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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El pasado 16 de junio de 2012, varios miembros de la peña ciclista de la Universidad 
Politécnica de Valencia (Elena, Nuria, Luis Vallés, José Luis Fas, Cisco, Amalia,  Rafa, 
Héctor, Rubén…) estuvimos participando en la VI edición de la IRATI XTREM. 
 
Esta marcha parte de la localidad navarra de Ochagavía y según nos cuenta la 
organización cuando hablamos de IRATI, hablamos de un entorno espectacular, de una 
de las últimas zonas vírgenes del Pirineo, de naturaleza en estado puro, de verde, 
mucho verde, de montañas, de bosques, animales, agua… Cuando hablamos de 
XTREM, hablamos de esfuerzo, de superación, de reto, de exigencia deportiva muy 
alta. Cuando hablamos de IRATI XTREM, hablamos de un gran reto deportivo en una de 
las zonas más sorprendentes del Pirineo Navarro, LA SELVA DE IRATI. 
 
Es una marcha NO COMPETITIVA; es un reto contra uno mismo; el triunfo es aceptar el 
reto, vivirlo, llegar a meta; el premio, disfrutar de un día de cicloturismo diferente. Sólo 
y si quieres, la organización te posibilita que te cronometres en la subida al puerto de 
Larrau. 
 
Por motivos de control y seguridad establecen tres cierres; el 1º en la cima de Artaburo 
a las 13.00 horas. A partir de esa hora te hacen desviarte hacia Surzai, sin dejarte 
coronar el Col del Errozate a falta de aproximadamente 2 km a la cima (te hacen atajar 
no creo que más de 10 km de los cuales la mayor parte son de bajada con firme malo); 
el 2º cierre a las 16:00 horas en la base del Larrau y el 3º  a las 18:00 horas en la cima 
del Larrau.  ¿Qué significa esto? Cicloturistas como nosotros no podemos 
entretenernos mucho porque al primer cierre se llega justo y si tienes la mala suerte 
de pinchar (hubo muchos pinchazos porque las bajadas son de firme bastante malo) te 
arriesgas a no llegar… Así que a los que os animéis a ir a participar os aconsejo que  
hasta el primer cierre fotos las justas y a pedalear sin prisa pero sin pausa. El Col del 
Errozate es un puerto duro y ya se llega algo cansado de todo lo anterior. 
 
Otra cosa a destacar de la marcha es que todos llevamos un dorsal verde 
personalizado con nuestro nombre y el lema “YO NO TIRO NADA AL SUELO ¿Y TÚ?” 
escrito en tres idiomas, francés, castellano y vasco con el único fin de minimizar al 
máximo el impacto ambiental durante el recorrido. 
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2. DATOS TÉCNICOS. LIBRO DE RUTA. PERFIL 

 
 
128 kilómetros 
8 puertos 
3600 metros de desnivel 
1390 Coeficiente de dureza (C.D.E.) 

 

Libro de ruta 
IRATI XTREM 

KM M. LUGAR OBSERVACIONES 
0,0 700 OTSAGABIA SALIDA NEUTRALIZADA 
1,7 730 Ezkarotz Cuidado Puente 

2,2  Cruce a Jaurrieta Cuidado Puente y curva 90º / Comienza puerto 

2,3   Salida oficial libre velocidad 
6,7 990 ALTO DE JAURRIETA  

7,3 917 Jaurrieta  

8,1   Comienzo puerto 

10,8 1040 ALTO DE REMENDIA  

11,9 940 Puente sobre Zatoya Comiento puerto 

14,5 1032 ABAURREAGAINA  

22,2  Garaioa  

22,6  Centro Garaioa Fuente 

25,0 700 Aribe  

29,3  Orbara  

31,3 765 Orbaitzeta Fuente 

35,4  EL MURO Pista de cemento con pendiente muy fuerte 

36,2 800 Fábrica de armas Avituallamiento / Comienza pista de cemento 

37,5  Paso canadiense Comienza asfalto y fuerte rampa 

40,1 1050 AZPEGI  

42,7 1000 ALTO DE ORGANBIDE MUGA 
43,0 980 Cruce derecha DESCENSO MUY PRONUNCIADO / Gravilla 

50,5 329 Sources de la Nive AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO 
51,5 240  Comienzo puerto 

51,9 260 Cruce a derecha Peligroso. Muy cerrado y estrecho 

60,7 1160 ARTABURU PASO A ERROZATE ABIERTO HASTA LAS 13.00 
62,1 1273 ERROZATE-ARTABURU Gravillón suelto. DESCENSO MUY PELIGROSO 

68,1 850 Cruce a izquierda / Muga a 25 AVITUALLAMIENTO. Fin descenso. Comienza puerto. 

72,6 1008 Cruce a derecha  

75,5 1135 ALTO DE SURZAI LEPOA  

78,2 1003 Parking Chalet Pedro  

84,3 1327 Parking Chalets de Irati AVITUALLAMIENTO 
85,1 1327 BAGARGI/IRATI Comienza bajada muy rápida 

94,7 506  Fin descenso, comienza ascenso 

96,5 627 Larrau pueblo 
Comienza cronoLARRAU. AVITUALLAMIENTO 
LIGERO 

104,0 1362 Erroimendi  

108,5 1573 CIMA LARRAU Fin cronometraje. AVITUALLAMIENTO LIGERO 
124,3 809 Izalzu Paso estrecho 

127,9 770 OTSAGABIA LLEGADA / COMIDA 
 

 

 

 

PERFIL: 
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DATOS DE PARTICIPACIÓN: 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS: 1216 
PARTICIPANTES QUE FINALIZAN LA PRUEBA: 885 DE LOS CUALES 866 SON HOMBRES 
(98%) Y 19 MUJERES (2%) 
PARTICIPANTES NO PRESENTADOS MÁS ABANDONOS: 331 
 
TIEMPOS INVERTIDOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA PEÑA EN LA SUBIDA AL LARRAU: 
11,8 KM  CON PENDIENTE MEDIA DE UN 8% 
 

NOMBRE TIEMPO VELOCIDAD MEDIA 

Francisco Albert Gil 1:08:17 10,55 km/h 

Héctor Rosell Sánchez 1:15:55 9,49 km/h 

Rubén Blanco Gómez 1:30:08 7,99 km/h 

Nuria Boronat Zarceño 1:32:26 7,79 km/h 

Amalia Fuster Camarena 1:42:20 7,04 km/h 

Elena Escolar Saval 1:42:21 7;03 km/h 

Luis Miguel Valles Prima 1:43:25 6,96 km/h 

 
EL PRIMER HOMBRE CLASIFICADO  INVIRTIÓ UN TIEMPO DE 0:43:44 (16,46 KM/H) Y EL 
ÚLTIMO 2:05:43 (5,73 KM/H) 
 
LA PRIMERA MUJER CLASIFICADA INVIRTIÓ UN TIEMPO DE 0:57:50  (12,45 KM/H) Y LA 
ÚLTIMA 1:46:27 (6,76 KM/H) 
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3. OPINIONES PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 

 
AMALIA 
 
Es una marcha dura; hay que ir con desarrollo porque se sube mucho; nos hizo calor; 
mi rueda trasera subiendo el Errozate la noté blanda; iba pinchada pero dado que era 
un pinchazo que hinchando aguantaba opté por no cambiar la cámara, así que subí el 
puerto hinchando de vez en cuando, lo que me obligó a empujar la bici a ratos hasta 
que podía subirme. Llegué un poco después de las 13:00 horas al primer cierre, por lo 
que la organización me obligó a coger el atajo; tengo que reconocer que mi ego 
personal se vio afectado porque no me gustó que me obligaran a acortar. El puerto de 
Irati también lo subí pinchada. Cuando notaba la rueda un poco blanda, paraba e 
hinchaba; al llegar al avituallamiento sólido líquido previo a la bajada del  Irati y 
camino de Larrau no vi a nadie de los míos; al rato vi llegar a Luis, Elena, Nuria, Cisco… 
me alegró verlos;  recuerdo que le comente a Luis que iba pinchada; me oyó un 
mecánico de la organización y muy amablemente me la arregló; sobre las 15:30 pisaba 
la alfombra para iniciar la cronoescalada del Larrau hasta que logré coronar antes del 
tercer cierre. No lo subí de una tirada; paré a recuperarme en más de una ocasión; 
pero esta vez no empujé la bici; el Larrau es un puerto más ancho y se podía anclar sin 
dificultad la zapatilla al pedal; lo subí en su mayor parte haciendo eses. Contenta por 
terminar porque en más de un momento se me pasó por la cabeza abandonar. 
 
Nota: que nadie piense que no sé cambiar una cámara. Me había puesto cubiertas 
nuevas y me costaron mucho de poner; tuve que recurrir a los desmontables y 
recuerdo que pellizqué una cámara. Por eso me resistía a cambiármela. El mecánico 
que me la arregló también tuvo que recurrir a utilizar los desmontables pero 
afortunadamente no pellizcó. 
 
Otra Nota: aun a pesar del recorte no creo que repita por dos razones: 

• No me gusta meterme en el mismo marrón dos veces 

• Me gusta conocer otras cicloturistas y otras zonas 
 
LUIS 
 
Bueno, hago una pequeña crónica de cómo viví la etapa..... Os cuento, 
la salida fue tranquila ya que primero van unos chavales jovencitos delante 
del pelotón un par de kilómetros por el pueblo, después se retiran y empieza 
la marcha, primer puerto alto de Jaurrieta (990m) 4,4 Km bien, coronas y 
p'abajo, segundo puerto Erremendia (1025m) 2,8 Km bien, coronas y p'abajo, 
tercer puerto y el muro, Abaurreagaina (1030m) ya empezamos, buen 
avituallamiento y para adelante, carretera plana ni verla, otra vez p'abajo, 
cuarto puerto Azpegi/Organbide (1050m) 1,5 Km y para bajo, quinto puerto, el 
Errozate (1273m) 10 Km y un desnivel medio de un 10%, ¡hay madre mía, tira 
Luis que Elena va por delante! Sufrí lo que no está en los escritos, pero 
coronamos y avituallamiento, cargamos y p'abajo. Bueno, os he dicho que no 
hice ni un trozo de plano -si ya os lo he dicho pues os lo repito- bajamos, 
sexto puerto, Surzai Lepoa (1140m) 7,5 Km, (ESTOY HASTA LOS ****) y p'abajo. 
Os cuento las bajadas cómo eran. Para que os hagáis una idea, uno de la 
organización me dice bajando: "¡Politécnica, vas a calentar tanto las 
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llantas que puedes reventar la cámara!", y yo pensaba "sólo me faltaba 
esto", pero no se acaba. Col de Irati/ Bagargi (1327m) 6 Km, séptimo puerto, 
miro y ya lo llevo todo metido, ¡otra vez! y acabo de empezar el puerto, me 
animo pensando que solo me queda uno y se acabó, coronamos y p'abajo. A toda 
leche le digo a Elena: "Hasta luego, me bajo cagando leches" (¡¡Oh!! Me 
equivoco de carretera ¡noooooo! Doy la vuelta y Elena y Amalia que me pasan 
les digo "¡esperadmeeeeeeee!" Otra vez p'abajo las cojo antes de subir 
la LARRAU y me dice Elena "Yo me paro en el avituallamiento antes de subir", 
y pienso "ésta es la mía ¡media hora ja, ja, ja!", empiezo a subir Larrau y 
¡venga a tope!. ¡Oh! Pero no os he dicho que Larrau tiene 15 Km y un 
desnivel 11% de media y una altitud (1585m), pues se acabó lo que se daba, 
-no me siento las piernas- sudando como un cerdo, dios mío, ¡un riachuelo! 
metí la cabeza, me senté y a mirar cómo me adelantaba hasta el tato, me 
animo y ¡venga Luis que te queda poco! tiro p'adelante y ¡ooooooooh, 
sorpresa: un cartel que pone 7 Km meta a una media del 11%! No puede ser, si 
llevo 50 minutos de puerto y me quedan 7, le echo lo que me queda de lo que 
sabéis que ya era poco y para arriba. Ah, no lo había contado, cuando 
faltaban 5 km se me acerca un chaval andando al lado mío y me dice sujetando 
un plano del puerto "Venga que te queda nada para el descansillo", y yo lo 
miro y pienso "Coño, si el tío este andando sube mas rápido que yo, que 
triste", y a falta de 4 Km, Amalia, ¡Jo a por ella! y cuando la paso dos 
curvas más adelante, Elena, ¡Tira Luis! Y para remate una rampa en la 
pierna izquierda, no fastidia, esto no puede ser, tira Luis aunque te quedes 
cojo, descansillo y 2 Km más, -A todo esto añadir que empezamos con un sol y 
a falta de 4 Km una niebla que no veías ni a 5m- coronamos, bebimos y para 
abajo. Oh, sorpresa, pasamos un túnel, sol que desvanece la niebla, 5 Km de 
plano y meta. Deciros que los compañeros de viaje una pasada, el ambiente 
fenomenal y con los chavales nuevos genial. También nos hicieron un 
reportaje para el diario de Navarra, después de la llegada, con fotos y 
todo. (UN SALUDO LUIS) 
 
JOSE LUIS 
 
Escribo estas pocas letras para expresaros la experiencia de la marcha de Irati Xtrem, 
una marcha preciosa, que te sirve para descubrir unos paisajes preciosos y que no 
tenemos casi por nuestra zona de Valencia, una zona verde, llena de árboles y de vida, 
aunque en alguna zona como el puerto Errozate, puerto criminal donde los haya, sobre 
todo para gente de peso, se echó algo de menos algo más de sombra,  sobre todo con 
el esfuerzo que suponía ese gigante, y encima un puerto en el que se agradeció el que 
a partir de determinada hora  hubieran echado el cierre a la cima y te desviaran  un  
kilómetro antes o kilómetro y medio  antes de coronar, y encima con lo que se oía de 
la carretera del descenso… 
 
Pues  eso, una marcha preciosa, en muy buena compañía, y muy bien organizada, mi 
enhorabuena a las organizadoras en especial, y que sirven este tipo de actividades 
para conocerse un poco  mejor en la vida diaria fuera de la carretera, y tener una 
convivencia, eso sí, os prometo que a la próxima iré  con mejor forma  física… 
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NURIA 
 
 ‘Cuando queráis, montamos otra’ 
 
CISCO 
 
‘M'agrada recordar el cap de setmana tan divertit que tinguérem. L'única diferència es 
que a mi m'encanta eixe tipus de  ports i amb el 30x28 i l'entrenament del Montdúver, 
em trobe molt cómode (relativament) pujant eixes rampes!!!’ 
 
ELENA 
 
Después de las opiniones y relatos exhaustivos de la Marcha (Nuria… no hi ha més que 
dir! ;) i Cisco… VALENT!) que han hecho los compañeros que han querido colaborar en 
esta memoria, no queda más que deciros que si podéis, os animéis a hacerla… eso sí, 
entrenando mucho antes! Que, como le dijimos a la periodista del Diario de Navarra… 
‘no repetiremos, pero la recomendaremos’. 
 
He de añadir que yo sí caminé en el Larrau. Tuve una crisis de fuerza, de ánimo y casi 
diría que existencial… así que me paré, caminé un rato empujando mi bici (no es ligera, 
la verdad, pero en ese momento me pareció que pesaba 30 kg!), hasta que Amalia me 
alcanzó y me animó a ir poquito a poquito con ella.  
 
Personalmente fue un fin de semana fantástico con gente maravillosa. Lo organizamos 
con cariño y así salió todo, PERFECTO. GRACIAS COMPAÑEROS! ;) Y GRACIAS también a 
los que, desde aquí, se acordaron de nosotros y así nos lo hicieron saber el mismo día 
por la tarde (va por ti, Jesús :D  ) 
 
Ah! Comentaros un detalle… no puede haber una única clasificación de chicas… 
cuando para hombres hay  4 categorías!! Aunque seamos muy pocas, no se puede 
meter en un mismo saco a chicas de 20 con mujeres de más de 40… 
 
Ahí queda eso… 
 
Aquí os dejamos unas fotos representativas de lo que fue la marcha… ESPERAMOS NO 
HABEROS ABURRIDO… sólo hemos querido compartir con vosotros las sensaciones que 
vivimos… 
 
 

 

 

 

 

 

                     GRACIAS POR LEERNOS!! 
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4. SECCIÓN FOTOGRÁFICA 

 
RECOGIDA DE DORSALES…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN LA MARCHA….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLEGADAS A LA CIMA… 
 
 
 
 

Regalaban LECHE!! 

Trofeos… 4 categorías chicos, 1 categoría chicas! 

Se acepta pulpo como 

animal de compañía! 
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LLEGADAS A LA CIMA DEL LARRAU… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             NOS VEMOS PEDALEANDO!!!! 

 

 


