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Txamantxoia ( 1.945 m )
Monte:

Txamantxoia/maz

Sierra:

Txamantxoia

Altitud:

1.945 m

Prominencia: 390 m

Situación:

30T 678323 4752482

Geo:

Mapa:

Zuriza

Notas:

Cima Principal ( Cat.: 1 ). Límites: Esta cumbre es límite con las provincias de Nafarroa y Pirineo.

42º54'12,06''N 0º48'56,78''W

(28-7) (118)

Javi Urrutia
Cumbre entre los valles de Belagoa y Ansó ( Zuriza ). Recibe el nombre de Txamantxoia en Belagoa y de Maz o Maze en Ansó. También son
diferentes las perspectivas que se tienen de esta montaña desde cada uno de los citados valles. En efecto, desde Belagoa es una alargada loma,
mientras que desde la otra vertiente es una pirámide perfecta.

La montaña domina por el Norte la Selva de Obieta donde se sitúa una comunidad forestal de gran interés como es el hayedo-abetal de Artaparreta,
de gran importancia al ser uno de los escasos bosques vírgenes de la Europa occidental. Este hayedo hace que el collado Artaparreta ( 1.540 m )
entre los dos valles sea difícilmente transitable para ascender Txamantxoia por su cresta N.E., o su posible enlace con Lapakiza Linzola ( 2.100 m ).
En cualquier caso, al collado se llega más fácilmente desde el Plano de la Casa ( 1.320 m ), en el valle de Zuriza.

Tomando la pista de Zuriza al refugio de Linza, situado en el Plano de la Casa ( 1.320 m ), y justo antes de entrar en el citado llano, se halla el lugar
conocido como Rincón de Maz ( 1.290 m ), punto de inicio de la ascensión más habitual. Una pista forestal asciende al collado Maz ( 1.491 m ). La
cresta Sur cubierta por el bosque posee grandes cortes rocosos y se puede remontar encontrando los pasos fáciles, aunque no existe senda. Por
debajo de la cresta la única posibilidad es llegar a la base de un corredor inclinado de piedra suelta que no resulta tan difícil como peligroso por la
malísima calidad de la roca, constituyendo un ascenso espectacular y muy expuesto ( P.D.sup ). Más simple, aunque más largo, es seguir hacia el W.
descendiendo ligeramente por el barranco Maze hasta unas bordas. A la derecha, la ladera de Txamantxoia aparece despejada de vegetación y, en
consecuencia, muy accesible aunque la pendiente es ruda. Al collado Maze y a las bordas anteriores al mismo se llega, igualmente desde el camping
de Asolatze ( 930 m ) y desde el puente de Ontzibieta ( 890 m ), en la carretera de Belagoa, un poco antes del Camping y a la entrada del barranco
Maze. Estos itinerarios permiten reconocer la selva de Obieta.

Desde Belagoa se puede ascender a la cumbre desde la borda de Pedregón ( 940 m ), sobre el Km.10, se asciende a las bordas de Sabuki ( 1.370
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m ) por la vertiente Norte de la montaña, ladera llamada Tanburin. Por la izquierda salir a la despejada cresta herbosa que levemente se inclina hacia
Belagoa. Se trata de los Pacos de Tanburin. Se remonta entonces (E.) hasta la cumbre, poco antes de la cual está la fuente de Tanburin ( 1.840 m ).
Desde el mismo Belagoa, pero desde el bar Txamantxoia ( 945 m ) parte otra alternativa de similares características.

Accesos : Rincón de Maz ( 2h ); Belabartze ( 4 h ); Belagoa ( 2h ).
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