“ARITXULEGI – GOIKO SEKTOREAK”
1. Aiako Harriko Parke Naturalaren zuzendaritzatik eta Diputazioa aldetik pareta hauetan eskalatzeko
eta ekipatzeko BAIMENAK jaso eta gero, bideak txukuntzen eta irekitzen hasi ginen.
2. Hemen 8 harkaitz-sektore desberdinetan eskalatzeko aukera aurkezten da. Zenbait sektoreetan
denak bide berriak dira eta beste baten batean bide zaharren bat birsortzen saiatu gara. Sektore
horiek eskalatzen elkartu daitezke (8 tirada eginez Aske sektoretik, Atsedenlekua sektoreraino)
3. Harkaitza mota Granito zaharra da. Batzuetan harri mota zahar honek Granitoa baino, Hareharria
ematen du. Honengatik seguru kimiko inox-ekin ekipatzea erabaki genuen.
4. Harkaitz-sektoreak Hego Mendebalderuntz begira daude. Neguan ere eskalatu daiteke.
5. 81 luze aurkezten dira. Horietatik, “guk dakigula” , 74 berri. Aipatzekoa da, Tetxo sektoreko 1975
garren urteko artifizial bidea, Ricardo Berodia / Lusarreta-rena (A2+).
Ref:
Ascensiones y Escaladas de Guipuzcoa (Guia) J.M. Rodriguez , 1.979. 52/53 garren orrialdeak.
6. Harkaitz-sektore guztietan, zenbaitetan deskuelgeak jarriak daude “Top Rope”, eta besteetan, bilera
egiteko, 2 kimiko deskuelge mosketoirik gabe.
7. Orokorrean zailtasuna behe mailakoa da. Hala ere, badaude bide zailago batzuk eta erdi-ekipatu edo
ekipatu gabekoak ere. Bai “librean eta artifizialean”.
8. Ekipatu gabeko edo erdi-ekipatutako bideak segurtasunez eskalatzeko, ondo babesteko Friend joku
on bat eta fisurero batzuekin nahikoa da. Hiltze eta mailurik ez dira behar.
9. Beti, bide “garbi/clean” horien goiko Bilera-Deskuelgera iristeko, ondoan kimikoekin babestutako
bide batetik igo daiteke, bide horiek probatzeko, ekipatzeko eta praktikatzeko, soka goitik pasata
aukera emanez.
10. Bide zailen artean asko, pauso gogor bat edo bi gainditu eta gero, zailtasuna asko jaisten da, beraz,
Artifizialean
koska
horiek
pasata,
librean
erraz
jarraitu
daiteke.
Adibidez: 6b+ librean edo A0 - 5
Bakarrik aurkezten diren sektoreetan Eskalatzeko eta Ekipatzeko BAIMENA jaso genuen. Beraz, beste
nonbait gehiago ekipatu edo eskalatu nahi izanez gero, beste BAIMENA batzuk eskatu beharko dira.
Lan hau dena egin ahal izan da, C.V.C.E elkarteari esker, bertatik lortutako materialagatik, eta C.V.C.E
elkarteko eta XABIER mendi taldeko partaide batzuei esker.
Edozein aldaketa eta eguneraketa, C.V.C.E elakarteko web orrian aurkeztuko da eta era berean Arritxulo
Aterpetxean. Zeozer abisatu edo gehitu nahi izanez gero, helbide berdinetan utzi dezakezue.
CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA / cvc@vascodecamping.org / Tel.: 943 27 18 66
Nota: “Aritxulegi” mendi alde honetan, beste batzuen artean, “PETROCOPTIS PYRENAICA” landare
“BABESTUA” dago. Babestea denon esku dago.!!!
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“ARITXULEGI – GOIKO SEKTOREAK”
1. Empezamos a limpiar y abrir las vias después de conseguir los PERMISOS por parte de la Dirección
del Parque Natural de “Aiako Harriak” y de Diputación.
2. Aquí se presenta la opción de escalar en 8 diferentes sectores de escalada. En algunos sectores
todas las vias son vías nuevas y en algún otro hemos intentado renovar alguna via antigua. Esos 8
sectores pueden ser unidos escalando (dando 8 largos desde el sector Aske hasta el sector
Atsedenlekua.
3. El tipo de roca es Granito viejo. A vesces, este tipo de roca vieja, más que granito parece arenisca.
Por este motivo optamos por equipar con seguros químicos inox.
4. Los sectores están orientados al Sur-Este y Sur-Oeste. En invierno también se puede escalar.
5. Se presentan 81 largos. De estos, que “nosotros sepamos” 74 nuevos. Creemos que es digna de
mención
la via del techo abierta por Ricardo Berodia / Lusarreta (A2+) en 1.975
Ref: Ascensiones y Escaladas de Guipuzcoa (Guia) J.M. Rodriguez , 1.979. Páginas 52/53
6. En todos los sectores se encuentran tanto reuniones con descuelgue tipo “Top Rope”, así como
reuniones con 2 químicos sin mosquetón de descuelgue para hacer reunión.
7. En general, la dificultad es baja. Aunque existen vías más difíciles y también semi-equipadas y
limpias “clean”. Tanto en “libre como en artificial”.
8. Para poder proteger con un mínimo de seguridad las vias semi-equipadas y limpias “clean”, con un
buen juego de friends y unos fisureros es suficiente. No son necesarias la maza ni las clavijas.
9. Siempre se puede llegar a la reunión o descuelgue de estas vias “clean”, por alguna vía ya equipada,
tanto para probarlas en “Top Rope”, como para equiparlas con friends/fisureros con la cuerda
pasada por arriba.
10. En muchas de las vías difíciles, la dificultad se concentra en sólo un par de pasos duros. Una vez
superados, la dificultad decrece mucho. Superando esos tramos en Artificial, se puede seguir en libre
en dificultad Baja. Por ejemplo: 6b+ en libre o A0 – 5
Sólo conseguimos Permiso para equipar/escalar en los sectores aquí presentados. Por lo tanto, para poder
equipar/escalar en otros lugares, tendrán que ser pedidos otros Permisos.
Este trabajo se ha podido realizar gracias al material aportado por el C.V.C.E y varios miembros de los grupos
de montaña C.V.C.E y XABIER.
Cualquier cambio o actualización, se presentará en la Web del C.V.C.E y también en Arritxulo Aterpetxea.
Si queréis avisar o añadir cualquier cosa, podeis hacerlo en las mismas direcciones.
CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA / cvc@vascodecamping.org / Tel.: 943 27 18 66
Nota: En esta zona llamada “Aritxulegi” entre otros tipos de plantas, se encuentra la planta protegida
“PETROCOPTIS PYRENAICA”. Protegerla está en nuestras manos.!!!
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