BARRANCO DE ATAUN O HAITZARTEA
País: ESPAÑA
Provincia o Departamento: GUIPUZCOA
Acceso desde: ATAUN
Altura de rápel mas largo: 15 m
Información del caudal: De caudal permanente pero que en verano se suele secar.
Combinación de vehículos: No necesaria si no nos importa subir un poco de cuesta con alguna trepada fácil.
Material necesario: 1 x 30
Neopreno: Peto
Material de instalación: Aconsejable llevar material de instalación de repuesto
Epoca: Todo el año. Preferible primavera temprana.
Observaciones: Barranco resbaladizo de caudal permanente pero que en verano se suele secar. Se puede realizar
perfectamente con caudal elevado, realizando algún rapel más para poder bajar algunos resaltes que en los que de
otra forma nos arrastraría la corriente.
Aproximación: En la N-1, desde Beasain, tomamos el desvío hacia Lazkao y el pueblo de Ataun. Tras pasar el primer
barrio, encontramos el desvío de Aia hacia la izquierda justo después de una casa y un estrechamiento de la carretera. Seguimos hacia Aia hasta llegar al kilómetro 6 y tras una curva cerrada, encontramos una pista a la izquierda
que baja a los caseríos, para dejar el coche en las proximidades del río. Desde este punto, podemos seguimos 200m
para encontrar otra pista cementada que desciende hacia otro caserío con un pequeño ensanchamiento para dejar el
coche y con vistas al desfiladero que forma el barranco. Si usamos dos vehículos tendremos que volver hasta Ataun
para tomar el desvío de Arratea que tras pasar por la cantera y la zona de escalada de Jentilbaratza nos deja en una
pista hasta llegar a un grupo de caseríos. Con un solo coche, descendemos por la pista hasta una curva para introducirnos por el bosque para seguir descendiendo hasta toparnos con el arroyo para pasar a su margen derecho y llegar
al finar del descenso. Si hemos dejado el coche en la pista anterior y en el caserío de abajo, debemos pasar éste y
dirigirnos por los campos del margen derecho del cauce hasta encontrar el final del descenso en la confluencia de
dos arroyos. Desde la confluencia seguimos el pequeño arroyo izquierda orográfica que es utilizado para coger agua
para uso de los caseríos, hasta llegar entre maleza a un pequeño claro y una especie de pequeña presa. En este
punto nos dirigimos a la derecha orográfica para ascender verticalmente con fuerte pendiente (hitos) y alguna que
otra trepada fácil para tras 10-15´ y tendiendo a ir hacia la izquierda encontrar un paso con una canalización, utilizada
por los caseros y donde encontramos un simpático perro. Siguiendo la canalización que sirve de camino en 5´ nos
deja en el cauce justo antes de que el camino empiece a ascender hacia los caseríos de la parte de arriba. Desde el
segundo coche pasamos los caseríos para tomar un camino tras el último que nos introduce en el desfiladero, seguir
el camino hasta encontrar el cauce que nos indica el comienzo antes de encontrar una canalización que va ascendiendo y sirve de camino para alejarse del cauce.
Retorno: Tras el ultimo rápel, salimos a la derecha antes de un resalte para salir a los campos de hierva y dirigirnos
bien por el margen izquierdo a la pista de arriba o por el margen derecho hasta el caserío de abajo.
Horario de aproximación: 30-40´ con un coche y 10´ con dos.
Horario de descenso: 1h
Horario de retorno: 5-10´
Escapes: Posibles durante todo el recorrido hacia el margen izquierdo pero sin comprobar.
Descripción: Barranco corto de carácter abierto pero con zonas encajonadas y bien formadas que le dan un aspecto
de gran cañón. Con rápeles fáciles y bonitos destrepes entre bloques y pequeños resaltes.
Restricciones o prohibiciones: No.
Toponímia: ATAÚN O HAITZARTEA
Mapa: Sin datos
Zona o macizo: Sierra de Aralar
Cuenca: Sin datos
Coord. GPS del inicio: Sin datos
Coord. GPS del final: Sin datos
Altura en inicio: Sin datos
Altura en final: Sin datos
Longitud: 500
Desnivel: 100
Carácter: Abierto con zonas encajonadas.
Tipo de roca: Caliza
Combinable con el descenso de:
Barranco de Maizi
Especies amenazadas: En todos los habitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto
Historia: Descendido el 14-12-91 por Félix Santesteban y Luis Mariano Mateos.
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