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Cerrábamos el nº39 de esta revista el año
pasado con la 1ª etapa de la vuelta al valle
del Urola y lo que entonces eran planes de

futuro, a estas alturas ya forman parte de nuestra
pequeña historia. Tras el Urola guipuzcoano le ha
tocado la vez al valle navarro de Aezkoa con el que
concluimos este periodo.

La vvuelta aal vvalle ddel UUrola

En el mes de junio del 2004 continuamos
caminando por los cordales que separan el valle del
Urola de los valles contiguos del Deva y el Oria. La 2ª
etapa se inició en Madarixa bajando por carretera al
puerto de Azcarate, donde comenzamos a subir,
casi todo el camino por pista, hasta la cima de Iru-
kurutzeta. La travesía continuó por una sucesión de
collados y lomas, entre bosques de hayas y pinos,
por parajes desconocidos para la mayoría del grupo.
El tiempo fue empeorando paulatinamente, y lo que
empezó con algunas gotas, se convirtió en un típico
“calabobos” que nos impidió disfrutar del paisaje.
Tras un estimulante caldo caliente en Gorla, conti-
nuamos en diversos grupos por la monótona pista,
con sirimiri y entre bosques de coníferas. Finalmente

dejó de llover y hasta salió el sol, lo que nos secó un
poco y nos permitió cambiarnos tranquilamente.

La etapa de julio transcurrió en su totalidad
por la muga entre los municipios de Legazpia a un
lado y Antzuola y Oñati al otro. Primero entre pina-
res y prados alcanzamos la cima de Arrolamendi, y
después por hermosos hayedos subimos varias
cotas antes de llegar a la gran cruz de Gorostiaga.
Un nuevo descenso, casi siempre por pista, nos
dejó en el Alto de Udana, donde nos pudimos
refrescar con la manguera de una casa.

Tras el descanso veraniego, en septiembre,
afrontamos la que “a priori” era la etapa más bonita.
Y la verdad es que el tiempo acompañó y pudimos
gozar de una espectacular jornada ascendiendo a la
sierra de Aizkorri, con toda Gipuzkoa a nuestros pies.
Desde el alto de Udana subimos por las minas de
Katabera al collado de Biozkornia, y tras ascender al
Artzanburu, recorrimos los altos prados de esta parte
de la cresta hasta el collado de Igoate. Desde este
punto, que marca la divisoria de aguas entre los ríos
Urola y Oria, bajamos por un hermoso bosque de
hayas hasta un nuevo collado, donde volvimos a
coger otro cordal en el que destacan sucesivamente
las cimas de Arranoaitz, Oamendi y Otaño, antes de

bajar al barrio de Aztiria.

En la siguiente etapa,
ya en octubre, no pudimos
disfrutar mucho del paisaje,
ya que prácticamente todo el
camino estuvo lloviendo. De
Aztiria fuimos hasta Zumarra-
ga por los altos que dominan
Legazpia y la mencionada
Zumarraga, y tras un peque-
ño descanso guarecidos de la
lluvia, abordamos la subida a
la interesante ermita de La
Antigua. Dejando la subida al
Izaspi para otro día por el mal
tiempo, continuamos el cor-
dal con pequeños altibajos
hasta la bonita cima de Kizki-
tza, donde se sitúa la ermita
del mismo nombre. Nueva-

DE LA CUENCA DEL UROLA
AL VALLE DE AEZKOA

Txema Arenzana y Jabi Sáez de Egilaz

Vuelta al valle del Urola. IV Etapa. Udana-Aztiria. 18 de septiembre de 2004.
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mente bajo la lluvia, descendimos hasta el Alto de
Mandubia, donde tuvimos que cambiarnos de mala
manera bajo un insistente chaparrón.

Tampoco en noviembre, en la 6ª etapa, las
perspectivas eran buenas en el aspecto meteoroló-
gico, pero tras una primera parte con nieblas y
amagos de lluvia, al final salió el sol y la última
parte de la travesía, la subida al Ernio, pudimos dis-
frutarla con buen tiempo. De Mandubia ascendi-
mos al Murumendi, una de las moradas de Mari, y
continuamos por bosques de hayas y pinos hasta el
Alto de Santa Águeda, en la carretera que une Tolo-
sa y Azpeitia por Beizama. Volvimos a subir borde-
ando las laderas de los montes Illaun y Urraki para
acercarnos a la parte alta de los pueblos de Goiaz y
Bidania, donde acometimos la subida a Zelatun por
un precioso camino. Algunos subieron al Ernio,
otros al Gazume y el resto disfrutó del sol y un buen
caldo en las campas de Zelatun, antes de bajar a
Iturriotz, punto final de la etapa.

La 7ª y última etapa del año nos deparó, como
no podía ser de otra forma en esta vuelta, lluvia a
ratos y mejor tiempo en otros momentos. De Itu-
rriotz nos acercamos a los altos prados de Pagoeta,
que nos recibieron con niebla, y al llegar a Urdaneta
comenzó a llover. Tras bordear las cimas de Txatxa-
rromendi e Indamendi, descendimos al Alto de Mea-
gas y fuimos en busca del Camino de Santiago de la
costa. El tramo final nos dió la posibilidad de disfru-
tar de una hermosa vista casi aérea de la población
de Zumaia, la playa de Santiago y la desembocadura
del río Urola, eje central de nuestra travesía. Después
de la consabida foto de familia, pudimos recuperar
fuerzas en un restaurante de la villa marinera para
dar por finalizada la Vuelta al Urola.

La vvuelta aal vvalle
de AAezkoa

Había dudas razonables entre los
organizadores a la hora de encajar la
vuelta al valle de Aezkoa en el calenda-
rio de la “Soci”, ya que sus cinco eta-
pas debían desarrollarse entre enero y
mayo, en pleno invierno. Por una vez
decidimos tomar el camino del medio,
siempre con el permiso de la montaña.
Lo que sí es cierto es que ni los más
pesimistas hubieran apostado por un
invierno tan duro. Habría que remon-
tarse algunos años atrás para encon-
trar algo similar. 

Pero, a pesar de ello, y contra
todo ello (viento, frío, nieve o hielo),
improvisando sobre la marcha, la vuel-
ta a la Aezkoa siguió su curso. Entre

temporal y temporal, iniciamos la 1ª etapa en Olaldea
el 15.01.05 con un tiempo fresco y soleado. Había
pasado el 1er temporal en Navidad y se acercaba ya el
2º (18 y 19 de enero). Más de 80 personas preparán-
dose para la marcha en un barrio de poco más de 20
familias, era todo un espectáculo digno de vivirse. La
mayor parte del recorrido la hicimos bajo un techo de
hayas y robles. Desde el mismo río Irati fuimos toman-
do altura por la divisoria entre Oroz-Betelu y Garralda
(Aezkoa) hasta llegar al dolmen de Etxoltxarraldea I
donde hicimos una parada para reagrupar efectivos,
mientras otros aprovechaban el tiempo localizando el
dolmen de Etxoltxarraldea II y acercándose a las pie-
dras de Otarru, un excelente mirador sobre el barran-
co de Arrigorrieta y el curso del río Irati. La travesía,
siempre en ascenso, continuó por el hayedo de
Bidausi hasta llegar a la amplísima cima de La Corona
(Erretzu) donde almorzamos dando vista a buena
parte de la montaña navarra.

La segunda parte de la etapa, siempre en des-
censo y bajo un tupido hayedo, discurrió pegada a la
alambrada divisoria del valle de Artze con Garralda,
toda ella jalonada de mugarris, hasta un total de 14,
colocados entre Ansabel (Oroz-Betelu, Artze y Garral-
da) e Irumuga (Artze, Burguete y Garralda). A partir
de este punto abandonamos la divisoria, debido a la
suciedad del terreno, para dirigirnos, siempre por
bosque, hasta el caserío Arrobi, junto al llano de
Otegi que cruzamos para llegar a Burguete, término
de esta primera etapa.

Las condiciones meteorológicas para el
19.02.85, fecha de la 2ª etapa, estaban cantadas (de
hecho las previsiones han coincidido casi siempre
con la realidad). Tras el 4º temporal de nieve que
duró toda la semana (el 3º fue del 24 al 28 de enero),

Vuelta al valle del Urola. V Etapa. Aztiria-Mandubia. 16 de octubre de 2004.

Fo
to

: K
-ito



oarso  ‘05oarso  ‘05
188

para el sábado se anunciaba una tregua que no fue
tal. De ahí que iniciáramos la marcha bajo una nueva
borrasca de nieve que duró toda la jornada. La mar-
cha, con 75 personas, discurrió en fila india abrién-
dola 3 personas en eskíes y 4 con raquetas. En el

collado de Nabala nos reagrupa-
mos para decidir el posible

ascenso a Ortzantzu-
rieta, momen-

to en que la ventisca recrudecía, por lo que seguimos
por la pista, convertida en un manto de nieve, que
discurre junto a la regata Itolatz, hasta llegar a la
Fábrica de Orbaitzeta. Debido a las dificultades de los
autobu-
ses

Vuelta al valle del Urola. VI Etapa. Mandubia-Iturriotz. 20 de octubre de 2004.

Vuelta al valle Aezkoa. IV Etapa. Saliendo de Orbaitzeta camino del embalse de Irabia.  21 de mayo de 2005

Fo
to

: Jo
xan

 U
g

artem
en

d
ia

Fo
to

: Iñ
aki Prieto



189
oarso  ‘05oarso  ‘05

para acceder a ella, continuamos el descenso hasta el
mismo pueblo de Orbaitzeta.

El día 19.03.05 amaneció el día perfecto para
disfrutar de una travesía por un paraje de belleza des-
lumbrante. A las 10 h. en punto arrancamos de la
explanada de la Fábrica de Orbaitzeta para ir en busca
del collado de Azpegi por el camino que faldea por el
oeste la ladera del monte Mendilatz. Nada más iniciar
el camino, empezamos a pisar la nieve que seguía
acumulada tras el 5º temporal que se desató en los
primeros días de marzo. Las duras  y persistentes
heladas hicieron que se mantuvieran amplios ventis-
queros. Desde Azpegi fuimos caminando por un
ancho camino completamente cubierto de nieve
hasta salir a los rasos de Loigorri, justo en el punto lla-
mado Hoya de Loigorri donde un sumidero recoge las
aguas de pequeños riachuelos. Pasamos junto a él en
el momento propicio, cuando sus fauces tragaban
con avidez el agua que provocaba el deshielo.

Seguidamente, a
caballo entre el barranco
de Harpea y los rasos de
Loigorri, llegamos al
collado debajo de Mendi-
zar con el propósito de
almorzar mientras
recomponíamos el dis-
perso pelotón. Dada la
hora, y sabiendo que los
autobuses no po-drían
subir a la presa de Irabia,
se planteó una triple dis-
yuntiva. Un primer grupo
(un tercio) optó por des-
cender al collado Orion y
dirigirse directamente

hasta el pueblo de Orbaitzeta
por Arrazola. Un segundo
tercio se encaminó, ladera
arriba, hasta la cumbre del
Mendizar para descender al
collado de Morate y, segui-
damente, ascender al Mozo-
lo bajando por la cresta este
hasta el puente de la Cues-
tión. Finalmente, el último
grupo de 22 personas conti-
nuó la ruta planteada hasta
la cima de Errozate para pro-
seguir por las crestas de Ara-
neguy y descender al puente
sobre la regata de Artxilon-
do. Por la pista nos dirigimos
hasta la presa de Irabia
donde nos fundimos con el

segundo grupo. Nos restaba un último tramo, el des-
censo a Orbaitzeta por el camino que sigue el curso
del canal que llega al acueducto, un precioso camino
colgado sobre el río Irati que enlaza con la carretera a
través de una pista para llegar al pueblo sobre las 7 de
la tarde, con el sol ya oculto. Cansados pero satisfe-
chos de la belleza del recorrido y de la amplia visibili-
dad del día que permitió abarcar con la vista enormes
extensiones de la montaña pirenaica.

La cuarta etapa estaba programada para el
16.04.05, justo el fin de semana en que se dasató
el 7º temporal de nieve (el 6º fue el fin de semana
anterior) teniendo que suspender la etapa en plena
primavera, cuando no lo habíamos hecho en todo
el invierno. Como alternativa, salió una excursión a
la Valdorba, en la zona de Sangüesa, con la espe-
ranza de unas condiciones más benignas. No fue
así y la marcha debió suspenderse a mitad del reco-
rrido debido a la agresividad de la ventisca.

Vuelta al valle Aezkoa. IV Etapa. En el barranco Kakolla (Selva de Irati). 21 de mayo de 2005.

Vuelta al valle Aezkoa. II Etapa.
Entre Burguete y la Fábrica de Orbaiceta

por el barranco de Itolatz.
19 de febrero de 2005
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El 21 de mayo iniciamos la 4ª etapa en Orbai-
zeta. La definitiva prohibición  de que los autobuses
entren hasta la presa de Irabia nos obligó a tener que
retomar el camino sobre el río Irati siguiendo el canal
hasta el mismo muro del embalse. Con un día exce-
lente para caminar nos elevamos por el bosque de
Gibelea hasta localizar el paso de acceso al barranco
de Kakolla. Uno de los parajes más bellos de la selva
de Irati y posiblemente el más salvaje. Un bonito sen-
dero desciende ligeramente hasta el paraje donde se
sitúan las cascadas, no sin antes cruzar un enorme
tramo de la ladera boscosa cubierto de flores.
Comenzaba en este punto un tramo de la travesía
que tenía más de aventura que de ruta montañera.

Siguiendo por el cauce del barranco, con bas-
tante agua debido a las tormentas de la noche recien-
te, y sorteando obstáculos, nos fuimos elevando hasta
llegar a la embocadura, un lugar donde las barras
rocosas que descienden de las cumbres de Goñiburu y
Auztarri apenas dejan un pequeño hueco para que el
agua circule. Ayudándonos unos a otros, de uno en
uno, fuimos superando el paso para
seguir barranco arriba hasta salir a los
pastos altos de la sierra de Abodi donde
paramos a almorzar, aprovechando para
reagrupar los efectivos. Poco antes, al
finalizar el barranco un grupo se fue a la
cima de Goñiburu. Al término del almuer-
zo, algunos se dirigieron al paso Tapla a
coger el autobús, mientras el resto abor-
daba el último tramo de la etapa. Un lige-
ro descenso nos colocó en el paso Antxo,
una ruta milenaria para el tránsito de
ganadería transhumante. La senda se
abre paso con dificultad en los farallones
de Berrendi, allí donde éstos presentan
una mayor debilidad. El paisaje cambia

totalmente. A nuestros pies, amplios pastizales mez-
clados con bosque de pinos y hayas que fuimos reco-
rriendo hasta llegar a la borda Juanto, donde un
puente nos permitió cruzar el río Zatoia y siguiendo su
curso ascendente llegar a la carretera Burguete-Isaba
donde nos esperaba el autobús.

Al cierre de esta revista, y antes de iniciar el
nuevo proyecto cuyo inicio lo pospondremos
hasta septiembre, acabamos de terminar la 5ª
etapa entre Erremendia y Oroz-Betelu bajo un
calor sofocante que apenas notamos, ya que la
mayor parte de la misma transcurrió bajo frondo-
sos hayedos. Iniciamos la marcha en medio de
amplios campos de labor, siguiendo la Cañada
Real de Jaurrieta a Murillo el Fruto, hasta las inme-
diaciones del Portillo de Areta, para elevarnos
hasta la panorámica cumbre de Baigura, donde
almorzamos. Tras un rápido descenso, bosque a
través, siguiendo la alambrada divisoria entre los
valles de Aezkoa y Artze, tomamos el viejo camino
que une los pueblos de Abaurrea Alta y Azparren

Vuelta al valle Aezkoa. I Etapa. Olaldea-Burguete. 15 de enero de 2005.

Vuelta al valle Aezkoa. Inicio en Olaldea (Oroz-Betelu), camino de la Corona.
15 de enero de 2005
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para llegar a este último y descender hasta el pue-
blo de Oroz-Betelu. Tras un chapuzón en las fres-
cas aguas del río Irati fuimos a comer al camping
Urrobi de Espinal donde lo hicimos espléndida-
mente. Solo nos resta la guinda con que adornar
el exquisito pastel que ha supuesto la vuelta a este
idílico valle del pirineo navarro: reeditar la 2ª etapa
atravesando las cumbres de Ortzantzurieta, Txan-
goa y Urkulu (en julio).

La rred CComète ((V eedición)

Durante los días 11 y 12 septiembre se desa-
rrolló la V edición de esta interesante Marcha Con-
memorativa que cada año congrega a más
entusiastas. Como años anteriores, a los aspectos
montañero y conmemorativo se añade el gastronó-
mico, con la tradicional sardinada en el paso del
Bidasoa y la comida en la sociedad Ondarra.

Travesía de la red “Comète”. Monte
Erlaitz. 12 de septiembre de 2004.
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Cuando esta edición, la nº40, vea la luz ya
estará en marcha un nuevo proyecto, quizás el
más ambicioso o por lo menos tanto como lo fue
la Vuelta a Navarra, por su originalidad y por su
duración. “De Errenteria a las 7 capitales”, es el
título que le hemos dado y tendrá una duración

superior a los 4 años, desde septiembre de 2.005
hasta noviembre de 2.009. El proyecto en su con-
junto lo hemos dividido en 4 ciclos, cada uno de
los cuales se subdivide en etapas con un total de
47. El siguiente cuadro nos da una idea de la
envergadura del mismo.

Ciclo Denominación Etapas Periodo

1º Errenteria-Baiona-Maule-Donibane Garazi-Errenteria 13 09.05-10.06

2º Maule-Iruña-Errenteria 10 11.06-09.07

3º Iruña-Gasteiz-Errenteria 13 10.07-11.08

4º Gasteiz-Bilbo-Errenteria 11 12.08-11.09

Vuelta al valle de Aezkoa.
V Etapa. Cumbre de

Baigura (1477 metros).
18 de junio de 2005
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El nnuevo pproyecto:
“De EErrenteria aa llas 77 ccapitales dde EEuskal HHerria”


