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En la edición anterior de la revista Oarso
dábamos a este artículo el título “10

años recorriendo Euskal Herria”. Con
él cerrábamos una primera década de ininte-
rrumpida actividad montañera. La parte final
del artículo la dedicábamos a la última aven-
tura “La Vuelta a Bizkaia”, relatando la expe-
riencia vivida en las 4 primeras etapas. Ya
decíamos que este territorio era la asignatura
pendiente que teníamos en nuestro caminar
por Euskal Herria. Transcurrido ya más de un
año desde el inicio de esta nueva travesía,
podemos decir que vamos superando poco a
poco la asignatura. Desde entonces, la mar-
cha nos ha llevado por parajes de gran belle-
za como veremos seguidamente.

La costa cantábrica

A las 4 etapas antes mencionadas
hemos añadido tres más para completar
toda la costa vizcaína, entre Bakio y Muskiz.
La primera de ellas, entre Bakio y Plen-

tzia, resultó de una gran dureza. A la difi-
cultad de tener que salvar más de 1.000
metros de desnivel, con la ascensión a las
cimas de Jata, Urizarmendi y Ermua, se
unió el sofocante calor que tuvimos que
sufrir en las duras rampas del Jata y el ago-
biante descenso, sin camino, por las laderas
descarnadas de los talados bosques de euca-
liptos y pinos. A partir de este punto el
grupo se fue desintegrando de tal forma
que, en la llegada, hubo más de dos horas
de diferencia del primero al último. 

La de Plentzia a Portugalete fue una
etapa en la que alternamos la montaña con
el recorrido urbano. La superación de tres
cordales diferentes con la ascensión a
pequeñas cimas, como la de Munarrikolan-
da, que con sus 257 metros de altitud es la
más baja del Catálogo de Montes de Eus-
kal Herria, se combinó con el paseo por
cascos urbanos como los de Plentzia o
Urduliz, y sobre todo, en la parte final del
recorrido, por Getxo y Portugalete. Al final
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Vuelta a Bizkaia. 19 de octubre de 2002. Etapa nº 7. Serantes (451).



resultó interesante el cruce de la ría por el
Puente Colgante, algunos en la barcaza y
otros andando por la parte superior del
puente.

Cerramos la marcha por la costa con la
etapa que va de Portugalete a Muskiz. A
pesar de recorrer varios núcleos urbanos
como Santurtzi y Abanto-Zierbena además
de los de inicio y final, resultó una etapa de
gran sabor montañero por la ascensión a
las cimas del Serantes, Punta Lucero y
Montaño, desde las que divisamos a vista de
pájaro la costa cantábrica y el superpuerto.
En su inicio fue el puerto del Abra y más
tarde los acantilados o la coqueta playa de
La Arena. Y durante todo el recorrido fui-
mos viendo los restos de diferentes guerras
(cañones, trincheras, restos del famoso cin-
turón de hierro, etc.) que nos recordaron la
importancia estratégica de esta zona en la
defensa del Gran Bilbao.

Los valles de Turtzioz
y Karrantza

Dando la espalda al mar, penetra-
mos en el interior de Bizkaia siguiendo la
divisoria con Cantabria hasta situarnos en el
Alto de Ubal, al pie de la sierra de Ordunte.
Fueron 3 etapas por parajes desconocidos
para la mayoría de los participantes. Duran-
te la primera de ellas, entre Muskiz y Tur-
tzioz, seguimos el cordal de los montes de
Saldamando y Triano, azotados por un
viento que hacía difícil mantener el equili-
brio. Una vez en la cima del Mello, descen-
dimos al Alto de las Muñecas para continuar
hacia el O recorriendo una parte del traza-
do de un antiguo tren minero. Desde el
collado de Artatxo ascendimos a la cumbre
del Alen, desde donde se abrió a nuestros
pies el bucólico paisaje de prados y roque-
dos de las Encartaciones. Divisando Ordun-
te, los montes de Triano y la sierra de Sal-
bada nos fuimos acercando al valle de
Karrantza, compañero de viaje en las eta-
pas sucesivas hasta llegar a Balmaseda.

En la segunda etapa, entre Turtzios
y Pozalagua, disfrutamos de una entreteni-
da variedad de paisajes, al principio por el
interior de Bizkaia, y seguidamente por la
divisoria con Cantabria. En su inicio, ascen-
dimos a la caliza cima del pico Jorrios y,
tras pasar el collado de El Remendón, nos
elevamos por una loma herbosa hasta la
cumbre del Armañón, cuya ladera sur alber-
ga restos de las antiguas minas que abaste-
cían los Altos Hornos de Vizcaya. Conti-
nuando por suaves lomas y collados nos
acercamos a la espectacular zona caliza de
las Peñas del Ranero, en cuyas entrañas se
encuentra la sima de la Torca del Carlista,
con una de las caídas libres más largas de
Europa. Tras llegar a Pozalagua, culmina-
mos la jornada con una visita guiada a su
famosa cueva, conocida por ser una de las
pocas cavidades del continente que contie-
ne estalactitas excéntricas. 

Cerramos esta parte del recorrido con la
etapa que va de Pozalagua hasta el Alto
de Ubal, en el valle de Karrantza. Desde la
misma cueva de Pozalagua descendimos
entre prados para cruzar el río Karrantza y
volvimos a ascender nuevamente hasta lle-
gar a la cima cárstica de El Mazo, donde no
se podía estar más de un minuto debido al
fuerte viento. Un nuevo collado nos facilitó
el acceso, entre rocas, a la cumbre de El140
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Vuelta a Bizkaia. 12 de abril de 2003. Etapa nº 13. Pico del Fraile.
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Moro y desde ella un suave descenso hasta
el Alto de Ubal, dominando en todo el reco-
rrido el verde valle de Karrantza.

La sierra de Ordunte

Entre el Alto de Ubal y Balmaseda fueron
2 etapas, a lo largo de la sierra de Ordunte,
que nos presentaron dos caras bien distintas
de la influencia de las condiciones meteoro-
lógicas en la montaña. En la primera, entre

el Alto de Ubal y Agüera de Montija,
arrancamos en medio de un frío intenso. El
paso por la cima del Cotobasero nos dio la
pauta de lo que sería el resto de la jornada.
La niebla nos impedía la visibilidad y guiados
por expertos en GPS fuimos elevándonos al
cordal por Santipiña hasta la cumbre de
Peñalta (1.141). La gran cantidad de nieve
dificultaba la marcha mientras pasábamos,
sin poder apreciar su belleza, por los llanos
de Salduero camino del Zalama (1.336), el
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Vuelta a Bizkaia. 19 de octubre de 2002. Etapa nº 7. Cañones en Punta Lucero.

Vuelta a Bizkaia. 16 de noviembre de 2002. Etapa nº 8. Muskiz-Trucios. ¿Perdidos? ¡No, solo un momento de reflexión!



punto más alto de los montes de Ordunte.
En su cima, el termómetro marcaba los 4º
bajo cero, siendo mucho más baja la sensa-
ción térmica debido a la ventisca. En el des-
censo, pasamos junto al mojón de conver-
gencia de los 4 valles: Soba, Karrantza,
Mena y la Merindad de Montija, cerca del
punto de confluencia de Bizkaia con Canta-
bria y Burgos. Un largo descenso por la
ladera, nevada en su parte superior, nos
llevó hasta Agüera de Montija (Burgos).

La siguiente etapa discurrió entre Sobre-
viñas y Balmaseda. Elegimos este pueblecito
burgalés para acceder al cordal de Ordunte.
En contraste con la etapa anterior, la prima-
vera ya se abría paso, lo que animó a muchos
a ponerse los pantalones cortos. A buen
ritmo, fuimos tomando altura hasta llegar a lo

alto del cordal, sobrepasados ya los llanos de
Salduero. A partir de este punto, toda la mar-
cha consistió en caminar por el cresterío, con
el viento siempre molesto, a caballo entre los
valles de Karrantza a nuestra izquierda y el
burgalés de Mena, a la derecha. Fue un con-
tinuo subir y bajar por las cumbres de Balge-
rri, Maza del Pando y Burgüeno, que algunos
evitaron por caminos a media altura, hasta lle-
gar a la cima del Kolitza, adornada con una
preciosa ermita. Desde aquí, con Balmaseda
a la vista, fuimos perdiendo altura hasta llegar
al pueblo.

El enclave de Orduña: Salbada
y Urkabustaiz

En algún momento de la Vuelta debía-
mos cortar la travesía en línea para despla-
zarnos a Orduña, enclave vizcaíno situado
entre los territorios de Álava y Burgos y ese
momento había llegado en Balmaseda. De
ahí que las dos siguientes etapas discurrie-
ran dando la vuelta a este bello paraje. 

Bajo una tímida llovizna, arrancamos de
Lendoño de Arriba hacia el puerto de
Orduña por el ancho camino que penetra
en el hayedo. Al salir de él, bajo los corta-
dos del Bedarbide, se inicia la “senda
negra”, una línea transversal, apenas dibu-
jada en la empinada ladera herbosa, colga-
da sobre el valle, por la que nos acercamos
al portillo de La Barrerilla. El violento y frío142
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Vuelta a Bizkaia. 18 de febrero de 2003. Etapa nº 11. Alto de Ubal-Agüera de Montija. Atravesando, bajo cero, los montes de Ordunte.

Vuelta a Bizkaia. 18 de febrero de 2003. Etapa nº 11. Alto de
Ubal-Agüera de Montija. Atravesando, bajo cero los montes de
Ordunte.
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viento nos obligó a acelerar el paso, mien-
tras pasábamos por la fuente de Iturrigorri,
camino del Tologorri, donde a duras penas
podíamos mantenernos en pie. El resto de
la travesía discurrió por lo alto de la sierra
de Salbada, con el Gorbea nevado al fondo
y a nuestros pies el territorio de Orduña. La
incomodidad del viento hizo que no parára-
mos ni para almorzar y sólo lo hicimos para
fotografiar la belleza del paisaje en el que
destacó la espectacular silueta del Pico del
Fraile, enclavado en el precioso circo de
Tertanga, poco antes de finalizar la etapa
en el puerto de Orduña.

Desde el mismo puerto de Orduña arran-
camos los 70 componentes de la marcha, en
un día caluroso, camino del pueblo de Ordu-
ña. Un recorrido gratificante para la vista,
ya que prácticamente durante todo el

trayecto caminamos por el límite de los
cortados, bordeando, a veces dentro del
bosque y otras sobre el abismo, el impre-
sionante circo de Delika y el valle de Arras-
taria, formados por el río Nervión en su
tramo más alto. Contemplamos los restos
de la lobera de Santiago poco antes de lle-
gar al mirador donde el Nervión salta verti-
ginosamente en época de lluvia. Las cimas
de Arando, Bagate y Beratza adornan una
travesía cómoda, finalizando con un empi-
nado descenso que llega a la llanada donde
se asienta el pueblo de Orduña, situado a
nuestros pies durante todo el recorrido.

Lo que nos queda

Cuando se cierre la edición de la revista
Oarso 2003, todavía nos quedarán 9 etapas
para cerrar el periplo vizcaíno: el recorrido
por las Encartaciones, los macizos de Gane-
kogorta y Arrola, atravesar en su integridad
el amplio macizo de Gorbea, recorrer el
cresterío de Anboto en el Duranguesado y,
por la muga con Gipuzkoa, pateando los
macizos de Elgeta, Urko-Kalamua y Arno,
retornar a Ondarroa, punto de partida de
otro proyecto que tocará a su fin. 

Y en el pensamiento de los organizado-
res habrá nuevas ideas bullendo que deter-
minarán los nuevos proyectos a acometer.
Ya se habla de la Vuelta al valle del río Urola
o al valle de Aezkoa, en el Pirineo navarro.
E incluso, de la Vuelta a Araba. Todo a su
tiempo.
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Vuelta a Bizkaia. 15 de marzo de 2003. Etapa nº 12. Sobreviñas-Balmaseda. En los montes de Ordunte.

12 de abril de 2003. Etapa nº 13. Lendoño de Arriba-Puerto de
Orduña. Por la “Senda Negra” hacia el Tologorri.



Otras actividades

Aunque la actividad principal se centró
en Bizkaia, no podemos dejar de mencionar
otras actividades desarrolladas.

• Red Comète. Ya viene convirtiéndose
en una costumbre la Marcha Conmemo-
rativa que este año pasado se desarrolló

los días 14 y 15 de septiembre en medio
de un gran ambiente y cada año con
mayor participación. Sin olvidar la parte
gastronómica, con la sardinada tras el
paso del Bidasoa y la comida en la socie-
dad Ondarra como cierre de la jornada.

• Homenaje a Fede Mendivil. Asimismo,
tenemos que recordar y desde estas líne-
as dedicarle nuestro pequeño homenaje
a Fede, asiduo a todas las marchas, que
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Travesía de la Red “Comète”. 14 y 15 de septiembre de 2002.

Travesía de la Red “Comète”. Paso del Bidasoa.

Homenaje a Fede Mendivil. Agiña. 29 de diciembre de 2002.

Travesía de la Red “Comète”. “Sardinada” en “San Miguel”.

Homenaje a Fede Mendivil. Agiña. 29 de diciembre de 2002.
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Vuelta a Bizkaia. 12 de abril de 2003. Etapa nº 13. Lendoño de Arriba-Puerto de Orduña. En la cumbre del Tologorri.

Vuelta a Bizkaia. Etapa nº 14. 17 de mayo de 2003. Puerto de Orduña-Orduña. Salto del Nervión.

Vuelta a Bizkaia. Etapa nº 14. 17 de mayo de 2003. Puerto de Orduña-Orduña. Bajando del Beratza al pueblo de Orduña.



nos dejó la pasada Nochebuena. En su recuerdo, el pasado 29 de marzo se realizó una
marcha montañera por uno de los lugares que más le gustaban: Aritxulegi, Bianditz, Eskas,
Pagolleta, Agiña y San Antón. En Agiña, junto al monumento al Padre Donostia, se le rin-
dió un pequeño homenaje cantando varias canciones entre los presentes. De esta mane-
ra le gustaba a él que terminaran todos los encuentros con los amigos. Finalizó la jornada
con una comida en el refugio de Aritxulegi.

Kolitza

El monte Kolitza está entre las cumbres emblemáticas de Bizkaia y es una de sus
cinco cimas bocineras, junto a Sollube, Oiz, Ganekogorta y Gorbea. Montes que se
caracterizan por la gran panorámica que abarcan y por su posición estratégica. Poco
después de que la bocina aullara en estas cumbres, los apoderados o junteros vizcaínos
se dirigían a la Casa de Juntas para las deliberaciones de los asuntos de la comunidad.
Es, además, la atalaya de las Encartaciones que tenían su casa juntera en Urrestieta
(Avellaneda). Pertenece al cordal de los montes de Ordunte que separan los valles de
Mena y Karrantza.

Toda su cima, de 879 metros de altitud, está cubierta por una ermita o santuario,
el de San Sebastián y San Roque. Según la inscripción que figura en su arco, fue cons-
truida en 1.111 y la adscripción a San Roque, abogado contra la peste, quedó intro-
ducida con motivo de la epidemia que asoló Balmaseda en el siglo XVI. Aún hoy, y
desde hace más de cuatrocientos años, se celebra el día de Pentecostés la tradicional
subida al Kolitza. Allí se rezan tres misas, la primera del ayuntamiento de Artzentales,
la segunda del de Villaverde de Turtzioz y la tercera del de Balmaseda.
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Resumen de las etapas realizadas:

Fecha Etapa Lugar Longitud en km. Desnivel en m. Duración Montes Catálogo

20 julio 02 5ª URIBE - COSTA 20,0 1.000 5h.30’ Jata.Urizarmendi.
Bakio-Plentzia Ermua.

21 septiembre 02 6ª URIBE - COSTA 16,0 500 5h.00’ Munarrikolanda.
Plentzia-Portugalete

19 octubre 02 7ª EL ABRA – 15,0 860 5h.00’ Serantes. Punta  
MONTES DE TRIANO Lucero. Montaño.

Portugalete -San J.
de Somorrostro (Muskiz)

16 noviembre 02 8ª MONTES DE SALDAMANDO 21,0 1.140 6h.00’ Mello. Alen. Ventoso
Y DE TRIANO

San Juan de Somorrostro 
(Muskiz) -Turtzios

21 diciembre 02 9ª PEÑAS DE RANERO 15,5 1.020 5h.00’ Los Jorrios.
Turtzios- Pozalagua Armañon. Ranero.

18 enero 03 10ª PEÑAS DE RANERO - 14,0 930 5h.30’ El Mazo. 
UBAL Peña del Moro

Pozalagua - Alto de Ubal

154 febrero 03 11ª SIERRA MESADA - 20,0 1.160 6h.00’ Cotobasero. Peñalta. 
SIERRA DE ORDUNTE Zalama.

Alto de Ubal – 
Agüera de Montija

15 marzo 03 12ª SIERRA DE ORDUNTE 20,6 1.277 7h.00’ Balgerri. Maza del 
Sobreviñas - Balmaseda Pando. Burgüeno. Kolitza

12 abril 03 13ª SIERRA SALBADA 14,5 960 4h.15’ Tologorri. Bedarbide. 
Lendoño de Arriba - Solaiera. Txarlazo.
Puerto de Orduña

17 mayo 03 14ª SIERRA SALBADA - 17,0 250 4h.30’ Arando. Beratza.
URKABUSTAIZ

Puerto de Orduña - 
Orduña

Postdata

Ya teníamos cerrada esta crónica cuando recibimos la trágica noticia de la desaparición
de Maite Muru. Era un jueves, 29 de mayo, en Gaintzurizketa, donde quedaban truncadas
tantas ilusiones. Entre ellas, su cariño y entrega al Club, a Urdaburu, siempre aportando
ideas, colaborando en lo que hiciera falta. En la última etapa, en Orduña, comentaba
sobre la próxima semana montañera a celebrar a finales de año. Me decía: ¿Qué te pare-
ce que proponga tal idea a la Directiva? Muy bien, adelante, le respondía. Un cariño al
Club que tenía como substrato su amor por la montaña en la que disfrutaba aún cuando
le tocara sufrir. Uno de esos días fue el 18 de marzo de 2.000, en la sierra de Árzena. Un
mal paso en una zona muy agreste dio con sus huesos en el suelo. Las gafas rotas y una
ceja abierta fue el resultado. Con más voluntad que habilidad recompusimos la avería y
poco a poco terminamos la etapa. Maite se deshacía en agradecimientos. Fueran cuales
fueran las dificultades, ella, con tal de disfrutar de la montaña, buscaba la forma de supe-
rarlas, cuando no de sortearlas. Siempre estarás con nosotros.
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