: 5c+. L3: 6b+. Des: 85 m. 
 El L2 y el L3 se pueden escalar en uno solo.

8ª-  SAIBIDE: L1: 6a+. L2: 5a. Des: 75 m. La reunión del L2 
 es común con la vía nº 10. Equipada por Luki Fondado, 
 Juancar Cengotitabegoa, Mikel Askorbebeitia 
 y Ricardo Garaigordobil.

9ª-  SAIBELTZ: Vía abierta por Joserra Basaguren.

10ª-  SAIA: L1: 4c. L2: 6a+. L3: 6c. Des: 80m.

11ª-  EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: 6a. Des: 20 m.

12ª-  GANDALF: 6b+. Des: 20 m. Reunión común con la 11ª.

13ª-   PINZAMIENTO: L1: 6c+/7a. L2: 5c. Des: 72 m.
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KURUTZETA - LAURETA

Este sector se encuentra en la zona alta del Untzillaitz. Una forma de 
llegar a sus vías es escalando desde otros sectores inferiores como 
el de Koberretape, o el de Fraileburu. Otra, andando por las distintas 
rutas del Untzillaitz a la cumbre ya que prácticamente casi todas las 
vías están cerca de la cumbre. La aproximación más cómoda es de 
Gatzaieta y se tarda 1 h. 

Usar cuerda de 70 m. y aún así, mejor bajar andando de los finales de 
vía por cualquiera de los lados de la cumbre, 5 min. fácil. Si rapelamos, 
en algunas vías habrá que destrepar con cuidado para llegar al suelo 
sobre todo en los primeros largos. 

Material: todas las vías están equipadas con parabolts. De 10 a 16 
cintas expres para poder escalar todas las vías. Corte deportivo. Hay 
que dominar el 6b por lo menos. El muro se encuentra bajo la cum-
bre oeste del Untzillaitz y se llama Kurutzeta.

1ª- SURPLOMBS: Des: 55 m. L1 : Des : 35 m. 5a. Placas tumbadas.  
 Reunión común con la 2ª. L2: Des: 20 m. 5a. Fisura-chimenea  
 vertical fácil. Reunión común con la 2ª.

2ª-  FISURA SALATHE: Des: 55 m. L1 : Des : 35 m. 6a. Placas 
 tumbadas. Reunión común con la 1ª. L2: Des: 20 m. 6b+. Fisura  
 ancha difícil. Reunión común con la 1ª.

3ª-  ESTOU HAMAIRU: Des: 55 m. L1 : Des : 35 m. 6a+.   
 Placas tumbadas. L2 : Des: 20m. 6a/a+. Fisura vertical bonita. 
 Reunión común con la 4ª.

4ª-  KATRINA “1”- EE.UU. “0”: Des: 55 m.   L1: Des: 35 m. 5b/c. 
 Placas tumbadas. Reunión común con la 5ª. L2: Des: 20 m. 
 6b/b+. De la reunión común salir a la izquierda a un muro 
 vertical de goteras. “fino”. Reunión común con la 3ª.

5ª-  ¡VALE! ACEPTAMOS BARCO COMO ANIMAL ACUATICO:  
 Des: 55m. L1: Des: 35 m. 5c+ reunión común a la 4ª. 
 Placas tumbadas de adherencia. L2: Des: 20 m. 6a/a+. 
 Placas más verticales.

6ª-  ¡VALE! ACEPTAMOS PULPO COMO ANIMAL DE 
 COMPAÑÍA: Des: 55 m. L1: Des: 20 m. 5c+. Largo común con
 la vía 7ª. L2: Des: 35 m. 6a/a+. Comienzo común a la vía 7ª. 
 Para luego seguir recto por placas de goteras y salir por una  
 bonita fisura. Reunión final común con la vía 7ª.

7ª-  ALEA JACTA EST: Des: 55 m. L1: Des: 20 m. 5c+. Largo común 
 a la vía 6ª. L2: Des: 35 m. 5c-6c+/7a. Comienzo del largo común 
 a la vía 6ª pero a medio largo se separa a la derecha y entra a 
 una fisura de dedos dura. Reunión común con la 6ª.

8ª-  ANIQUILAMIENTO FISICO-MENTAL: Des: 55 m. L1: 
 Des: 25 m. 5c+ Largo con reunión común a la 9ª.  L2: Des: 
 30 m. 6b+. La salida de este largo es común a la de la vía 9ª. 
 Pero después del primer muro vertical se separa y sigue 
 recto por el 2º muro vertical.

9ª-  ¡ANIMO! OTRA VEZ SERA:  Des: 55 m. L1: Des: 25 m. 5b. 
 Reunión común a la 8ª. L2: Des: 30 m. 6b-5c+. Salida del 2º 
 largo común a la vía 8ª. Pero después del primer muro se 
 desvía a la derecha por un diedro. Reunión común a la 10ª.

10ª- ¡A MUETE!: Des: 55 m. L1: Des: 40 m. 6a+. Es un largo común 
 a la 11ª. Adherencia. L2: 15 m. 6b+/c-5b. De la reunión se sale 
 a la izquierda por muros verticales duros. Se llega a la reunión 
 de la 9ª.

11ª- LA QUINTA ESENCIA: Des: 55 m. L1: Des: 40 m. 6a+ placa 
 de adherencia común a la 10ª. L2: Des: 15 m. 6b. Fisura vertical.  
 Reunión común con la 12ª.

12ª- ACIDO LACTICO: Des: 55 m. L1: Des: 30 m. 5a-5c+-6a. L2:  
 Des: 25 m. 6a-6b/b+-5c+. Fisura vertical. Reunión común a la 11ª.

13ª- PACIENCIA EN LA ADHERENCIA: Des: 32 m. 6c/c+. 
 Placa técnica de regletas y goteras con un poco de adherencia.  
 Después fisura vertical más asequible. Ultima vía del muro 
 del Kurutzeta

14ª- LIZARRA: Des: 50 m. L1: Des: 30 m. 6a+-5a. 
 Reunión común a la 15ª. L2: Des: 20 m. 6a-5c. 
 Común al 2º largo de la 15ª. Salen debajo de la cumbre 
 del Untzillaitz.

15ª- AGIÑE: Des: 50 m. L1: Des: 30 m. 6a+/b-5b. Largo un poco expo.  
 Reunión común a la 14ª. L2: Des: 20 m. 6a-5c. Es el mismo que 
 el de la vía 14ª.

16ª- ESPOLON OESTE: Des: 60 m. L1: 30 m. 5c. L2: 30 m. 6c-6b-5c.  
 Salida a la arista. Largo muy bien protegido. El 6c se puede 
 acerar, es la salida de la reunión en horizontal. Cortito.

17ª - HIPOTERMIA: Des: 35 m. 6a-5a-6a. Esta vía cierra el circo S.O. 
 y para escalar las siguientes es necesario bajar un poco por 
 la pequeña diagonal. 3-5 min.

18ª- TXAPARROIA: Des: 60 m. 4a-6a-5c. Reunión común con la 19ª.

19ª- GORENA: Des: 60 m. 6a-5c-6a+. Reunión común con la 18ª.

20ª- DICTADURA PURA Y DURA: 4a-5c+-6a+. Des: 60 m. 

Las vías 18ª-19ª-20ª se encuentran en las paredes de Laureta. De estas 
3 ultimas vías a la cumbre 15 min. Por la arista de la gran diagonal. Y 
3-5 min. A las vías del circo S.O. 

Es recomendable usar fisureros para los comienzos de las vías 18-19ª. 
Sin proteger. A pie de vía de la 20ª se llega justo escalando la vía del 
sector Koberretape Nº 11 Alpinorra. En la Nº 19 hay un descuelgue 
para rapelar si se usa cuerda simple.
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FRAILEBURU SUDESTE

Marcado espolón con un imponente pilar en su comienzo, su cumbre 
alcanza los 810 m. En 1963 escaladores punteros de la época entre 
los que se encontraba P. Udaondo trazaron por todo su perfil una 
vía de 200 m.

  En la primavera del 2003 se reequipó y limpió la vía, a la vez que 
se trazaron nuevas vías de corte deportivo junto a la original, conju-
gando así la escalada clásica con la deportiva. La vía ha quedado equi-
pada con parabolts M12 para las reuniones y parabolts M10 y clavos 
en los largos. Es aconsejable ir surtido con un juego de fisureros y 
cintas largas.

1ª-  ORIGINAL: P. Udaondo. Des: 200 m. L1 :6b+. L2 :6a. L3 :6b. L4 :
 4º. L5 : 5c. L6 :4º.

2ª-  VITTOR NATUSKINI : Des : 50 m. 6a+.

3ª-  VARIANTE MARKUARRE : Des : 50 m. 5c+.

4ª-  VARIANTE ANTIGUA.

5ª-  VARIANTE CARBALLO.  
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ALTZERREKIE

Sector equipado en una bonita cumbre en forma de aguja Dolomí-
tica, que roza los 800 m. de altura. Se sitúa al Norte del espolón de 
Fraileburu, separados por un collado, creando un entorno salvaje y 
solitario de gran belleza.

La aguja de Altzerrekie ofrece además de la normal sin equipar, 8 vías 
de corte deportivo, totalmente equipadas con parabolt de 10 mm. 
con chapa y reuniones con descuelgue. 5 en la cara Sur y 3 en la cara 
Este de entre 15 y 30 m. La normal se encuentra en la cara Este.

La mejor forma de aproximarse al lugar es por Gatzaieta. Tomar la 
pista que llega al collado de Elosu, y una vez allí seguir dirección Nor-
te primero hasta salir del pequeño pinar, y seguido Noroeste por la 
senda que nos acerca al sector Koberretape. Pasar por debajo de 
este y seguir ascendiendo por debajo de las paredes dirección No-
roeste hasta salir al circo Suroeste de Untzillaitz divisando ya la aguja. 
Subir Norte unos metros y junto a un hito cruzar Oeste la pedrera 
del circo hasta el collado bien visible entre Fraileburu y Altzerrekie. 
Evidente.

Otra forma más directa pero mucho más dura es usando el parking 
junto a la fuente en la carretera, pasando por los sectores de Labar-
peta, Markuarrebarren y Fraileburu. Aconsejable si se escala en Fraile-
buru y aprovechando la cercanía de los sectores completar el día.
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- Cara Sur:

1ª-  CASI DIRECTA SUR: 6a. Des: 30 m. 
 Muro vertical con canto

2ª-  AGINAKO: 5c+. Des: 30 m. Fisura-Diedro.

3ª-  SPICY DROPS : 6b+. Des: 20 m. 
 Muro con goteras de agua duro.

4ª-  LAUREL Y HARDY: 6a+. Des: 20 m. 
 Muro con goteras de agua.

5ª-  ATARIKO FROGA: 6a. Des: 20 m. 
 Fisura de puños.

Las vías 3ª-4ª-5ª tienen la reunión común.

-Cara Este:

6ª-  NORMAL AL ATZERREKIE: 3+. Des: 25 m. 
 Desequipada. Usar fisureros.

7ª-  GOGOKO LEKUAN ALDAPARIK EZ: 6a. Des: 15 m. 
 Placa de regletas y romos.

8ª-  EURIPE: 6ª+. Des: 15m. Placa de romos.

9ª-  ALTZERREKIEN IPAREKIALDEKO ERTZA: 6b. 
 Des: 16 m. Espolón.

Las vías 7ª-8ª tienen la reunión común y la 8ª y 9ª el miso 
comienzo y luego se separan.
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