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El monte Otoio (399 m.) está situado dentro de los términos municipales de Ispaster y
Lekeitio. De sus vertientes, la más abrupta es la cara norte, constituida por impresionantes
acantilados calizos que caen verticalmente sobre el mar.

Es en esta zona donde se encuentran los 2 sectores de escalada, denominados Zirin
y Untza, con 14 y 5 vías respectivamente, diseñadas y equipadas por miembros de Aurrera
Mendi Taldea y Zintzilik Eskalada Taldea. La práctica de esta actividad está prohibida desde
comienzos de febrero hasta finales de junio.

El monte Otoio está propuesto como Area de Interés Naturalístico, debido a la riqueza
de su fauna y flora. Es por ello por lo que se recomienda un especial comportamiento para
con el medio natural.

El monte Otoio (399 m.) está situado dentro de los términos municipales de Ispaster y
Lekeitio. De sus vertientes, la más abrupta es la cara norte, constituida por impresionantes
acantilados calizos que caen verticalmente sobre el mar.

Es en esta zona donde se encuen-
tran los 2 sectores de escalada,
denominados Zirin y Untza, con
14 y 5 vías respectivamente,
diseñadas y equipadas por
miembros de Aurrera Mendi
Taldea y Zintzilik Eskalada Taldea.
La práctica de esta actividad
está prohibida desde comien-
zos de febrero hasta finales de
junio.

El monte Otoio está
propuesto como Area de
Interés Naturalístico, debido a
la riqueza de su fauna y flora.
Es por ello por lo que se reco-
mienda un especial comporta-
miento para con el medio natural.

NOLA HELDU

Lekeitiotik Ispasterrera doan bidean herria
igaro ondoren kilometro batetara dagoen bide-
gurutzean utziko dugu kotxea.

Aparkalekuan hasten den bidea hartu eta
porlanezko bidearen lehen bihurgunea igaro
ondoren, eskubitara daukagun bidexkatik
gora egingo dugu. Bide honek Talaiara
eramango gaitu (15’). Talaiako etxe
ondotik igaro eta aurrera jarraituz joango
gara bide estu batetik. Bidea amildegiaren
ondotik igarotzen da.

Aurrerago ezkerretara eta beherantz
egingo du, bidegurutze batera iritsiko gara.
Hemen eskubitara jarraituko dugu, bidea
zabalagoa da. Jarraian aldapatxo batetik
behera egiten du bideak eta ezkerretara
landatutako baso bat igaroko dugu.
Azken bihurgunea eta apur bat
aurrerago eskubitara dagoen harri
multzotik beherantz jarraituta hormak
gure aurrean ikusiko ditugu.

CÓMO LLEGAR

Lekeitiotik Ispasterrera doan bidean
herria igaro ondoren kilometro batetara
dagoen bidegurutzean utziko dugu kotxea.

Aparkalekuan hasten den bidea hartu
eta porlanezko bidearen lehen bihurgunea
igaro ondoren, eskubitara daukagun
bidexkatik gora egingo dugu. Bide honek
Talaiara eramango gaitu (15’). Talaiako etxe
ondotik igaro eta aurrera jarraituz joango gara
bide estu batetik. Bidea amildegiaren ondotik
igarotzen da.

Aurrerago ezkerretara eta beherantz egingo du,
bidegurutze batera iritsiko gara. Hemen eskubitara
jarraituko dugu, bidea zabalagoa da. Jarraian aldapatxo
batetik behera egiten du bideak eta ezkerretara
landatutako baso bat igaroko dugu. Azken bihurgunea
eta apur bat aurrerago eskubitara dagoen harri multzotik
beherantz jarraituta hormak gure aurrean ikusiko ditugu.



  1 Koasta  13 m       5         6b
  2 Ezinin  14 m       5         5b+
  3 Al dan latxeik  14 m       5         5c+
  4 Erretz  12 m       5         5c
  5 Natxon fileti  13 m       5         5c
  6 Ekintza zuzena  13 m       5         6c
  7 Hagatxo hariztatua  15 m       7         5c+
  8 Ibon askatu  17 m       7         6a+
  9 Ultza bat  17 m       7         5a
10 Hartzito  22 m       9         6b
11 Bilurraren kalea  28 m       9         5c
12 Ja-ja eta ji-ji asko
     baina jo gutxi  22 m      10         6b+
13 Fish & bear  12 m       6         5b
14 Ez fish  20 m      10         6a+
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DATOS PRÁCTICOS

HORMEN ARGIBIDEAK

Harri mota: Kare-haitza
Ekipamendua: Materiale erdoiltezina,
                         hagatxo hariztatua
                         Erretxina kimikoarekin.
Sectore kopurua: 2
Ibilbide kopurua: 19
Zailtasuna: 5a-7a
Orientazioa: Iparraldera
Luzera: 12 m - 31 m

Tipo de roca: Roca caliza
Equipamiento: Material inoxidable,
                          varilla roscada con
                          resina química.
Numero de sectores: 2
Numero de vías: 19
Dificultad: 5a -7a
Orientación: Norte
Altura de las vías: 12m- 31m

Talaia
Atalaya
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1.- El escalador o alpinista es el único responsable de su propia seguridad.
2.- En caso de menores de edad, esta responsabilidad les incumbe a los padres o a los que los

acompañan.
3.- Cualquier consejo o ayuda no dispensa al que los recibe o los utiliza de evaluar a lo que se

arriesga cuando emprende la vía o la ascensión.
Por consiguiente, es necesario que el escalador o el alpinista:

3.1. se cerciore por todos los medios posibles (examen visual, bibliografía, datos comunicados
por otra persona cuya fiabilidad debe apreciar) de que la vía corresponde a su propio nivel.

3.2. se cerciore de que el equipamiento instalado es suficiente en cantidad y calidad, habida
cuenta de su nivel, del equipo que tiene y de la estimación que él hace de los riesgos de caída.

3.3. sepa reconocer un canto inestable o un anclaje vetusto o inapropiado.
3.4. sepa renunciar, si le parece que la vía que ha emprendido presenta características que

no puede dominar teniendo en cuenta su nivel.

Uso del casco
Durante las actividades programadas y/o dirigidas (por profesionales o benévolos) de los clubs

o de la federación en los sitios de escalada deportiva, el uso del casco es obligatorio.
En la práctica individual se recomienda el uso del casco para proteger de las caídas de piedra,

de materiales y de choques eventuales en una caída. En definitiva, se trata de un elemento individual
de seguridad y cada uno, según lo crea necesario y tras considerar los riesgos potenciales, decide
llevarlo o no.

1.- El escalador o alpinista es el único responsable de su propia seguridad.
2.- En caso de menores de edad, esta responsabilidad les incumbe a

los padres o a los que los acompañan.
3.- Cualquier consejo o ayuda no dispensa al que los recibe o los utiliza

de evaluar a lo que se arriesga cuando emprende la vía o la ascensión.
Por consiguiente, es necesario que el escalador o el alpinista:

3.1. se cerciore por todos los medios posibles (examen visual,
bibliografía, datos comunicados por otra persona cuya fiabilidad
debe apreciar) de que la vía corresponde a su propio nivel.

3.2. se cerciore de que el equipamiento instalado es suficiente
en cantidad y calidad, habida cuenta de su nivel, del equipo que
tiene y de la estimación que él hace de los riesgos de caída.

3.3. sepa reconocer un canto inestable o un anclaje vetusto o
inapropiado.

3.4. sepa renunciar, si le parece que la vía que ha emprendido
presenta características que no puede dominar teniendo en cuenta
su nivel.

Uso del casco
Durante las actividades programadas y/o dirigidas (por

profesionales o benévolos) de los clubs o de la federación en los
sitios de escalada deportiva, el uso del casco es obligatorio.

En la práctica individual se recomienda el uso del casco para
proteger de las caídas de piedra, de materiales y de choques
eventuales en una caída. En definitiva, se trata de un elemento
individual de seguridad y cada uno, según lo crea necesario y
tras considerar los riesgos potenciales, decide llevarlo o no.
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15  Txibitron       18 m         8             6b
16  Angelillo txiflin       22 m        11            6a+
17  Yukaibuxiuganxilie       31 m        12            6a
18  Atzetik dariola       28 m        11            7a
19  Marroi goxan da       25 m        10            5c+
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