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De Errenteria a las 7 capitales de
Euskal Herria (III)

E n Urdaburu Mendizale Elkartea seguimos ade-

lante con este ambicioso proyecto de unir 

Errenteria con las 7 capitales de Euskal Herria, 

largo periplo a través de nuestros valles y montañas, 

que desde septiembre de 2005 hasta mediados de 2010 

nos está permitiendo conocer en profundidad diversos 

rincones de nuestra geografía, a lo largo de unas 52 

etapas y 4 circuitos que concluyen en Errenteria. 

Si en la crónica del año pasado hablábamos de 

la gran aceptación y alta participación de estas salidas, 

este año hemos alcanzado cotas sin precedentes. Los 65-

75 participantes de la primera fase (Errenteria-Baiona-

Maule-Donibane Garazi-Errenteria) aumentaron a 

75-100 durante la segunda (Maule-Iruña-Errenteria), 

mientras que en la tercera fase (Iruña-Gasteiz-

Errenteria) nos estamos manteniendo en torno a 90-

95 personas, lo que supone 2 autobuses prácticamente 

llenos. 

No cabe duda que estamos recorriendo lugares de 

gran belleza e interés, y que el tiempo casi siempre nos 

está acompañando, pero es sobre todo el buen ambiente 

que reina en el grupo el que ha convertido el tercer 

sábado del mes en un especial punto de encuentro, una 

excursión casi “irrenunciable”, en el que, haga sol, llu-

via, viento, niebla, frío, calor… lo importante es salir al 

monte y disfrutar todos juntos de la naturaleza.

2ª fase: Maule-Iruña-Errenteria

Entre los meses de junio y diciembre de 2007, 

con el obligado parón de agosto, regresamos de Iruña 

a Errenteria en 6 etapas, a través de viejos caminos, cal-

zadas y bosques autóctonos, donde el buen tiempo y el 

colorido otoñal fueron los protagonistas.

El 16 de junio tuvimos algo menos gente de lo 

habitual, pues un nutrido grupo se hallaba en los Alpes 

dando la vuelta al Mont Blanc. Salimos desde la plaza 

de toros de Iruña realizando, a la inversa, el recorrido 

del encierro de San Fermín y enfilando por el bidegorri 

del antiguo tren de Plazaola hasta Artika, donde se 

partió el grupo y acometimos la empinada subida al 

monte Ezkaba (fuerte de San Cristóbal) dispersos por 

sus numerosas rutas de subida. Tras un merecido des-

canso, una rápida bajada hacia el Valle de Ezkabarte nos 

condujo a los pueblos de Garrues y Makirriain, situán-

donos ante la segunda subida del día, algo sofocante, 

pues el sol asomó entre las nubes. Tras reagruparnos, 

llegamos todos juntos al pueblo de Anoz y finalmente 

por carretera a Zizurriz, en el Valle de Odieta. No había 

ningún bar en la zona pero, tratándose de un día agra-

dable, no hubo problema para comer en la plaza del 

pueblo y el frontón.

El 14 de julio, entre Ziaurriz y Eltzaburu, pade-

cimos una jornada calurosa, aunque el bosque lo 

hizo bastante llevadero y el bochorno sólo se notó 

muy al final. Partimos de Ziaurriz hacia la ermita de 

San Urbano, mientras que una decena ascendieron 

al monte Txutxurro, antes de enfilar al pueblo-forta-

leza de Gaskue y recorrer, entre bonitos robledales, 

el cordal del monte Arraldegaña, al que finalmente 

muy pocos subieron. Tras una parada para esperar a 

alguien que se despistó, todos juntos, a través de una 

confusa maraña de caminos, descendimos al pueblo 

de Auza, en el Valle de Ultzama, cuyas cuidadas casas 

no pasaron desapercibidas. Algunos se quedaron aquí, 

en la sidrería donde tendría lugar la comida, mien-

tras que el resto, bajo un sol de justicia, llegamos por 

carretera hasta Eltzaburu, final de la etapa, convirtién-

dose la fuente en improvisada y refrescante “ducha”. 

La comida, en gran ambiente, sirvió para despedir la 

temporada.

El 15 de septiembre, la etapa discurría entre 

Eltzaburu y Zubieta, a caballo entre los Valles de 

Ultzama y Malerreka. La nueva temporada arrancó con 

gran entusiasmo, incorporándose mucha gente nueva 

que luego se “enganchó”, como una nutrida cuadrilla 

de chicas que cariñosamente han recibido el mote de 

“parlamentarias”. Precisamente ese día se estrenaba 

en Ultzama el polémico “impuesto micológico”, por 
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lo que el guarda que vigilaba la zona se quedó “asus-

tado” al ver un grupo de casi 100 “giputxis” (con la 

fama que tenemos de “seteros”). Por lo demás, la pre-

visión del tiempo falló y tuvimos un día espléndido y un 

recorrido precioso, digno de recuerdo. Comenzamos 

en Eltzaburu y cruzamos la divisoria de aguas cantá-

brico-mediterránea bajo las peñas de Lengarria, des-

cendiendo a los embalses de Leurtza, idílico lugar 

donde hicimos un merecido descanso, antes de ascen-

der entre hayedos y praderas a la puntiaguda cima 

de Bonozorrotz. Una empinada bajada nos condujo 

al marcado collado, desde el que un precioso camino 

nos sitúo en Beintza, donde el amplio grupo se divi-

dió. Desde el cercano Labaien, el recorrido se hizo algo 

largo, al tener que cruzar el barranco y remontar el 

cordal del monte Ameztia, antes del descenso final a 

Zubieta, bello pueblo situado en el valle de Malerreka. 

Al haber tanta gente, tuvimos que comer repartidos en 

los diferentes bares del pueblo, aunque un buen grupo 

tuvimos la ocasión de hacerlo en la casa familiar de los 

Ibarra.

El 20 de octubre, unimos Zubieta y Arantza 

a través del monte Loitzate. El día amaneció despe-

jado, aunque Zubieta estaba sumergido bajo la niebla 

matinal, que suele ser persistente en algunos valles. 

Ganamos altura por una espectacular calzada, saliendo 

sobre la niebla junto a un grupo de grandes bordas, 

donde apareció la imponente silueta de Mendaur, que 

nos acompañó durante todo el día. Por viejos caminos 

accedimos al collado de Sorbinzelai y el de Usategieta, 

afrontando el último repecho a Loitzate, entre prade-

ras y hayedos que ya mostraban cierto tinte otoñal. El 

tiempo sugería una larga parada, con amplias vistas en 

todas las direcciones. Dando vista a la inmensa masa 

forestal de Artikutza, flanqueamos Arainburu y Araña, 

para perder altura al collado de Ollargarata y los case-

ríos más altos, continuando por una preciosa calzada al 

viejo puente y la localidad de Arantza. Una vez más, los 

85 participantes comimos desperdigados en los dife-

rentes bares de la localidad.

El 17 de noviembre, entre Arantza y Exkax, dis-

frutamos de un perfecto aunque gélido día, ideal para 

la fotografía, en el que el sol apenas pudo derretir el 

hielo y la escarcha, y donde los hayedos mostraban 

un cromatismo en su máximo esplendor. Salimos de 

Arantza por otra bonita calzada, para cruzar el puente 

y ganar altura acusadamente hasta el monte Izu, cuya 

subida se hizo más directa que lo inicialmente prevista. 

La visibilidad era perfecta hacia el lejano Pirineo pero 

el frío impedía parar durante mucho tiempo, por lo que 

nos introdujimos en el viejo hayedo descendiendo al 

embalse de Enubieta y al poblado de Artikutza, donde 
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hicimos una parada más larga. Siguiendo el barranco 

y la cascada de Erroiarri subimos a la casa forestal de 

Exkax, puerta de acceso a la finca de Artikutza, desde 

donde el autobús nos trasladó a comer la sociedad 

Artaso de Karrika.

Finalmente, el 15 de diciembre, concluimos la 

segunda fase regresando de Exkax a Errenteria, una 

jornada fría y algo plomiza, pero sin niebla ni lluvia. 

Echamos a andar cuando apenas había amanecido, con 

una subida a Bunaniarri que mostraba débiles restos 

de nieve. Desde aquí toda la etapa tuvo una marcada 

tendencia descendente, siguiendo el cordal por Zaria 

hasta Sorondo y por Elorrietako Kaskoa a Iturriotz. Tras 

continuar por lo alto de la loma llegamos al restau-

rante Mateo, tomando ya el bidegorri hacia Errenteria, 

que lo tuvimos que abandonar poco después, por estas 

obras que lo mantienen inutilizado durante mucho 

tiempo. La comida fue en la sociedad Beraun-Bera, des-

pidiendo así este segundo ciclo.

3ª fase: Iruña-Gasteiz-Errenteria

En lo que llevamos de esta tercera fase acaba-

mos de atravesar, por su parte sur, la larga alineación 

de sierras entre la capital navarra y alavesa: Sarbil, 

Andia, Urbasa, Entzia e Iturrieta, donde la tónica 

general ha sido un perfil de meseta entre amplios 

pastizales y hayedos.

El 19 de enero, entre Iruña y Azantza, estre-

namos el tercer ciclo con cielo despejado y una altí-

sima participación. Salimos de Iruña por los puentes 

de Arrotxapea, San Jorge y Miluze, cruzando la zona 

industrial de Orkoien y continuando, entre tierras de 

labranza, hasta las poblaciones de Asiain e Izu, per-

tenecientes al Valle de Olza. Tras esta larga y veloz 

aproximación, tomamos contacto con la montaña, 

ascendiendo por robledales y luego pinares a la altipla-

nicie de la sierra de Sarbil, amplios pastizales salpicados 

de granjas y abundante ganado vacuno. Ya solo que-

daba cruzar el ancho collado entre los montes Etxauri 

y Mortxe, que muy pocos subieron, para terminar en 

Azantza. Al no haber ningún bar en las proximidades, 

nos trasladamos a comer a Irurtzun. 

El 16 de febrero, una vez más, disfrutamos de 

otro excelente y despejado día, ideal para la mon-

taña. Un tramo de carretera nos condujo de Azantza a 

Urdanoz, desde donde nos internamos en los hayedos 

de la sierra de Andia y poco después en sus altas pra-

deras. Tras el almuerzo, afrontamos la suave subida 

herbosa que, atravesando un curioso paraje cárstico, 

conducía a la ermita de Trinidad de Iturgoien, con vistas 

inmejorables. Llegando a la cercana cima de Malkasko, 

tomamos un muro de piedra que desciende con gran 
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pendiente a la ya desaparecida venta de Zunbeltz, 

donde nos esperaban los autobuses para trasladarnos a 

comer a Lakuntza, a la sociedad Lakuntzako Pertza en 

la que ya estuvimos años atrás.

El 15 de marzo fue un extraño día, en el que el 

sol terminó imponiéndose, una y otra vez, a los amena-

zantes nubarrones y Urbasa nos ofreció una inolvidable 

etapa de auténtico belleza y gran sabor montañero, 

con el incomparable circo de Urederra como telón de 

fondo. Tras un viaje bajo la lluvia, Zunbeltz nos recibió 

con un cielo recién despejado, con una bella subida por 

el hayedo que nos situó en la amplia y despejada cima 

de Dulantz, techo de Urbasa desde donde se divisaba 

toda la sierra. Una cómoda bajada por el interior de 

la meseta nos acercó al espectacular Balcón de Pilatos, 

asomado al abismo, cuyo reborde recorrimos hasta 

el puerto de Zudaire. Un descenso vertiginoso entre 

bloques y un sendero al pie de la muralla nos llevó al 

colosal nacedero del Urederra, de donde fluía agua a 

raudales. Tras contemplar la gran cascada tomamos 

rumbo a Bakedano, junto a las pozas y cascadas que 

forma este río de color turquesa, dando por finalizada 

esta inolvidable travesía.

El 19 de abril era una de esas etapas de perfil 

aparentemente fácil, pero que resultó larga y labo-

riosa, pues la mayor parte discurría fuera de senda, 

y los más de 100 participantes, en fila de a uno, tuvi-

mos que sortear innumerables alambradas que pro-

vocaban continuos “atascos”. Salimos del puerto de 

Zudaire con un día ventoso y fresco, recorriendo toda 

la cresta sur de Urbasa bajo un intrincado hayedo. 

Tras la cima de Larregoiko, se sucedieron los suce-

sivos puertos que desde los pueblos del Valle de 

Ameskoa acceden a Urbasa. El almuerzo se demoró, 

al no encontrar lugares suficientemente resguarda-

dos del viento. Nada más reanudar la marcha, esta 

vez sí, la lluvia, que tan pocas veces nos ha “visitado”, 

fue la compañera inseparable que nos caló hasta los 

huesos durante las 3 largas horas que quedaban de 

travesía. Con ello, en la ermita de San Benito, decidi-

mos acortar por la pista hasta el puerto de Opakua, 

donde la lluvia y el frío impidieron cambiarnos en 

condiciones, antes de que los autobuses nos llevaran 

a comer a Salvatierra.

Finalmente, el 17 de mayo, entre los puertos de 

Opakua y Uribarri, disfrutamos de otra bella y variada 

etapa, que el cielo nublado y un falso amago de tor-

menta no consiguieron deslucir. Con un suave ascenso 

al Puerto Nuevo divisamos el valle alavés de Arana, 

siguiendo la cresta hasta la ermita Santa Teodosia, en 

un delicioso collado con un grupo de fresnos cente-
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narios. Tras el almuerzo, afrontamos un fuerte aun-

que breve repecho hasta la cima de Bitigarra, bajando 

al pueblo de Erroitegi y continuando por un bonito 

barranco entre robledales a Musitu. Un viejo camino 

que salva el corte y una acusada subida por pista nos 

llevaron al Puerto Blanco, desde el que seguimos la 

línea de cresta que pierde altura hasta el puerto de 

Uribarri, donde nos esperaban los autobuses para ir a 

comer de nuevo a Salvatierra.

A la hora de escribir estas líneas estamos a punto 

de realizar la etapa que el 21 de junio, partiendo del 

Puerto de Uribarri, nos llevará por la Llanada Alavesa y 

entre tierras de labranza hasta Gasteiz, quinta capital 

a la que llegamos, pasando poco antes por el santuario 

de Estibalitz.

Final de la 3ª fase

Para completar esta tercera fase nos quedarán 8 

etapas, no exentas de gran belleza e interés, que nos 

llevarán de Gasteiz a Errenteria, que si todo va bien lle-

garemos en marzo de 2009. Saliendo de la capital ala-

vesa pasaremos junto al embalse de Ulibarri, entrando 

a Gipuzkoa por la cima de Aumategi. Después, entre 

Araotz y Arantzazu, se visitarán varias cuevas, antes 

de remontar la sierra de Aloña y descender a Zegama. 

Tras las localidades de Zerain, Segura y Ormaiztegi se 

llegará por los montes Izazpe y Samiño a Azpeitia y cru-

zando el macizo de Ernio a Asteasu. Las suaves alturas 

de Zarateaitz y Belkoain nos conducirán a Andoain, para 

finalmente subir a Oindi, cruzar el Urumea y llegar por 

Epele y el restaurante Mugaritz a Errenteria. 

!"#$#%?.%(%'J%H7>-%&..K%(%0>4;"#%;+>%34%P>7#;#

Fo
to

 I
ñ

a
k
i 
P
ri

e
to



oarso 2008 121

!"#$#%?'%(%'/%M#G-%&..K%(%!>21"#%34%A#,"#%Q4=3=;1#

Fo
to

 I
ñ

a
k
i 
P
ri

e
to


