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EL REGATO LA ARBOLEDA (10,3Km) 
2019-01-13 

 
 

 
 
Acunado entre las cumbres del Argalario y Mendibil a un lado, y el Arroletza, Sasiburi, 
Peñas Blancas y Apuko al otro, se encuentra el Valle de El Regato, un pueblo intercalado 
entre 2 comarcas puramente diferenciadas: la Margen Izquierda y Las Encartaciones. 
 
El Regato pertenece a la comarca baracaldesa, y se encuentra a escasos 4 km del núcleo 
urbano. Este valle conserva las características rurales y naturalísticas propias de Las 
Encartaciones, pero con un importante impacto por el desarrollo industrial de Barakaldo. 
 
Popularmente, El Regato es conocido como ‘El Pulmón de Barakaldo’ ya que constituye 
un área con un gran valor paisajístico y de gran riqueza natural, que sigue siendo, 
eminentemente rural. Sus habitantes, compaginan su trabajo habitual o jubilación con las 
labores agrícolas en las pequeñas huertas de su propiedad. 

 
El río Castaños es el protagonista principal del 
valle de El Regato. En un punto de 
confluencia de tres municipios: Barakaldo, 
Galdames y Güeñes llamado Las Mazuqueras 
antaño hubo dos ferrerías. Poco más abajo en 
el lugar conocido como puente Perillas el río 
cede sus aguas al pantano de AHV conocido 
como pantano viejo. En la actualidad 
constituye un ecosistema húmedo de 
interesante vegetación y fauna. Amemas, 
helechos, robles, alisas y bortos. 
 

El Regato siempre ha sido más industrial que agrícola. El carboneo era el medio de vida 
más importante de este lugar. En Urkullu se asentaba una ferrería y que en los primeros 
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años del siglo XVI ya fue protagonista de pleitos por el carbón que se hacía en sus 
bosques donde abundaban robles, castaños y bortos. Cuantitativamente las ferrerías y 
establecimientos siderúrgicos en el Regato fueron importantes, hablándose de 70 
establecimientos pero su vida fue muy corta en comparación al resto de Bizkaia. 
 
Las ferrerías trabajaban en principio a medio tiempo o en algunos momentos del año 
como molinería para terminar haciéndolo de manera exclusiva, dando fin, a finales del 
XVIII y principios del s.XIX a su actividad ferrona. 
 
Recorrido 
 
Salimos desde la plaza del Regato, donde está la ermita de San Roque y antes de cruzar 
el puente sobre el río Castaños tomamos el camino de la derecha. Iniciamos así la subida 
continua por la carretera hacia el cargadero de Arnabal. 
 

 
 

Subiendo por la carretera que lleva hacia el pantano de Loiola, a la derecha observamos 
el fabuloso y antiguo cargadero de caliza de Arnabal. 

 
Dejando atrás el cargadero, seguimos por la 
carretera hasta llegar al plano inclinado de 
Arnabal, usado por la Lutxana Mining Company 
para salvar el fuerte desnivel. El sistema de 
planos inclinados fue muy habitual en aquel 
tiempo dada la orografía del terreno. Aún hoy 
puede encontrarse algún resto de aquella 
actividad minera, como trozos de traviesas y 
algún tornillo de los usados para fijar los raíles. 
No hay que perder de vista el suelo, que algo 
encontrarás (además de evitar algún que otro 
traspiés). 
 
No mentimos. Si buscas, algo encuentras. 
 
Este camino sale por la derecha de la carretera 
con una fuerte inclinación y gran cantidad de 
piedras dirigiéndose hacia el pantano del 
Regato. 
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Continuamos ascendiendo por el camino hasta llegar al pantano de Loiola (Pantano del 
Regato). En una de las márgenes del pantano de Oiola podemos encontrar un viejo 
transformador eléctrico junto al dique del pantano, que se construyó en 1964 para 
abastecer de agua potable al municipio de Barakaldo. 
 

  
 
Siguiendo por el camino que coincide con el antiguo trazado del tren minero de la Lutxana 
Mining Company, dejando el embalse a nuestra izquierda, llegamos a la zona conocida 
como La Górriga, donde el tercer domingo de septiembre se celebra una romería. Esta 
zona tiene un aspecto de zona recreativa. 
 

  
 
Tras dejar la zona de La Górriga, seguimos por un camino asfaltado de momento con 
pendiente bastante pronunciada. A partir de aquí tenemos que estar atentos a las balizas 
azules. 

Esta carretera es la que baja del cementerio de 
La Arboleda. 
 
Al llegar a un collado, con las paredes del 
cementerio a nuestra derecha en alto y un 
cercado privado con valla a nuestra izquierda, 
tomamos el sendero de tierra por la izquierda, 
junto a la valla, dejando la carretera que va en 
subida hacia el cementerio a nuestra derecha. 
 
Avanzamos por el camino en subida más 
pausada. 
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Este es el trazado que seguía el viejo ferrocarril minero de Las Manuelas. Continuamos 
por el itinerario 5 de Peñas Negras siguiendo las balizas de color azul a través del valle 
del río Oiola (también llamado Loiola y el Cuadro). A través de este itinerario podemos 
observar los restos de antiguas minas, todo rodeado de un bucólico paisaje hasta llegar al 
antiguo observatorio de Peñas Negras, ahora llamado “Ekoetxe”. 
 

 
 
Este ha sido el punto de salida y llegada de muchas salidas de Itxartu Mendigoizale 
Taldea para hacer recorridos por la zona. A partir de aquí, siguiendo la carretera que se 
dirige al centro de La Arboleda llegaremos a un cruce donde tomaremos a la izquierda un 
camino que desciende directamente al Meaztegi Golf, sin pasar por el centro del núcleo 
urbano de La Arboleda. 
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En su cafetería los asistentes a la excursión celebraremos de forma conjunta la primera 
salida de Itxartu Mendigoizale Taldea del año 2019. 
 
Resumen del recorrido y tiempos: 
 

 
Ficha de la ruta 

 Distancia: 10,3 kms. 
 Duración: 3h. 
 Desnivel acumulado: 576m. 
 Dificultad: Media 

 
 
 
 
 
 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES (si se fuera en coche) 
 

15Km (0:25 horas - autobús) 
 

� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la derecha hacia el BEC y dirección Retuerto 
hasta llegar a la N-634. 

� Por la N-634 dirección Bilbao, en la rotonda cerca de la iglesia de Retuerto 
tomamos la primera salida hacia Errekatxo – El Regato, cogiendo la BI-4743. Es la 
única carretera de acceso. 

 
En la Plaza del Regato descienden los mendigoizales y el autobús se dirigirá al parking 
del Meaztegi Golf de La Arboleda donde nos esperará. Hora aproximada de llegada de los 
montañeros al parking, 12:30. 

 
2019ko urtarrilan 

ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
El Regato 33 0 0:00 

Embalse Loiola 320 4 1:10 
Peñas Negras “Ekoetxea” 480 6,5 2:20 

La Arboleda “Meaztegi Gof” 360 10,3 3:00 
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ALTO DE LA CELADILLA (697m), 
ARBALITZA (683m) ESPALDASECA (696m) (10,7Km) 

2019-01-27 

 

 
 
Entre la villa de Balmaseda y la localidad de Zalla se levanta la sierra de Santxosolo, que 
hace de muga natural entre Bizkaia y Burgos. De todas las cimas de este cordal destaca 
la de Espaldaseca (Trasmosomos), de 696 metros de altitud. 
 
Además esta sierra de Santxosolo marca los límites de la comarca vizcaína de Las 
Encartaciones con Burgos (Mena) y Álava (Ayala). Las rutas de ascensión más habituales 
a estas cumbres parten desde tierras vizcaínas, Zalla o Balmaseda. 
 
El Trasmosomos es la cima más elevada y característica de la sierra de Santxosolo, 
también llamada Trasmosomos. Con el nombre de Trasmosomos se suelen designar, con 
frecuencia, dos cumbres cercanas de altitud similar y el collado (617 m ) que las separa. 
La cima S.W. es un cabezón escarpado denominado Alto de la Celadilla (697 m ), 
mientras que la cima E. ( que lleva el vértice geodésico ) es Espaldaseca ( 698 m ). Lo 
cierto es que, aunque hoy en día se prefiere el topónimo Trasmosomos para esta 
elevación, puede resultar más apropiado emplear la denominación Espaldaseca o 
Bandera, de tal modo que no se deja lugar a dudas de la montaña que estamos hablando, 
especialmente cuando Trasmosomos se ha usado, también, para nombrar todo el cordal 
címero. 
 
Recorrido 
 
En este caso salimos desde Balmaseda, Partimos esta vez de la estación de tren de 
Balmaseda, dejando la ciudad a nuestra espalda. Caminamos por el arcén de la carretera 
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y pasamos bajo un puente junto al mojón del p.k. 29 de la BI-630. Junto al parque de 
bomberos tomamos dirección de La Brena. 
 
Al principio debemos caminar por asfalto en la carretera que sube al barrio de Arbiz, pero 
antes de llegar a estos caseríos nos desviamos para tomar una pista de tierra, terreno que 
va a definir buena parte de nuestro recorrido. 
 
El firme es bueno y la pendiente es suave, de manera que vamos caminando de manera 
cómoda durante esta primera parte de la ascensión.  
 
Vamos ascendiendo haciendo largos zig-zag hasta llegar a la base de la cima del Arbaliza 
donde llegamos tras un breve recorrido por zona de bosque, con fuerte desnivel, marcado 
por hitos. Destacar que algún tramo de estas pistas se encuentra muy embarrado por 
causa del paso de camiones en trabajos forestales. 
 

  
 

  
 
Tras varios cambios de dirección llegamos a una charca. En ella giramos a la derecha, 
hacia Arbalitza. Junto a la charca vemos un camino que se aleja a la derecha de la 
misma, sendero que seguiremos. Atravesamos una zona de cipreses y llegamos al 
collado que separa Celadilla de Arbalitza. Seguimos de frente hacia Arbalitza y 
empezamos a ver unos puntos naranjas en los troncos de algunos árboles, que nos 
servirán de guía hacia el monte. 
 
En pocos minutos llegamos a la cima del Arbalitza, donde un buzón con forma del Puente 
Viejo de Balmaseda nos da la bienvenida. 
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La cumbre nos permite una panorámica de Balmaseda y Zalla hacia el N, y todo el Valle 
de Mena, Sierra Garobel y Sierra Magdalena al S. Merece la pena llegar hasta aquí. 
Hacemos una breve pausa para inmortalizar la cima y regresamos de nuevo al collado 
para dirigirnos ahora hacia Celadilla, conforme señalaba el poste. 
 

  
 
Sin perder demasiada altura recorremos el cordal para llegar a la cima del Celadilla, 
segunda cumbre de hoy. No tardamos en hacer nuevamente cima. Las vistas desde aquí 
de las Encartaciones son espléndidas.  
 
Pero no nos entretengamos demasiado, que la ruta continúa. Regresamos una vez más 
hasta el collado anterior y volvemos a atravesar el bosque de cipreses. Vemos ahora ante 
nuestros ojos el monte Espaldaseca/Trasmosomos, siguiente cima del dia. 
 
Debemos descender hasta el collado para poder tomar la subida hasta el Trasmosomos, 
por verde pradera y cómodo andar. 
 
Atravesamos la pradera y llegamos fácil hasta la cima de Trasmosomos (696 m, 
centenario), también conocido como Espaldaseca y Pico Bandera. Un vértice geodésico, 
el buzón cimero y una mesa de orientación nos reciben. 
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El Trasmosomos, llamado también Pico de la Bandera, nos sigue permitiendo disfrutar de 
preciosas vistas a nuestro alrededor. 

 
 
El regreso se hace prácticamente por el mismo recorrido de subida, eso sí, haciendo una 
parada para el consabido hamaiketako, punto para reponer las fuerzas, tomar y beber 
algo y disfrutar del paisaje. 
 
Tras 3:30 horas de caminata más el tiempo de parada del hamaiketako estaremos de 
nuevo en el autobús dispuestos para el regreso a Algorta. 
 
Resumen del recorrido y tiempos: 
 

 
 
 
Ficha de la ruta 

 Distancia: 10,7 kms. 
 Duración: 3:30 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 894m. 
 Dificultad: Media 

 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
Salida (Balmaseda) 147m 0 0:00 
Arbalitza 697m 3,1 1:15 
Alto de la Celadilla 683m 4,6 1:45 
Espaldaseca 696m 5,3 2:20 
Llegada (Balmaseda) 147m 10,7 3:30 
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NOTAS PARA CONDUCTORES (si se fuera en coche) 
(42 km, 0:40 horas) 

 
 

� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

� Tras las curvas de Zorroza tomar la salida 119, dirección BI-636 Balmaseda. 
� Continuar en: BI-636, tras 24 km En los alrededores de Balmaseda, Seguir a la 

izquierda (BI-636). 
� Punto de llegada junto a la estación, inicio del recorrido y punto final del mismo. 

 
 

2019ko urtarrilan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 

BALMASE
DA 

ESPALDASEC
A 

ALTO DE LA 
CELADILLA 

ARBALIT
ZA 
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ULLIBARRI GAMBOA (12,8Km) 
Recorrido sin desnivel  

2019-02-10 

 
INTRODUCCION 
 
Esta salida es repetición de otra salida de Itxartu Mendigoizale Taldea que se realizó el 13 
de abril de 2014. El texto que reproducimos en estas notas está basado en el mismo que 
se utilizó en las notas del año 2014. Intercaladas entre texto se incluyen fotos del 
recorrido junto con alguna de aquella salida, como muestra iniciamos las notas con la foto 
de inicio del grupo en la salida del 13 de abril de 2014. 
 

 
 
En esta salida nos dirigiremos al Parque Provincial de Garaio, en Araba, que es una 
pequeña península de 116 hectáreas que se adentra en el embalse de Ullíbarri-Gamboa, 
a la altura de la desembocadura del río Zadorra. Se trata de una de las grandes zonas de 
esparcimiento de Araba, de un bonito espacio natural en el que destacan su “playa”, las 
extensas y verdes campas y una amplia variedad de flora y fauna silvestre. Allí 
realizaremos la denominada Ruta Sur, que es una vuelta de 13,8 kilómetros al humedal 
de las colas del embalse de Ullibarri-Gamboa. 
 
Antes de comenzar el recorrido siempre puede resultar interesante conocer algo de este 
embalse que, además de cumplir con su función, se ha convertido en uno de los 
humedales más importantes del País Vasco y en una gran zona de ocio. 
 
UN EMBALSE, VARIOS USOS, MUCHOS BENEFICIARIOS. 
 
El embalse de Ullíbarri-Gamboa, principal reserva de agua de consumo humano en Araba 
y Bizkaia, da vida a un entorno que ha aprovechado los cambios que el ser humano ha 
introducido en el paisaje, convirtiéndose en un humedal de altísimo valor ambiental. 
Situado en la Llanada Alavesa, el embalse recoge las aguas de la cuenca del río Zadorra. 
Esta cuenca encauza los afluentes y arroyos procedentes de las laderas de la divisoria de 
aguas al norte de Araba, con los montes de Azkorri, Aratz y Elgeamendi, y de la sierra de 
Entzia al sur. 



 

 

12/118 

 
En 1926 se solicitó por primera vez la concesión para realizar las obras del embalse de 
Ullibarri-Gamboa, dada la creciente demanda eléctrica a raíz de la industrialización, unida 
a la necesidad de abastecimiento de agua para una población que no paraba de crecer. A 
partir de 1947 comenzó la construcción del embalse, que finalizó en 1957, donde tomaron 
parte 3.500 hombres en las obras. En 1958 dio comienzo el llenado del embalse. Casi 
todos los pueblos del valle de Gamboa, que contaba con 630 vecinos, se vieron afectados 
por la creación del embalse. La mayoría de los habitantes se vieron obligados a emigrar 
ya que sus tierras quedaron bajo el agua. 
 
Con una capacidad de 146 hm3, actualmente el embalse de Ullíbarri-Gamboa abastece al 
50% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Desde la estación de 
bombeo ubicada cerca de la presa, en el pueblo de Ullíbarri-Gamboa, se bombean más 
de 800 litros por segundo para suministrar agua potable a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y 
algunos pueblos del entorno. 
 
Además, también suministran agua potable a Bizkaia ya que se desvían al de Urrunaga, 
ubicado en el río Santa Engracia, desde donde se trasvasan, por el denominado Salto de 
Barazar, hasta la central subterránea de Undurraga en Bizkaia. Es ahí donde, 
aprovechando un desnivel de 380 metros de altura, además se produce energía 
hidroeléctrica. 
 
RECORRIDO 
 
Comenzamos el itinerario desde el aparcamiento que está en la parte baja del montículo 
donde se encuentran los Baños, el autobús llegará allí después de pasar por la Oficina de 
Información del parque y la antigua Iglesia de Garaio dedicada a San Esteban.  
 

  
Antigua Iglesia de Garaio Mirador de Otxanda 

Tras bajar del autobús nos dirigiremos hacia la orilla del embalse donde están las “playas” 
de Garaio Norte y tras llegar a la orilla nos dirigiremos hacia la derecha bordeando el 
pequeño monte Muskurio donde se encuentra el mirador Otxanda. Si en vez dirigirnos a la 
orilla del embalse seguimos por la pista llegaríamos al citado mirador. Construido en 
2010, el mirador de Otxanda ofrece una vista elevada del río Zadorra a su entrada al 
embalse y del paisaje montañoso que lo rodea: desde Gorbea hasta Aizkorri, pasando por 
la sierra de Elgea. 
 
 Dando la vuelta al montículo Muskurio llegaremos a la pasarela flotante de 208m. Tras 
atravesarla giraremos a la izquierda siguiendo el camino que bordea el embalse. El río 
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Zadorra entra al embalse por la derecha de la plataforma flotante que hemos atravesado. 
La entrada del río Zadorra en el embalse está catalogada como zona Ramsar (Humedales 
de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas) y destaca 
su conservada vegetación con sauces, fresnos y chopos, las valiosas comunidades de 
plantas acuáticas que aquí se desarrollan, además de las diferentes especies de aves que 
eligen este lugar para alimentarse o reproducirse. 
 

  
Plataforma flotante Pasarela de Azua 

 
Posteriormente nos toparemos con un puente de 432m “la pasarela de Azua”, que 
atravesaremos, si no se cruzase este puente la pista nos llevaría a Marieta. Tras pasar el 
puente tomaremos la pista de la izquierda, siguiendo nuestro recorrido por orillas del 
pantano. El camino de la derecha nos llevaría a Nanclares de Gamboa y Ullibarri-Gamboa 
pueblo, esta opción la tomaron erróneamente un grupo de Itxartu en una salida anterior 
por la zona. 
 
Continuando por la pista nos aproximaremos al núcleo de Azua. En la actualidad solo 
queda la iglesia en ruinas en lo alto de una colina, unas casas a sus pies y una 
explotación ganadera. En la torre de la iglesia siguen anidando las cigüeñas. 
 

  
Azua Dique Urizar 

Más adelante continuando por la pista que bordea el embalse llegaremos al término de 
Urizar, donde aún quedan en pie unas pocas casas, pasando por un cobertizo en muy 
malas condiciones de pescadores. En este embalse la pesca está centrada en el lucio, 
siendo estos recodos cercanos a Urizar, una de las zonas más frecuentadas por los 
pescadores. Por esta zona está previsto hacer la parada para el hamaiketako ya muy 
cerca del dique. 
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Proseguiremos por la pista y al llegar a la altura del dique obtendremos las mejores vistas 
de la isla de Orenin. Lo que hoy representa un espectacular refugio de biodiversidad, 
colonizado por cigüeñas blancas y garzas fue hace décadas un viejo poblado, ahora 
abandonado con la creación del pantano. Al fondo podremos contemplar las playas que 
rodean el Parque, que en verano hacen las delicias de los visitantes. 
 

  
Isla Orenin Parque Ornitológico Mendixur 

A continuación tomaremos una pista dirección oeste dejando el embalse a nuestra 
izquierda y observaremos a nuestra derecha el Parque Ornitológico Mendixur ubicado en 
una de las colas meridionales del embalse que están recogidas en la lista de humedales 
protegidos por el Convenio Ramsar por su importancia como lugar de alimentación y 
reposo durante la migración de numerosas aves acuáticas. 
 
Al llegar a un cruce tomaremos la pista de la izquierda hacia el humedal, siguiendo de 
frente ligeramente a la derecha se llegaría al parking de entrada del Parque Ornitológico 
Mendixur.  
 
A continuación siguiendo por la pista, nos adentraremos en un humedal que 
atravesaremos por pasarelas de madera, una de las cuales tiene más 300 metros. 
 

  
Pasarela del humedal Entrada Parque Garaio 

 
De esta forma llegaremos al parking de entrada del parque Garaio “parking de las 
autocaravanas”. Desde aquí, dejando la carretera a nuestra derecha nos dirigiremos hacia 
la izquierda hacia el embalse y sus playas. Tras bordear las playas “el embalse siempre a 
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nuestra izquierda” llegaremos a visualizar la casa de los Baños donde muy cerca estará el 
autobús esperándonos. 
 
Hemos hecho 13,8 km en el que habremos invertido aproximadamente tres horas. 
 
Resumen del recorrido y tiempos: 

A estos horarios hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 
 
Ficha de la ruta 

 Distancia: 13,8 kms. 
 Duración: 3:00 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 69m. 
 Dificultad: Fácil 

 

 
 
 
 
 
 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
Salida (Garaio) 555m 0 0:00 
Pasarela flotante  550m 0,8 0:08 
Puente 547m 2,7 0:32 
Azua 541m 3,8 0:45 
Urizar 543m 9,0 2:00 
Llegada (Garaio) 555m 13,8 3:00 

AZUA 

PLAYAS DE GARAIO 

ISLA 
ORENIN 

URIZAR 

PASARELA 
PLATAFORMA 
FLOTANTE 

PARQUE ORNITOLÓGICO MENDIXUR 

HUMEDAL 

INICIO Y FINAL 
DEL 

RECORRIDO 

ENTRADA 
AL PARQUE 
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NOTAS PARA CONDUCTORES 
(90 km, 1:15 horas) 

 
� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 

puente de Rontegi. 
� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 

Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 
� Posteriormente tomaremos la AP68 dirección Vitoria-Gasteiz-Burgos. 
� Una vez recorridos 55 kilómetros, en Altube, cogeremos la salida 5, para tomar a 

continuación la N622 dirección Vitoria-Gasteiz-Pamplona. 
� Poco antes de Gasteiz debemos tomar la E-5 N-1 dirección Donosti-Iruña-Burgos-

Madrid. Continuaremos por la E-5 N-1 dirección Donosti-Iruña-Francia. 
� Siguiendo en la N-1 tomaremos la salida 364 que marca Argomaniz-Ozeta. A partir 

de ahí seguimos la A-3012 dirección Ozaeta hasta encontrarnos con un letrero que 
marca a nuestra izquierda Parque de Garaio. 

� Cuando lleguemos a Garaio (92 kilómetros) veremos un cartel a la izquierda de la 
carretera. Nosotros seguiremos por la carretera interior del parque. Más adelante 
dejaremos a la derecha la Oficina de Información y posteriormente veremos a 
nuestra izquierda una señal de Baños. Pasada dicha señal, a la izquierda, aparcará 
el autobús. 
 
Ese es el punto inicial y final del recorrido de los mendigoizales. El autobús 
permanecerá en ese punto hasta el regreso de los montañeros. El autobús partirá 
hacia Algorta a las 13:00 horas a más tardar.  

 
 

 
13 de abril de 2014 

 
 

2019ko otsailan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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GR 38 URBINA OTXANDIO (16,6Km) 
Ruta del vino y del pescado 

2019-02-10 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
 
Desde las tierras del viñedo en Oyón-Oion hasta el puerto de Bermeo, el GR 38 permite 
atravesar Euskadi de sur a norte, surcando paisajes diversos. La ruta, utilizada en el 
pasado por arrieros, tiene una calzada que alberga todavía el aroma de las mercancías 
que por ella circulaban. De los puertos de Bermeo, Ondarroa y Lekeitio partían los 
carreteros con mulas cargadas de pescado fresco o en salazón y en su viaje de vuelta 
cargaban sus carruajes de trigo, sal, vinagre y vino.  
 
Con un recorrido total de 166 kilómetros, el itinerario se inicia en Oyón-Oion y se dirige 
hacia Laguardia entre la inmensidad de los viñedos. Superados los relieves de la Sierra 
de Cantabria, el trazado se dirige hacia Lagrán y Albaina, atraviesa el desfiladero de 
Okina y entra en la Llanada Alavesa por Estíbaliz. Continúa hacia el embalse de Ullibarri 
Gamboa, para a continuación seguir por el antiguo trazado del ferrocarril vasco navarro.  
 
Tras atravesar Legutiano, los embalses de Urrunaga y Albina despiden el trazado alavés 
mientras Otxandio da la bienvenida a Vizcaya. El recorrido sigue subiendo a Urkiola y 
desciende hasta Durango, desde donde eleva al senderista hasta los relieves de Oiz. 
Atravesando los dominios de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, la marcha aproxima 
hasta la villa de Bermeo, punto final del viaje. 
 
El GR 38 cuenta con dos variantes: el GR 38.1, que deja el sendero principal para 
dirigirse un poco más al este en la costa y va de Maskagorta a Lekeitio pasando por 
Santutxu, y el GR 38.2 que desde Santutxu se separa y va a parar a Ondarroa. 
 
RECORRIDO 
 
En esta salida vamos a dar dos opciones, la ruta completa desde Urbina hasta Otxandio 
son 16,6Km, con 505m de desnivel y una duración de 4 horas más el hamaiketako. 
Además de esa opción se puede optar por salir desde Legutio (punto intermedio de la ruta 
completa) y ya por la misma ruta llegada a Otxandio. Esta segunda opción tiene 10Km, 
320m de desnivel y una duración de 3:15 horas más el hamaiketako. Las dos opciones 
son de baja dificultad estando graduada por el kilometraje y la duración del recorrido. 
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Al llegar a Urbina bajaremos todos del autobús para sacar la foto de grupo. Tras hacer la 
foto correspondiente los que opten por hacer el recorrido más corto subirán al autobús 
para dirigirse a Legutio, el resto iniciará la ruta. 
 

  
Urbina Urbina 

Comenzamos el recorrido desde las afueras del barrio de Urbina siguiendo un camino de 
graba que forma parte de la via verde que sigue el trazado del desmantelado ferrocarril 
Anglo-Vasco, más conocido por Vasco-Navarro.  
 
Durante una pequeña parte del recorrido tomamos la carretera de Vitoria-Bergara. A la 
altura de la entrada de una fábrica se gira a la derecha (Este) para retomar el trazado del 
desmantelado ferrocarril, por el que ahora discurre un gasoducto. Sobrepasado un 
enclave de abedular y aliseda, se termina por desembocar en una pista en el término de 
«Galtzarra».  
 
Frente a nosotros se encuentran las ruinas de la antigua estación de Legutiano 
(Villarreal), Llegados al edificio de la antigua estación de Villarreal abandonamos la via 
verde hacia la derecha para, tras cruzar la carretera general, y continuar de frente por  
una pista asfaltada de amable recorrido, naturalizada por la sauceda-alameda que la 
flanquea. 
 

  
Estación Villarreal Embalse de Albina 

 
A continuación se toma una nueva pista que nos acercara a un campo de golf «Larrabea» 
bordeado por esbeltos álamos negros. A partir de este punto se alternan los tramos de 
asfalto y pista (más los primeros que los segundos) hacia donde nos dirigimos hasta llegar 
al pueblo de Legutio. 
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Antes de llegar a Legutio, pasaremos por el punto donde iniciarán el recorrido los que 
opten por hacer el más corto (Legutio-Otxandio). Con buena marcha el grupo que salió de 
Urbina estará en disposición de alcanzar a este grupo y poder llegar así todos juntos a 
Otxandio. 
 
Salimos de Legutio por la carretera que se dirige a Aramaiona para al poco abandonarla y 

tomar ya un camino, que en ascenso se va 
adentrando en al bosque a veces de pinos otros de 
abetos y las más de hayas. El recorrido discurre 
por carretera primero y después por una pequeña 
vía de acceso al pantano que abandonamos para 
continuar por camino vecinal entre robles, 
avellanos y espinos. Hasta el pantano de Albina el 
recorrido discurre por sendero atravesando 
bosques de quejigo, hayedos y cipreses. 
 
En la ruta pasaremos junto al pequeño pantano de 
Albina. De gran belleza es la estampa que nos 
muestra el pantano de Albina, como un pequeño 
mar entre extensos bosques. Bajo las aguas del 
pantano unas grandes losas nos recuerdan que 
ésta era la antigua calzada que se dirigía hacia 
Aramaio. Pero nosotros debemos bordear la orilla 
y alejarnos de este oculto pantano por un estrecho 
sendero que va a parar nuevamente a la carretera, 
la cual cruzaremos para empezar el ascenso hacia 
el monte Mirugain. 
 
Cruzamos un par de pasos de alambrada y 
comenzamos a descender por un extenso hayedo 
de ejemplares centenarios, testigo de las 
numerosas batallas que en la guerra civil 
acaecieron en estas laderas. Tras un prolongado 
descenso la pista comienza a llanear, punto en el 
que nos desviaremos para cruzar el regato de 

Iñola y entre senderos acceder a una vía asfaltada, Gorrien bidea. Poco nos dista de 
Otxandio, a donde llegaremos tras cruzar el hayedo de Olazar, y tras salvar varias veces 
el regato del mismo nombre llegamos al pueblo de Otxandio. 
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Resumen del recorrido y tiempos: 
 

A estos horarios hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 
 
 Recorrido largo Recorrido corto 

Desnivel acumulado 505m 325m 
Dificultad Baja Baja 

 
 
 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
(71 km, 1:09 horas) 

 
 Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 

puente de Rontegi. 
 Despues de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección 

Bilbao/Vitoria-Gasteiz/Donostia-San Sebastian. 
 Posteriormente tomar AP68 dirección Vitoria-Gasteiz. 
 Llegados a Altube (55 km.) tomar la salida con a N622 dirección Vitoria-

Gasteiz/Pamplona. 
 Toma la salida 8 hacia N624/ Aireportua de Foronda/Etxebarri-Ibiña/E-5/E-80/AP-

1/Donostia/SanSebastian. 
 Mantente a la izquierda en la bifurcación y continua hacia AP-1 
 Incorporate a la AP-1 
 Toma la salida 7 hacia N-240/Legutiano/Vitoria-Gasteiz/Bilbao. 
 Sigue por A-4016 dirección Luko hasta llegar a Urbina 
 Llegados a Urbina y junto a la Iglesia tomar desvio a la derecha y a 300 m. 

habremos llegado al punto de salida de la ruta. 
 
Ese es el punto inicial del recorrido de los mendigoizales. Posteriormente el 
autobús se dirigirá a Otxandio donde esperará a los montañeros. El autobús partirá 
hacia Algorta a las 13:30 horas a más tardar.  

 
 

2019ko otsailan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 

 
 
 
 

Lugar Recorrido largo Recorrido corto 
Km Horario Km Horario 

Salida (Urbina) 0 0:00 h   
Legutio  6,6 0:45 h 0 0:00 h 
Pantano de Albina 9,6 1:25 h 3 0:40 h 
Llegada (Otxandio) 16,6 4:00 h 10 3:15 h 
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SAIBIGAIN (939m) ESKUMIN (915m) 
ERRIALTABASO (1018m) 

Travesía de Urkiola a Mañaria 
2019-03-03 

 
Hoy nos acercamos hasta el alto de Urkiola para iniciar la subida al monte Saibi o 
Saibigain (939m). Un monte cargado de historia, un monte al que, desgraciadamente, 
también se le conoce como 'el monte de la sangre'. 
 
En el año 1937, durante la Guerra Civil Española, en este monte se libraron unas cuantas 
batallas. Esta cima era un punto estratégico, pues quien la controlara, controlaba el paso 
por Urkiola, imprescindible para la toma o defensa de Bilbao. Aquí se enfrentaron las 
tropas franquistas, en su avance hacia Bilbao, y el ejercito republicano del norte que lo dió 
todo para impedir el avance de los nacionales. Fueron varios días de dura batalla en 
condiciones meteorológicas penosas, donde la superioridad franquista, con apoyo de la 
aviación alemana y tropas de élite, se enfrentaron a los gudaris (nacionalistas vascos) que 
carecían de tanques, piezas de artillería y de un apoyo aéreo efectivo. Hoy, en las lomas 
herbosas, junto a la cima del Saibi, todavía se pueden ver algunos cráteres fruto de las 
explosiones de los obuses y algunas trincheras. 
 
Partiendo del Santuario de Urkiola bajar unos pocos metros hacia la carretera y coger la 
pista que sale a la izquierda.  

  
Alto de Urkiola (parada bus) Pista hacia el Saibigain 

 
RECORRIDO 
 
Iniciamos la ruta en la parada de bus del puerto de Urkiola dirigiéndonos por un ancho y 
cómodo sendero hacia la cima del monte Saibigain, indicado en varias ocasiones por 
unos letreros. Pasamos la valla, seguimos por la pista en una cómoda subida hasta un 
cruce que queda justo debajo de la cumbre. Allí se puede seguir de enfrente por una 
empinada cuesta o seguir la pista que en llano se dirige a la cara sur del monte. Cuando 
el rodeo llega a su fin se abre la pista en una campa llena de agujeros que son las 
cicatrices de las bombas. Seguir hacia la cumbre señalada por la gran cruz. 
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Al cabo de unos 39 minutos llegamos a la cima (939m) y veremos la Cruz de Saibigain. 
Esta cruz fue construida por los vencedores nada más terminar la batalla. En 1976 se 
colocó una placa conmemorativa en honor a los gudaris caídos en aquella dura contienda. 
 

  
Cima Saibigain Panorámica desde Saibigain 

 
Mientras disfrutamos de las magníficas vistas podemos ver cuáles son los montes que te 
rodean en un panel de orientación que tiene los montes de alrededor grabados. Mirando 
hacia los alrededores podemos contemplar la espectacular sierra de Anboto, el Gorbea, 
Aldamin y el vecino macizo de Itxina, el macizo de Eskuagatx, el Mugarra, Untxillatx... una 
maravilla de panorámica. 
 
Tras las fotos de rigor, continuamos el camino descendiendo por sendero natural, 
pasando por un pequeño bosque, hasta dar con un ancho sendero de piedras.  
 

  
Pista hacia Eskumin y Errialtabaso Cima Eskumin 

 
Tras pasar por una amplia pradera, se asciende brevemente para hacer cumbre al 
Ezkumin (915m) o también llamado Izoztegi, cuyo nombre también está relacionado con 
los pozos de nieve, las vistas desde arriba siguen siendo interesantes. 
 
Tras descender, llegamos hasta otro letrero que indica que gire a la derecha para ir hacia 
el Errialtabaso. Los que hayan decidido hacer la ruta más corta no toman el desvío hacia 
esta tercera cima y continúan hacia Mañaria. 
 
Los que se dirigen al Errialtabaso tienen aproximadamente 1,2 km, que no son nada, si no 
fueran porque entre la masiva presencia de arbustos que no permiten ver el estrecho 
sendero en bastantes ocasiones y el karst, hacen que esa escasa distancia parezca 
eterna. 
 



 

 

23/118 

Supuestamente en las rocas debería de haber marcas de pintura para ayudar a seguir 
correctamente el camino, pero en vez de marcas se pueden ver bastantes hitos, cada 
poca distancia, y estos si que ayudan en muchos momentos. 
 

  
Cima Errialtabaso Vista desde cima Errialtabaso 

 
Después de unos minutos de ascenso, llegamos a la cumbre de Errialtabaso (1018m), la 
más elevada del macizo de Eskuagatx. En el buzón aparece indicado como Arrialtabaso, 
muy parecido al significado literal que sería "Harri eta Baso", que significa "piedra y 
bosque" en el que, las vistas son nulas, solo se ven árboles y karst.  
 
A continuación se desciende por el camino de bajada hasta llegar al punto donde 
tomamos el desvío para subir al Errialtabaso después de haber hecho cima en el 
Eskumin. 
 

  
Pista hacia Mañaria (derecha) Descenso hacia Mañaria 

Finalmente, solo queda seguir la ancha pista de antes para descender, previo cruce hacia 
la derecha, directo hasta el pueblo de Mañaria y finalizar esta bonita ruta. 
 

  
Descenso hacia Mañaria Mañaria 
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Resumen del recorrido y tiempos: 
 

A estos horarios hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 
 
 Recorrido largo Recorrido corto 

Desnivel acumulado 655m 505m 
Dificultad Media Baja 

 

Lugar Recorrido largo Recorrido corto 
Km Horario Km Horario 

Salida (Urkiola) 0 0:00 h 0 0:00 h 
Saibigain 2,4 0:39 h 2,4 0:39 h 
Eskumin 6 2:00 h 6 2:00 h 
Errialtabaso 7 2:25 h   
Llegada (Mañaria) 12,4 4:00 h 10 3:30 h 

URKIOLA 
(IRTEERA) 

MAÑARIA 
(HELDUERA) 

SAIBIGAIN 

ESKUMIN 
ERRIALTABASO 
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NOTAS PARA CONDUCTORES 

52 km (0:55 horas) 
� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada, tomar salida 

dirección Donostia-San Sebastián-Aeropuerto por el corredor de Txorierri (N-637). 

 
� Al finalizar el corredor tomar dirección Donostia-San Sebastián tomando la A-8.  

 
� Salimos de la A-8, en la salida 88 Iurreta, Durango, BI 623 Vitoria-Gasteiz (sin 

coger ticket, salida por la derecha) 

 
� En una primera rotonda tomar la salida 1 (de frente), en dirección Iurreta, BI 623 

Vitoria-Gasteiz, Durango. 

 
� En una segunda rotonda Tomar la salida 1 (de frente), en dirección Vitoria-Gasteiz, 

Durango (Hegoidea) 

 
� Seguir por la circunvalación de Durango (sin entrar en al centro), siempre con 

dirección Vitoria-Gasteiz. 
� Tras llegar a Mañaria, seguir dirección Vitoria-Gasteiz por la BI 623 y subir el 

puerto de Urkiola. 
� En la cima del puerto aparcar en cualquiera de los parkings de autobús allí 

existentes. 
 
Allí los montañeros descienden, a continuación el autobús se dirigirá a Mañaria, 
descendiendo el puerto de Urkiola. Allí esperará la llegada de los montañeros. 
 
Necesidad de disponer de un autobús de 12 metros o menos para poder subir y bajar por 
Urkiola, si no fuera así el nº de km es mucho mayor. 

2019ko martxoan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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OKETA (1.031m) 
Travesía de Ubidea a Etxagüen 

 
17-03-2019 

 
 

OKETA mendia 
 
El monte Oketa, también denominado Gorbea txiki 
por su similitud orográfica, es de la misma apariencia 
que su gigante hermano pero más pequeño. Al igual 
que Gorbeia (1.481 m) es un domo calcáreo de 
cumbre despejada y laderas boscosas y está situado 
en el Parque Natural del Gorbea. 
 
Es un extraordinario mirador, ubicado a 1031m de 
altitud, desde el que se domina el valle de Zigoitia, la 
Llanada Alavesa, y el área de los embalses de 

Legutio, con el parque de Urkiola al fondo. 
 

Por el norte queda limitado por el arroyo de Zubizola, que dará lugar al río Undebe, y que 
una vez dejado atrás Ubidea (574 m) descargará sus aguas en el pantano de Urrunaga. 
Un pequeño paso rocoso llamado Atxurdin destaca en este pequeño valle de Zubizola, 
por donde discurre, además, el camino que sube al área de Agiñalde y prado de 
Arimekorta. 
 
Al Oeste unas pequeñas peñas calizas, Las peñas de Umaran (835 m), son una 
referencia cercana para acceder a este monte desde las próximas y antiguas canteras de 
Gorbeia (702 m), punto de partida típico para subir a la cruz (1.481 m). Aunque la subida 
más recomendable es hacerla desde Ubidea (572 m). 
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Durante el recorrido es fácil avistar algún ciervo 
y sobre todo en época de berrea es un recorrido 
muy llamativo para realizar al atardecer. No lejos 
de la cima del Oketa se pueden apreciar todavía 
restos de las antiguas canteras donde se sacaba 
piedra para la construcción de las casas de los 
pueblos cercanos. Como curiosidad este monte 
cuenta con una leyenda referida a un cofre de 
monedas oculto desde las guerras carlistas, y 
que nadie ha podido encontrar. 
 
 

Recorrido 
 
Comenzamos a andar en el mismo centro de Ubidea, bordeamos el Ayuntamiento y el 
frontón por su derecha, y tomamos un cómodo camino, primero de hormigón y luego de 
tierra. 
 

  
 
Se coge altura rápidamente, viendo como se despierta Ubidea. El ascenso es suave y 
cómodo, se atraviesa una zona muy tupida de coníferas y al volver a salir a una zona más 
despejada, después de un brusco giro a izquierda y un corto repecho, se alcanza la cima 
de Siskina (854 m). A pesar de su modesta altitud es un magnífico mirador sobre Aramotz 
y todo el cresterío de Anboto, Ipizte y Orisol. 
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A la espalda tendremos las primeras vistas sobre Gorbea Corto descenso de Siskina y 
pasamos cerca de esta borda. Se vuelve a tomar el camino principal, siempre en suave 
pendiente, 
 

   
 
Hasta salir a zona despejada, desde donde ya se intuye Oketa (1.031 m). Si hace viento 
es mejor hacer el hamaiketako antes de salir del arbolado pues arriba siempre sopla 
fuerte; si está calmado, en la cumbre. 
 

  
 
La subida no tiene perdida ni dificultad, salvo con niebla, y enseguida se llega al gran 
mojón, con magnificas vistas sobre Gorbea, Aldamin, campas de Árraba y Lekanda. 
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Para bajar, lo hacemos un tramo por el 
mismo camino de subida, viendo los 
embalses de Vitoria y luego giramos a 
la derecha para bajar a Etxagüen; 
sigue sin tener ninguna dificultad, 
incluso con nieve. 
 
Hemos hecho 11 km en el que 
habremos invertido aproximadamente 
tres horas diez minutos más el 
hamaiketako. 
 
Recorrido en su totalidad por pista 
bien marcada, salvo en los 
acercamientos a las cimas del Sistina 

y el Oketa. La pista en su inicio y final tiene una zona de cemento y en la parte central del 
recorrido principalmente es de tierra y algo de piedra y hojarasca, el desnivel se supera de 
forma fácil porque es muy tendido, continuo pero suave. 
 
Resumen del recorrido y tiempos: 
 

A estos horarios hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 

 
Ficha de la ruta 

 Distancia: 11 kms.    Duración: 3:10 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 547m.  Dificultad: Baja 

 

 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
Salida (UBIDEA) 541m 0 0:00 
SISKINA mendia  854m 3,8 0:55 
Desvío hacia el Oketa 936m 5,7 1:35 
OKETA mendia 1031m 6,4 1:55 
Llegada (ETXAGÜEN) 648m 11 3:10 

OKETA 

SISKINA 
IRTEERA 

HELDUERA 
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NOTAS PARA CONDUCTORES (si se fuera en coche) 

 
59Km (1:00 horas - autobus) 

 
� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 

corredor del Txorierri. 
� Al final del corredor salida por la derecha dirección Bilbao, Santander, Hospital de 

Galdakao. 
� Tomar la salida 105. N240, N634 dirección Hospital de Galdakao, Vitoria-Gasteiz, 

Galdakao. 
� En la rotonda salida 1, N-240, Vitoria-Gasteiz, Galdakao hospitalea 
� Continuar por la N-240, pasando por Bedia, Lemoa, circunvalaciones de Igorre, 

Areatza y Zeanuri. A continuación subir puerto de Barazar. 
� Tras subir Barazar continuar por la N240 dirección Vitoria-Gasteiz hasta llegar a 

Ubide. 
� Entrar en el pueblo, giro a la derecha y se aparca junto a la parada del autobús. En 

este punto descienden los montañeros e inician su recorrido. 
 
El autobús deberá dirigirse a Etxagüen, donde esperará a los montañeros. Hora de 
llegada de los montañeros a Etxagüen, sobre las 12:30. 
 
Para ir a Etxagüen el autobús volverá a la N240 dirección Vitoria-Gasteiz. A unos 3 km 
desde la salida de Ubide, tomar a la derecha la A3608, dirección Apodaka por Gopegi. 
Tras recorrer menos de 10 km por esta carretera se llega a Etxagüen. Allí esperará a los 
montañeros. Ver opción de aparcamiento. 
 

 
 

2019ko martxoan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 

 

LLEGADA 
MONTAÑEROS 

PARKING BUS 

A3608 
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UNTXUETA (770m) 
Travesía de Ugao a Areta (10,9 km) 

 
24-03-2019 

 
 

UNTXUETA mendia 
 
Es la cumbre más característica y elevada de la sierra de Mendigisa en el macizo del 
Gorbeia. Se sitúa en su extremo más occidental dominando los valles de Orozko, al sur, 
Laudio, al oeste y Zeberio, al norte. 
 

 
 
Su característica forma puntiaguda la hace ciertamente visible desde muchos lugares, 
aunque realmente lo más llamativo de esta montaña no es tanto su forma como lo son las 
canteras que, desde el valle de Orozko, van arrancando el substrato rocoso que conforma 
su base, por lo que nos encontramos que su bonita cara sur se halla ciertamente alterada 
y degradada. En especial es de lamentar la eliminación del encinar que cubría esa ladera. 
 

Se constata que Untzueta albergó un castillo que se 
sabe fue derruido en el año 1357 por el señor de 
Bizkaia, Don Tello. No obstante su historia es muy 
anterior ya que se cree fundado en el año 549 por el 
capitán Opamio. Un incendio lo arraso en el año 935, 
pero fue reconstruido. Luego sufrió los cercos del rey 
Don Alonso El Sabio en 1277, Don Diego López 
Salcedo y Don Pedro González de Mata en 1289, el rey 
Alfonso XI en 1334 y, finalmente el que acabo 
definitivamente con él, cuando Don Pedro El Justiciero 
revalidó con su hermano Don Tello en 1357. En la 

actualidad unas excavaciones han dejado al descubierto restos de esta fortaleza. 
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En el barranco de Urdiola hay unas curiosas piedras redondas de gran calibre. Se 
atribuyen a los gentiles que solían jugar a pelota subiéndose a la cumbre de Untzueta y 
lanzándolas al monte Arrola (666 m.), al otro lado del valle, donde se situaban otros 
gentiles para recogerlas. 
 
Recorrido 
 
Iniciamos la ruta en Ugao por la carretera de Zeberio, (BI 3524 sentido Zeberio), tras 
pasar el puente y andar unos 400metros tomaremos el primer cruce a la derecha. Pronto 
se acaba el llano y comienza la subida aun por pista asfaltada u hormigonada pero ya en 
fuerte ascenso hasta alcanzar el barrio ugaotarra de Udiarraga en aproximadamente 25 
min y la pista nos da un pequeño descanso. 
 

  
 
Dos o tres bien cuidadas edificaciones y un desvío a la izquierda nos adentra en una pista 
(con marcas amarillas y blancas, que nos acompañaran hasta la propia cima) cubierta de 
yerba que pronto pasara a ser de piedra y tierra y que, siempre entre pinos, en repechos y 
con algún pequeño descanso, nos acompañara hasta el collado anterior a nuestra meta, 
zona de campas previa a la cima. 
 
Llegados al collado, una campa con algún pino nos aguarda y nos muestra la subida final 
del Untzueta.  
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Tras salvar la rampa final, alcanzamos la cima, dominada por edificios y antenas 
dedicadas a la repetición de las señales de TV y telefonía, las cuales afean esta atalaya 
sobre los valles de los ríos Zeberio, Nervión y Altube. Esto no nos impide disfrutar del 
paisaje circundante. 
 

  
 
El primer tramos de bajada lo realizamos por la misma senda que utilizamos para subir, 
pero al terminar la zona de campas, en lugar de girar a la derecha y volver hacia Ugao, 
seguimos recto por una pista forestal (subida normal desde Arakaldo o Areta al Untxueta) 
con una muy fuerte pendiente cuesta abajo, la cual se mantiene durante al menos tres 
kilómetros. En definitiva una larga bajada de pista irregular de piedra en fuerte descenso, 
entre pinares que nos llevara hasta la autopista. 
 

 
Pasamos por debajo de la autopista y luego junto al peaje de Llodio. De aquí, tras cruzar 
por un puente el río Altube, giramos a la derecha y tomamos la carretera hacia Areta, 
dejando a nuestra derecha el restaurante Anuncibai, A continuación llegamos al 
Anuntzibai Elkartegi, parque industrial donde nos estará esperando el autobús. 
 
Resumen del recorrido y tiempos: 
 

A estos horarios hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 

 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
Ugao-Miravalles 80m 0 0:00 
UNTXUETA mendia  770m 6,2 2:25 
Llegada (ARETA) 120m 10,9 4:00 
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Ficha de la ruta 
 Distancia: 10,9 kms.   Duración: 4:00 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 880m.  Dificultad: Media (duración y desnivel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
 

29Km (0:29 horas - autobus) 
 

� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Despues de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección 
Bilbao/Vitoria-Gasteiz/Donostia-San Sebastian. 

� Posteriormente tomar AP68 dirección Vitoria-Gasteiz. 
� Toma la salida 1 hacia Arrigorriaga/Ugao/Miraballes 
� Sigue por BI-625 dejando a la izquierda Ugao-Miraballes hasta encontrar, a la 

izquierda, BI-3524 - Ugao-Miraballes / Zeberio y tomar esta dirección. 
� Antes de cruzar el puente sobre el rio, aparcar junto a pabellones industriales 

Beldarrain. En este punto descienden los montañeros e inician su recorrido 
 
El autobús deberá dirigirse a Areta, donde esperará a los montañeros. Hora de llegada de 
los montañeros, sobre las 12:45. 
 
Para ir al punto de encuentro en Areta (poligono industrial Anuntzibai Elkartegi) el autobús 
volverá a la N625 dirección Vitoria-Gasteiz. Tras atravesar Arrankudiaga, al llegar a Areta, 
en la primera rotonda tomar a la derecha en dirección al centro urbano. 

UNTXUETA 

UGAO 
IRTEERA 

CRUCE 
ARETA 

HELDUERA 
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Antes de llegar al centro del casco urbano girar a la izquierda tomando la vieja carretera 
de Altube (Vitoria Kalea). Tras pasar por debajo de la variante de Laudio se encontrará a 
su izquierda con el polígono industrial donde esperará a los montañeros. 
 
Es necesario que aparque en ese mismo sentido, pues luego continuaremos por esa 
carretera hasta salir al peaje de Laudio de la AP68. 
 

 
 

2019ko martxoan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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ATXURIA (758M) 
Desde las cuevas de Sara (Francia) 

 

14-04-2019 

 
 
DESCRIPCIÓN Y OPCIONES DE ESTA SALIDA: 
 
Esta salida se ha planificado con tres opciones con el objeto de satisfacer diferentes 
expectativas, una puramente montañera con un recorrido medio-largo con la comida 
durante el recorrido, otra segunda opción también montañera con un recorrido más corto y 
posterior comida en un restaurante de la zona y finalmente una tercera totalmente turística 
con un paseo corto entre las cuevas de Sara y las de Zugarramurdi pudiendo visitarlas 
según las preferencias de cada uno-a y posterior comida en el restaurante junto con los de 
la segunda opción. 
 
A continuación se describen de forma breve cada una de las opciones: 
 
1.- Opción (totalmente montañera) 
 
Tras llegar a las cuevas de Sara, este grupo junto con el grupo de la opción 2 iniciará la 
ruta establecida. La primera parte del recorrido es común, concretamente la subida al 
Atxuria que se hará conjuntamente hasta el collado de Ibañeta. Los de este grupo 
continuarán la ruta pasando por las cimas herbosas de Airagarri (587 m.) y Mendibil (619 
m), y llegar a Zugarramurdi (200m) y por la ruta de los contrabandistas regreso a Sara 
(180m). 
 
Es necesario llevar comida y agua suficiente. Por el camino se realizará, al menos, un 
hamaiketako y otra parada un poco más larga para comer. 
 
El recorrido finaliza unos 500m antes de las cuevas de Sara, exactamente en el parking 
del restaurante Benta Halty donde estará esperándoles el autobús con el resto de 
personas de las otras opciones. 
 
Resumen del recorrido y tiempos: 
 

A estos horarios hay que añadir los tiempo del hamaiketako y la comida 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
Cuevas de Sara 180m 0 0:00 
ATXURIA mendia  758m 3,8 1:15 
Collado de Ibañeta 510m 5,0 2:00 
MENDIBIL mendia 619m 6,0 2:40 
Collado de Urbia 434m 6,5 3:00 
Collado de Loiara 406m 9,5 3:55 
Zugarramurdi 200m 13,8 4:45 
Cuevas de Sara 180m 16,8 5:30 
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Ficha de la ruta 

 Distancia: 16,8 kms. 
  Duración: 5:30 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 1100m. 
  Dificultad: Media (por la duración y desnivel acumulado) 

 
2.- Opción (mixta) 
 
Tras llegar a las cuevas de Sara, este grupo junto con el grupo de la opción 1 iniciará la 
ruta establecida. La primera parte del recorrido es común, concretamente la subida al 
Atxuria que se hará conjuntamente hasta el collado de Ibañeta. En este collado, el grupo 
tomará el camino de la izquierda que lleva a Zugarramurdi y a las cuevas de Sara, los de 
la opción 1 continuarán de frente con su ruta. 
 
Resumen del recorrido y tiempos: 
 

A estos horarios hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 

 
Ficha de la ruta 

 Distancia: 8,6 kms.    Duración: 3:00 h. con el hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 600m.  Dificultad: Baja 

 
A las 14:30 Comida en el Restaurante Benta Halty, junto a las cuevas de Sara (ver menú 
al final de las Oharrak). 
 
El autobús saldrá en dirección a Algorta cuando hayan regresado los del grupo 1 de la ruta 
montañera. 
 
3.- Opción (turística) 
 
Tras llegar a las cuevas de Sara, este grupo tiene las opciones siguientes, visitar en ese 
momento las cuevas de Sara, si la cafetería está abierta, desayunar o si lo desean iniciar 
el paseo hacia Zugarramurdi. 
 

 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
Cuevas de Sara 180m 0 0:00 
ATXURIA mendia  758m 3,8 1:15 
Collado de Ibañeta 510m 5,0 2:00 
Cuevas de Sara 180m 8,6 2:45 
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El paseo a Zugarramurdi tiene 3 km con poco desnivel siguiendo la ruta denominada de 
los contrabandistas (marcada con unos dibujos de caballos en una tablillas que marcan 
todo recorrido). La ruta sale de las Cuevas en dirección al Restaurante Benta Halty y tras 
pasar por el parking subimos por la izquierda hacia las cuevas donde a las 14:30 comerán 
las personas de las opciones 2 y 3. 
 
Dejamos las cuevas del restaurante y continuamos por un suave ascenso por la derecha 
de las cuevas por el sendero marcado. Aquí empieza una ligera subida que nos va 
acercando a Zugarramurdi. 
 
Antes de llegar al casco urbano de Zugarramurdi en el propio sendero nos encontramos 
con la entrada de las cuevas de Zugarramurdi, allí tendrá la opción de visitarlas el que lo 
desee. 
 
Después de visitar las cuevas o de pasear por Zugarramurdi es necesario regresar hacia 
Sara por el mismo camino. El paseo esta vez es más corto (500m menos) pues nos 
quedamos en las cuevas del restaurante Benta Halty donde tenemos a las 14:30 la comida 
junto con los del grupo 2 que bajan del Atxuria. 
 
A las 14:30 Comida en el Restaurante Benta Halty, junto a las cuevas de Sara (ver menú 
al final de las Oharrak). 
 
El autobús saldrá en dirección a Algorta cuando hayan regresado los del grupo 1 de la ruta 
montañera. 
 
 
ATXURIA mendia 
 
Bella cumbre al Este del puerto de Lizarieta (441 m.). También se denomina Arxuria o 
Peña Plata (758 m.), esta última denominación debida a las placas de mica que brillan al 
sol y que le dan cierta tonalidad cenicienta. 
 

 
Esta montaña fronteriza es la más elevada de los Altos de Zugarramurdi, que se conforma 
como un pequeño macizo accidentado separando las cuencas de los ríos 
Nivelle/Urdanzuri, al Norte, y Baztan, al Este. Entre sus cotas más destacadas podemos 
citar: Atxuria (758 m.), Mendibil (617 m.), Orizki o Zentinela (662 m.), Urbia (544 m.) y 



 

 

39/118 

Arleun o Aizpara (525 m.). Algunas de ellas muestran relieves escarpados, que contrastan 
fuertemente con los perfiles alomados de Orizki (662 m.) y las cotas que suceden hacia 
Lizarieta (441 m.). 
 
En la vertiente Norte, al inicio del barranco Beroeta u Otsabi se hallan las famosas grutas 
de Sara (190 m.), que junto con las de Zugarramurdi son visitadas asiduamente por 
infinidad de turistas. El mismo parking de las grutas constituye un punto de acceso para 
alcanzar esta vistosa cima. 
 
Recorrido 
 
Esta vez nos dirigimos a la cima de Atxuria-Peña Plata subiendo desde Sara. La ruta se 
hace por la zona fronteriza entre España y Francia. 
 

  
 
Salimos desde el parking cercano a las cuevas de Sara en principio por una carretera 
asfaltada que pronto se convierte en una amplia pista rojiza. En continuo ascenso y 
zigzagueando llegamos a una zona de txabolas que se corresponde con el restaurante de 
temporada Loretxoa. Doscientos metros más arriba encontramos una nueva txabola que 
nos informan es un refugio particular. En este punto la pista se convierte en senda y por 
un breve tramo continua en tranquilo ascenso por campas. 
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Ganada la loma continuamos por la senda que ya en falso llano va bordeando la cima del 
Atxuria (758 m.) hasta encontrar un paso entre el muro rocoso que forma este lado sur de 
la cumbre. 

  
 

Un gran hito de piedra corona el referido paso. Este camino coincide con la GR14. Unos 
quinientos metros lineales y ochenta de desnivel nos separan de la cumbre que en este 
punto se encuentra a nuestra izquierda. Aquí un terreno mitad campa mitad grandes 
piedras, que nos obligan a buscar pasos entre ellas, nos acompañan hasta la cima y 
desde allí unas preciosas vistas del Baztán, de las cumbres circundantes Larun, etc. 
 

 

Bajamos por el mismo camino hasta llegar al hito anterior y de aquí cresteando hasta 
descender al collado de Ibañeta (zona megalítica) que nos podía dirigir directamente 
hasta Zugarramurdi pero nosotros elegimos continuar pasando por las cimas herbosas de 
Airagarri (587 m.), Mendibil (619 m.), y bajar al collado de Urbia. 
 

 
Collado de Ibañeta Bajada a Zugarramurdi 
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En este punto tomamos una pista y bordeando (o subiendo) la cima de Aizparatz (556 m.) 
llegamos a Loiarako lepoa. A partir de este punto primero una pista embarrada, después 
una senda entre el arbolado, y una nueva pista en este caso asfaltada nos acercan al 
pueblo de Zugarramurdi. 
 

 
Desde Zugarramurdi y pasando por delante de las cuevas seguimos la ruta de los 
contrabandistas, que nos lleva a Sara, punto de inicio de la ruta, pero nos quedaremos 
antes, en el parking del restaurante Benta Halty donde estarán esperando los 
componentes de las restantes opciones. 
 

 
 
 

 

 

MENU RESTAURANTE BENTA HALTY 
Menú Zikiro en cueva: 

 
Aperitivos 

Martini, Ricard o sangría 
 

Entremeses fríos 
Espárragos en vinagreta, huevos duros con mayonesa, 

pate, chorizo, salchichón, atún, mejillones, filetes de 
anchoas, aceitunas rellenas 

 
Cordero pastenco asado 

Con Ensalada verde, Alubia blanca 
 

Postre 
Queso del país 
Pastel Vasco 
Café, licores. 

 
Vino de Navarra tinto y rosado incluido 
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NOTAS PARA CONDUCTORES 

 
156 km (2 h. 3 min). 

 
� Salir de Algorta por la calle Algortako Etorbidea, San Ignacio, rotonda de Artaza y 

seguir por la Avanzada en dirección en dirección N-637 (corredor del Txoriherri). 
� Continua por N-637 (Corredor del Txoriherri) e incorpórate a AP-8 

Donosti/S.Sebastian 
� Al llegar a Donostia mantente a la derecha para continuando por AP-8, y seguir las 

indicaciones  E-5/E-70/E-80/AP-1/Hernani/Pasaia/Irun/Baiona/Bordeaux 
� Mantente a la izquierda para permanecer en AP-8 hasta tomar la salida 0 hacia N-

121-A, en dirección Irun/Iruña/Pamplona. 
� Sigue por N-121-A. toma San Esteban Karrika/NA-8304, NA-4410, D-406 y 

Carretera de Zugarramurdi. 
� Seguir indicaciones hacia Cuevas de Sara o Restaurante Venta Halty 
� Al llegar a las Cuevas de Sara, descienden todos del autobús y cada uno-a según 

su opción iniciará las actividades previstas. 
� A continuación el autobús se dirigirá al parking del restaurante Venta Halty donde 

esperará primero a las personas de la opción montañera 2 y a los de la opción 3 
que comen en dicho restaurante. 

� Después de comer llegarán los montañeros de la opción 1 y una vez todos juntos 
iniciaremos el regreso hacia Algorta. 

 
 

2019ko apirilean 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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GARBOLA (477 m) Y BURGOA (451 m) 
 

5/05/2019 
 

 

En nuestra salida montañera de hoy nos dirigiremos a la playa de Bakio, bajo la sombra 
del Jata y el macizo de Sollube. 
 
Saldremos de Algorta a las 08:30 por el corredor del Txorierri, dirección aeropuerto y 
Mungia y siguiendo por la BI-631 tomaremos dirección Bermeo. Pasado Larrauri, 
tomamos la BI-2101 hacia Bakio. Atravesaremos Bakio dirección Bermeo y antes de 
terminar la playa, pararemos en un aparcamiento, junto a la parada del BUS y junto a una 
rotonda. Habremos recorrido 40 kms (45 minutos). Este será nuestro punto de salida y de 
llegada. 
 

       
 
00h-00m Comienzo. Pasamos el parking y seguimos por un camino hacia un cruce que 
tomamos hacia la izquierda hasta pasar por detrás de la urbanización de chalets que 
vemos desde el parking. Después de pasar la última casa encontramos que el camino se 
ramifica, cogeremos el de la izquierda. A unos 300 mts, al final de la cuesta, el camino 
mejora al juntarse con una pista (foto 2) entre los pinos que con algún cruce pero de 
manera fundamentalmente recta nos hace ascender de manera sostenida hasta llegar al 
collado junto al que se encuentra un túmulo. 
 
Al de poco, nos encontramos con un cruce de pistas, las abandonamos y nos adentramos 
por un sendero bastante cerrado en el pinar siguiendo el cordal. A ratos se abre un poco 
pero las argomas casi lo cierran por completo. 
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Seguimos hacia el camino del gaseoducto, que seguiremos hacia la izquierda hasta que 
ya desde lejos vemos nuestro siguiente objetivo, el Burgoa. Encontraremos un cruce y 
claramente vemos que es por la izquierda y unos metros más adelante una pendiente nos 
pone derechos en la cima, (otra opción es seguir por la pista que rodeando nos deja a 
escasos metros). 
 

       Burgoa (451m)   
  
1h-50m. En la cima nos encontramos con una ikurriña y una especie de parapeto circular 
de piedras, en el que se encuentran el punto geodésico y un pequeño buzón; cerca 
hay otro bonito buzón con una trainera. 
 
 

                                        
 
Podemos sentarnos a tomar el hamaiketako, mientras disfrutamos de unas vistas 
interesantes hacia el Oeste, con Bermeo, la desembocadura del Urdaibai, la isla de Izaro 
y la cima del Sollube. 
 

01h-05m. Cuando estamos en lo que ya creemos la 
cima tendremos cuidado en no pasarnos para ver el 
buzón del Garbola (477m) entre unos pinos y 
matorrales. El buzón que señala la cima esta 
cuando parece que comenzamos a descender y no 
tiene vistas ya que se encuentra en un pequeño 
claro del pinar. 
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Continuamos hacia la costa hacia las visibles antenas donde se encuentra el Aznabarra 
(434m) que no tiene ninguna indicación de la cima y aunque se encuentra a unos pasos 
de la pista es perfectamente prescindible y desde el que se puede ver la costa desde 
Bakio hasta Cantabria. Descendemos por la pista cementada, hasta alcanzar la trasera de 
la ermita de San Pelaio. 
 

                         
 
Merece la pena descender unos metros más para al menos verla por fuera; es una de las 
construcciones románicas cristianas del siglo XII más antiguas conservadas en el territorio 
de Bizkaia. Está rodeada por un amplio pórtico con cubierta de madera que rodea todo su 
perímetro. 
 
Retrocedemos 50mt para desviarnos izquierda y enlazar con la carretera general para 
cruzar en dirección al mar cogiendo como referencia el restaurante Eneperi. 
 
2h-40m. Parking del Eneperi. Continuamos por el camino asfaltado vecinal de la costa, 
pasando por un mirador llamado “cima Kastillo” (175m) con unas espectaculares vistas de 
San Juan de Gaztelugatxe. Posteriormente pasaremos por la Depuradora y llegaremos a 
un mirador al comienzo de la playa de Bakio y enseguida a nuestro final del recorrido.  
  
 

                  
 
 
3h-15m Final del recorrido. SIN HAMAIKETAKO, tras recorrer 12 kms   
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Resumen del recorrido y tiempos: 
 

A estos horarios hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 

 
Ficha de la ruta 

 Distancia: 12 kms.    Duración: 3:15 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 510m.  Dificultad: Media 

 

  

 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
 

40Km (0:45 horas - autobus) 
 

� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada, tomar salida 
dirección Donostia-San Sebastián-Aeropuerto por el corredor de Txorierri (N-637). 

 
 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
Salida (BAKIO) 20 m 0 0:00 
GARBOLA mendia  477m 4,3 km 1:05 
BURGOA mendia 451m 6,2 km 1:51 
Mirador CIMA KASTILLO 175m 9,5 km 2:40 
Llegada (BAKIO) 20 m 12 km 3:15 
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� Tomar la salida 18 del corredor de Txorierri (N-637) hacia la BI-631 dirección 
Mungia 

 
 

� En la última rotonda del corredor tras pasar Mungia, tomar la salida 3 dirección 
Bakio Bermeo. 

� Tras pasar Larrauri tomamos la BI-2101 hacia Bakio girando a la izquierda en una 
rotonda. 

� Atravesaremos Bakio dirección Bermeo y antes de terminar la playa, pararemos en 
un aparcamiento, junto a la parada del BUS y junto a una rotonda. 

 
 
Habremos recorrido 40 kms (45 minutos). Este será nuestro punto de salida y de llegada, 
el autobús deberá esperar en dicho punto. 
 
 

2019ko apirilan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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MONTEJURRA /JURRAMENDI (1045 m) 
 

19/05/2019 
 
Montejurra (Mendixur o Jurramendi en euskera) es una montaña de 1045 metros de 
altitud situada en la zona del prepirineo navarro. Se yergue entre los valles de La Solana, 
San Esteban de La Solana y Condado de Lerín, próxima a la localidad de Lizarra/Estella. 
Desde su cumbre se obtienen excelentes vistas de la Merindad de Lizarra/Estella y las 
sierras adyacentes de Urbasa, Andía y Lóquiz. 
 

 
 
Durante la Edad Media también habría recibido los nombres de «Monte Jeto», «Monte 
Xurra» o «Monte Surra». En el siglo XIX las inmediaciones del monte fueron escenario de 
batallas de las guerras carlistas. Desde mediados del siglo XX es lugar de celebración de 
concentraciones anuales del carlismo y tuvieron lugar en él en 1976 los llamados sucesos 
de Montejurra. De alto valor simbólico, el monte era conocido por el carlismo como «el 
monte sagrado de la Tradición» y ha sido descrito por el nacionalismo vasco como «un 
símbolo histórico de Navarra y de toda Euskal Herria» 
 
ITINERARIOS 
Existen varias que permiten alcanzar la cumbre del Montejurra por sus diversas 
vertientes, desde el Monasterio de Irache o Iratxe por el Norte y desde Muniáin de la 
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Solana por el Sur. Son itinerarios bastante cortos y asequibles en su mayoría que 
permiten ser combinados al gusto conformando interesantes rutas circulares. 
 

 

Este croquis muestra los diversos itinerarios existentes numerados itinerarios numerados 
cuyos nombres son los que figuran a continuación: 
 

1. Senda del jabato 
2. Camino de San Pantaleón 
3. Camino de los cañones 
4. Hoya de Arellano 
5. Hoya del Medio 
6. Hoya de la Cal 

7. Senda de los Gudaris 
8. Hoya de los Cascajos 
9. Senda del vía Crucis o de los carlistas 
10. Camino de Muniáin 
11. Camino de Morentín 

 
La ruta que vamos a seguir es una Circular desde el Monasterio de Irache por el 
camino de los cañones y la senda del vía Crucis (itinerarios 3 y 9). 
 
Ruta circular clásica y seguramente la más asequible por tener unos desniveles bastante 
suaves. Partimos del Monasterio de Irache, en la falda del monte, junto a la localidad de 
Ayegui. 
 
Esta ruta la vamos a hacer con dos opciones, una con la bajada por el mismo camino de 
subida (es decir subida y bajada por el camino de los cañones) y otra bajando por la 
senda del Vía Crucis, ésta más interesante desde el punto de vista histórico pero con 
alguna dificultad mayor por el terreno que atraviesa y por el estado de la pista de bajada. 
 
Iniciamos el recorrido siguiendo el camino de Santiago, pasaremos bajo la autovía y 
llegaremos al bosque de encinas que se extiende por la cara Norte de la montaña. Debido 
a la gran cantidad de itinerarios existentes, durante el recorrido nos encontraremos con 
una gran cantidad de bifurcaciones. Esta circunstancia obliga a que el grupo vaya lo más 
compacto posible, siempre tras los guías y organizadores de la ruta en evitación de 
alguien se pierda con la consiguiente molestia para el resto del grupo. Por ello en esta 



 

 

50/118 

salida hay que estar atento a la marcha de la cabeza del grupo o en todo caso a las 
indicaciones de los guías. 
 
Continuando por el camino de Santiago, trazaremos una diagonal en suave ascenso la 
cual después de pasar por varias bifurcaciones y dejar el camino de Santiago conecta con 
una pista. Es la pista forestal conocida como camino de los Cañones que sube al 
collado del Montejurra situado al Oeste de las antenas o cumbre Oeste del Montejurra. 
 
La pista es monótona y tiene varios atajos que acortan el paso por las curvas de 
herradura. 
 

  
 
De atajo en atajo, conseguimos ahorrarnos un buen tramo de pista. A veces por senda y a 
veces por pista vamos avanzando a buen ritmo hasta alcanzar el collado y, por tanto, el 
cordal de la montaña. 
 

  
 
Tenemos ahora un tramo cómodo que gana desnivel suavemente y se acerca a las 
antenas de forma progresiva. Cuando estemos cerca de ellas, la pista de tierra se 
transforma en una pista pavimentada de fuerte inclinación. 
 
Sin problemas, y después de 1:35 horas de subida nos plantamos en las antenas y en el 
vértice geodésico (1.044 metros). Pero cuidado porque esta cima no es la principal, es un 
metro más baja que la cima central que tenemos enfrente. 
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En la cima, tras la foto y el hamaiketako, si el tiempo lo permite, continuamos la ruta a 
partir de este punto con las dos opciones existentes: 
 
a) Bajada por la misma ruta de subida y en 1:00 hora llegada al Monasterio de Iratxe, 

punto de salida. 
 
b) Continuación por las dos cimas restantes de Montejurra, ruta con alguna pequeña 

dificultad para los que padecen vértigo y tras pasar por el Oratorio y ermita de San 
Cipriano bajada por la ruta del Vía Crucis. Descenso jalonado por cruces (algunas 
bastante deterioradas) por una pista con bastante piedra suelta, tramo incómodo sin 
más. 

 
Los que opten por volver por el mismo camino no necesitan más indicaciones sino estar 
atentos a los cruces y tomar las sendas y pistas por donde se ha subido. 
 
A continuación, se dan indicaciones del camino de bajada de la opción b) un poquito más 
dificultosa pero más interesante desde el punto histórico de esta cima. 
 
Bajaremos al collado que separa las antenas de la cumbre principal y sin dificultades 
haremos cima en la cumbre central. Hay varios buzones y unas vistas fantásticas, eso 
por descontado. Tras las fotos de rigor, descendemos hacia el Este por un camino bien 
hollado hasta desembocar en el Oratorio junto a la ermita de San Cipriano. 
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Junto a la ermita hay un raso o llanura con muy buenas vistas de Estella. Podemos subir 
a la cumbre Este que tenemos encima de nuestras cabezas (hay una cruz) o directamente 
bajar por la senda del Vía Crucis. 
 
Durante el descenso, en dicha senda, hay varias cruces y monolitos con inscripciones 
relacionadas con el carlismo, unas visibles y otras no tanto. Ésta es una de las vías más 
conocidas para acceder a la cima del pico junto con el ya mencionado camino de los 
cañones por donde hemos subido. 
 
Bajaremos por el camino sin problemas, teniendo cuidado con el sinfín de piedras sueltas 
que existen en la senda. Poco antes de llegar al parking podemos tomar la senda que 
nace a mano izquierda. Se llama el camino de la Pila. Gana un poquito de desnivel pero 
a cambio nos lleva por un hermoso encinar muy agradable. Es recomendable en lugar de 
ir al monasterio por la pista que discurre pegada a la autovía. 
 

   
 
Por un lado o por el otro, acabaremos en el camino de Santiago y en el puente que 
cruza bajo la autopista. Desde allí, por la pista, volveremos al monasterio de Irache, 
punto de salida donde nos estará esperando el autobús. 
 
 
Ficha de la ruta 

 Distancia: 9,5 kms.    Duración: 2:40 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 600m.  Dificultad: Media 
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NOTAS PARA CONDUCTORES 

150Km (2:15 horas - autobus) 
 

� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al puente de Rontegi. 
� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 

Donostia-San Sebastián. 
� Posteriormente tomaremos la AP-68 dirección Vitoria-Gasteiz-Burgos. 
� Una vez recorridos 55 kilómetros, en Altube, cogeremos la salida 5, para tomar a continuación la 

N622 dirección Vitoria-Gasteiz-Pamplona. 
� Poco antes de Vitoria-Gasteiz debemos tomar la E-5 N-1 dirección Donosti-Iruña-Burgos-Madrid. 

Continuaremos por la E-5 N-1 dirección Donosti-Iruña-Francia. 
� Siguiendo en la N-1 tomaremos la salida 357 que marca Arkaute – Lizarra/Estella. A partir de ahí 

seguimos la A-2134 dirección Arkaute – Lizarra/Estella. 
� Llegamos al cruce con la N-104 Vitoria-Gasteiz y girar hacia la izquierda, hacia Lizarra/Estella. 
� Al llegar a Ilarraza tomar a la derecha la A-4107 dirección Lizarra/Estella. 
� En Argandoña tomar la A-132 (izquierda) dirección a Los Arcos, Lizarra/Estella. 
� Por la A-132, pasar por puerto de Azaceta, Santa Cruz de Campezo y Acedo, ahora como NA-132a. 
� Al entrar en Acedo, girar a la izquierda : NA-132a dirección Lizarra/Estella 
� Antes de llegar a Lizarra/Estella girar a la izquierda hacia Monasterio de Iratxe NA-132b. En Iratxe 

giro a la izquierda por la NA-1110, hacia Monasterio de Iratxe 
� Antes de llegar a Aiegui giro a la izquierda, dirección Monasterio de Iratxe. 
� Llegada a Monasterio de Iratxe 

 

Allí los montañeros inician su ruta hacia Montejurra y los de la opción turística visitan por libre el Monasterio 
y el Museo del vino durante 45 minutos. 
 

A continuación el autobús (sobre las 11 horas) les traslada a Lizarra/Estella (parada de autobuses, plaza de 
la Coronación junto al edificio de la estación) y regresa al Monasterio de Iratxe para esperar a los 
montañeros. 
 

Tras regresar éstos, de nuevo vuelta a Lizarra/Estella donde comemos todos juntos. Después de comer 
salida hacia Algorta (desde la parada de autobuses, plaza de la Coronación junto al edificio de la estación), 
hora de salida sobre las 18 horas 
 

2019ko maiatzan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 

 

UNTXUETA 
ARETA 

HELDUERA 

MONTEJURRA GAINA 
antenas 



 

 

54/118 

GANEKOGORTA (998 m) 
MONTES BOCINEROS 

 
02/06/2019 

 
El sonido del cuerno volverá a convocar a Juntas Generales desde el Ganekogorta el 
domingo 2 de junio de 2019. 
 

Las Juntas Generales de Bizkaia volverán a 
abrir vía para la celebración de una jornada 
deportiva y cultural muy especial. El sonido 
del cuerno con el que cuenta la leyenda se 
anunciaba la convocatoria de las reuniones 
que se celebraban en Gernika 
antiguamente, orientará el domingo, 2 de 
junio, en su ascensión al monte 
Ganekogorta a las personas que se sumen 
a la XVI edición del Día de los Montes 
Bocineros. Una de las cimas más 
emblemáticas de Bizkaia será escenario de 
esta celebración después de sucesivas 
ascensiones, años atrás, a las otras cuatro 

cumbres “bocineras” (Gorbeia, Oiz, Kolitza y Sollube), citadas así en las crónicas 
legendarias que escribió el archivero del Señorío de Vizcaya, Antonio de Trueba. 
 
La marcha partirá a las 8 de la mañana desde el parking de Kobetamendi ascendiendo a 
la cima del Pagasarri. Desde la mítica cumbre bilbaína se ascenderá, tras un pequeño 
avituallamiento, a partir de las 10 horas al Ganekogorta para cumplir fielmente con la 
tradición de tocar los cuernos a las 12 del mediodía. 
 
Tras el sonido de los cuernos en la cima, la organización ha preparado un pequeño 
espacio festivo en las campas del Pagasarri en donde no faltará música, danzas vascas, 
teatro, un pequeño aperitivo reponedor de fuerzas y un regalo para quienes hagan la 
ascensión completa. 
 
Recorrido 
 
Desde Algorta nos dirigiremos a Bilbao por la A8, saliendo en la 116A que indica 
Zabalburu. Al llegar a una gran rotonda, tomar la primera a la derecha, San Adrián 
Etorbidea, que se dirige hacia la autopista. Siguiendo por San Adrián Etorbidea se pasa 
por encima de la autopista A8. Nada más pasar el puente tomar a la izquierda. (Se 
continúa por San Adrián Etorbidea). A la derecha se deja Iberdrola. Poco más adelante 
hay una pequeña rotonda donde seguimos de frente, por la calle Larraskitubidea hacia 
arriba, y después seguimos por Pagasarribea, pasando por el bar Athletic, hasta llegar al 
parking de Igertu (ver fichero de acceso al parking). 
 
El Ganekogorta es la elevación más importante de las cercanías de Bilbao, lo que hace 
inevitable que sea también una de las más visitadas. Es también uno de los cinco montes 
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bocineros, cima fundamental en los albores de la afición de muchos montañeros. Y es 
también un monte muy accesible al que llegamos sin mucho esfuerzo tras el aperitivo del 
Pagasarri, en una ruta de lo más tradicional, bilbaína a más no poder… aunque para ello 
tengamos que traspasar los límites del botxo. 
 

El parking de Igertu es un encantador collado 
que ejerce como nudo de comunicaciones 
entre el Pagasarri, su vecino menor Arnotegi y 
el cercano valle de Bolintxu. Recientemente 
se ha derribado uno de los caseríos –ya sólo 
queda uno- para construir un pequeño 
parking, razonablemente bien integrado en el 
entorno. Iniciaremos el recorrido en este 
punto, tomando en subida la carretera por la 
que hemos venido, dejando a la derecha un 
área con bancos en una pequeña ladera. 
Estas primeras rampas nos sirven de 
calentamiento para coger tono, mientras 

pasamos junto a una pequeña cantera abandonada y llegamos a un cruce. A la izquierda, 
el asfalto continúa hacia la ermita de San Roque, pero nosotros tomaremos la pista que 
sube por la derecha. 
 
Atravesaremos una puerta-barrera y nos encontraremos en la cuesta del Silencio, una 
muy ancha pista cuya pendiente deja claro el porqué del nombre. El desnivel no es 
exagerado (alrededor del 20%) pero sí continuo. A cambio del esfuerzo, vamos teniendo 
cada vez mejores vistas sobre San Roque y el valle de Bolintxu. 
 

  
 
Tras otro repecho, más moderado, alcanzamos el cruce múltiple de ARTABE (17’). Nos 
encontramos tres caminos, todos los cuales nos llevan al mismo objetivo. El de la 
izquierda – que más adelante nos volveremos a encontrar- lo hace mediante una muy 
larga travesía por la ladera del Paga; el de la derecha, que utilizaremos para bajar, es la 
pista más concurrida, que pasa junto al Gangoiti. Nosotros tomaremos la vía más clásica 
y montañera, el Camino Viejo, que es el que arranca del mismo cruce, superando unas 
escaleritas de piedra. 
 



 

 

56/118 

Esta subida es una auténtica delicia para quien quiera disfrutar de un paseo por la 
naturaleza. El sendero de tierra, irregular y a veces algo embarrado, va describiendo un 
amplio zig-zag por la ladera, y a veces se vuelve poco visible; pero en caso de duda, nada 
mejor que tirar siempre para arriba, porque de cualquier forma nos volveremos a 
encontrar con la ruta correcta. El último tramo discurre casi en línea recta y, aunque la 
pendiente es más suave, es el más accidentado, obligándonos a sortear pequeños flujos 
de agua y zonas rocosas, que hacen la ascensión sumamente divertida. 
 

  
 
Finalmente, nos encontraremos con una alambrada con paso lateral por la que salimos a 
una pista de piedrilla (35’), que es la que hemos dejado a la izquierda en el cruce anterior. 
La tomaremos hacia la derecha con muy moderado desnivel, y ya no la abandonaremos 
hasta el final. 
 
Tras pasar una curva y avanzando unos 300 metros más, salimos a campo abierto, en el 
Collado del Pagasarri, también llamado campa de Muniozguren. Estamos muy cerca de la 
cima, y en pleno espacio Pagasarri. A nuestra izquierda tenemos el refugio de la Paca, y a 
la derecha, entre bancos y campas bajo arbolado, el repecho que asciende a la cima del 
Ganeta, coronada por las antenas visibles desde todo Bilbao. En cosa de 45 minutos 
habremos remontado unos 300 metros, algo menos de la mitad del desnivel total. 
 
Tenemos que seguir de frente según hemos llegado y casi de inmediato tendremos a la 
vista la mole del Ganeko y prácticamente todo el recorrido que nos queda por hacer. Es 
una gran virtud de esta ascensión el que casi siempre vemos el camino a seguir y el 
objetivo a alcanzar. En pocos metros encontraremos una barrera con paso lateral, que 
debemos cruzar para iniciar un agradable tramo prácticamente llano, por el que vamos 
bordeando el alto de Lapurzulogane, que queda a nuestra izquierda. 
 
Con las primeras vistas sobre el norte, iniciamos un descenso moderado que hará que se 
sumen unas decenas de metros de desnivel acumulado. La bajada nos lleva a la Campa 
de Enmedio (Erdikolanda), un agradable paraje arbolado donde confluyen las pistas que 
vienen de la ladera sur del Paga (izquierda) y la que conecta con las neveras (derecha). 
Una cruz de señales nos indica 3 kms. al Ganeko. Seguimos sin ninguna desviación por 
un precioso camino con cada vez mejores perspectivas por nuestra derecha. 
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Llegamos así al collado de Muñagane, 
donde se puede decir que empieza 
realmente la subida al Ganeko. Por la 
izquierda sale un camino que lleva 
hacia Zollo y al lado tenemos una gran 
torre eléctrica. Y de frente, la pala más 
fuerte de la jornada: la cuesta de 
Anselmo, una rampa árida y desnuda, 
de unos 100 metros de longitud y 
desnivel que ronda el 30%. Aunque 
por la derecha veamos otro camino 
que parece ser una alternativa menos 
áspera, hay que desecharlo porque 
nos aleja mucho de la ruta prevista. 
 

La ascensión exige un cierto esfuerzo, pero tampoco es algo exagerado, de forma que, 
tomándolo con calma, resulta perfectamente asequible. A mitad de la subida hay un 
lauburu en recuerdo del tal Anselmo. 
 
Pasada la cuesta, dejamos de lado otra torreta y pasamos bajo unos cables eléctricos, 
para tomar un senderito muy evidente que va tomando altura muy poco a poco, siempre 
en dirección a la cima. Nos encontramos ladeando el Biderdi, cuya cumbre tendremos a 
nuestra izquierda durante un buen rato. Por la derecha, las amplias y despejadas laderas 
descienden sin solución de continuidad hacia los valles, y tenemos panorámicas cada vez 
más amplias e impresionantes hacia el norte: el embalse de Artiba, rodeado de bosque y 
praderíos, Gongeda, Tontorra y el resto de pequeños montículos cerrados por el este por 
el cordal del Paga, cada vez más insignificante, al fondo Sasiburu y el Eretza, los montes 
de Triano… 
 
De frente, los enormes farallones que miran hacia el sur impresionan al tiempo que 
anuncian la proximidad de nuestro objetivo. Este tramo resulta entretenido y fácil. 

 
Finaliza así la lomada del Biderdi, 
abriéndose por nuestra izquierda una 
nueva perspectiva, esta vez sobre el sur, 
con el valle de Zollo y el cordal del 
Kamaraka, que asoma cada vez más 
cercano. Estaremos ya en la divisoria de 
aguas con un nuevo repecho de frente, y 
los poderosos peñascos que asoman al 
abismo, aunque todavía no es la cima lo 
que vemos. Los cortados sobre la 
vertiente alavesa presentan desplomes 
muy fuertes, y es peligroso arrimarse en 
días de niebla o vientos fuertes. 
 

Subimos la primera rampa, de pendiente moderada y siempre rodeada de verde y, ahora 
sí, tenemos ya a la vista el mojón del Ganeko. Un último empuje nos hace superar otro 
repecho más suave, y alcanzaremos así la cumbre (GANEKOGORTA, 998 m.) (1h55’). 
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 Hay quien dice que el tamaño del 
vértice geodésico tiene como fin 
añadir los dos metros que faltan para 
los 1.000, lo que constituye una 
genial bilbainada. Junto al mojón hay 
una mesa de orientación, y unos 
metros más hacia el este, unos 
mugarris que marcan el límite de 
Bizkaia y Araba. 
 
El regreso lo haremos por el mismo 
camino de subida, disfrutando de las 
panorámicas que antes dejamos a la 
espalda. Y de nuevo en las campas 
del Paga (3h.), nos acercaremos a la 

cercana cima del Pagasarri (3h10’), con el Ganeko a nuestras espaldas. 
 
La cima del Pagasarri (671m.) es un pequeño lapiaz kárstico por el que se filtra el agua de 
lluvia y forma, en su vertiente norte, el río y valle conocido como Bolintxu. Muy cerca de la 
cima existe un área recreativa y un bar muy popular entre los aficionados al montañismo 
de la capital vizcaína. 
 
Iniciaremos el descenso (3h20’) a nuestro punto de inicio tomando la pista de Gangoiti (a 
la izquierda en la bifurcación junto al Ganeta), que resultará más cómoda después de los 
esfuerzos de la ascensión. A tener en cuenta que en un cruce de varios caminos hay que 
tomar el que marca Larraskitu, que nos lleva directamente al cruce de Artabe, y de ahí al 
parking de Igertu (4h.) 
 
Ficha de la ruta 

 Distancia: 13,09 kms.   Duración: 4:00 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 909m.  Dificultad: Media 

 
NOTAS PARA CONDUCTORES 

 
 ACCESOS: Desde Algorta nos dirigiremos a Bilbao por la A8, saliendo en la 116A 

que indica Zabalburu. 
 Al llegar a una gran rotonda, tomar la primera a la derecha, San Adrián Etorbidea, 

que se dirige hacia la autopista. 
 Siguiendo por San Adrián Etorbidea se pasa por encima de la autopista A8. Nada 

más pasar el puente tomar a la izquierda. (Se continúa por San Adrián Etorbidea). 
A la derecha se deja Iberdrola. 

 Poco más adelante hay una pequeña rotonda donde seguimos de frente, por la 
calle Larraskitubidea hacia arriba, y después seguimos por Pagasarribea, pasando 
por el bar Athletic, hasta llegar al parking de Igertu. 

 
Ver fichero de acceso al parking 
 

2019ko Maiatzean 
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59/118 

PAGONABARRA (606 m) 
 

09/06/2019 
 
Circular desde Luiando ascendiendo al Mostatxa y Pagonabarra 606m.  
 
Pagonabarra se eleva en la divisoria de los valles del Nervión y de Allizalde. A sus pies se 
encuentra Luiando y el Árbol Malato, que pertenecieron a Bizkaia hasta el Sigo XVI 

 
Llegaremos al punto de salida por 
la carretera de Laudio a Luiando, 
después de pasar por el punto 
donde está situado un radar 
tomaremos la salida hacia el 
centro de Luiando. El autobús 
aparcará justo antes de tomar el 
túnel que pasa por debajo de la 
carretera y que se dirige al casco 
urbano de Luiando. 
 
Justo enfrente del túnel a la 
derecha de la carretera hay una 
explanada donde aparcará el 
autobús. Ése es el punto de salida 

y llegada de la ruta. 
 
Para comenzar la ruta tomaremos un camino vecinal asfaltado, paralelo a la carretera 
hasta llegar al punto donde sale una pista por la izquierda. Este punto se encuentra muy 
cerca del radar de la carretera anteriormente mencionado. 
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La ascensión comienza entonces por la pista de cemento que empieza realmente dura, a 
ratos se modera un poco, pero al final es aún más dura. En continua subida nos va 
haciendo subir hasta tres caseríos (Izardio y Esparzagarai) donde la pista gira a la 
izquierda.  
 

  
 
En ese punto la pista pasa a ser de tierra y caminamos junto a un oleoducto enterrado por 
una interminable rampa recta de bastante pendiente. Desde aquí nos queda un corto 
recorrido hasta el Mostatxa. Llegamos a un claro desde el que se divisa a la derecha la 
cruz que corona el Mostatxa. 
 

 
 
Tiene un buzón, una gran cruz y una estela de madera indicando la cima. Las vistas son 
muy buenas, tanto sobre Laudio, Amurrio, Luiando como del Kukutza que se encuentra al 
otro lado del valle.  
 
Desde aquí es un cómodo paseo por pista en descenso. Comenzamos por pista de tierra 
un rápido descenso hasta el collado con bastante pendiente. Ascendemos a una cota 
intermedia y descendemos al próximo collado desde el que atacaremos al Pagonabarra. 
Llegamos a un cruce de varias pistas donde hay un caserío en ruinas, en frente se ve la 
cumbre del Pagonabarra. 
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La ascensión tiene dos etapas, primero rodeamos una cima secundaria y luego nos 
topamos con un sendero en fuerte pendiente que nos deja cerca de la cima. Esta tiene un 
buzón representando la cruz de gorbea y esta vez los arboles nos limitan las vistas. Es 
recomendable no tomar la pista de fuerte pendiente que sube directo sino que hay que 
tomar el sendero de la izquierda que va bordeando el monte hasta llegar a la cima.  
 

 
 

Volvemos al collado retrocedemos hasta el caserío en 
ruinas y desde aquí tomamos la pista hacia abajo y 
nos dirigimos hacia Luiando por pista de tierra al inicio 
de fuerte pendiente y luego por pista de cemento, 
hacia el pueblo. Pasamos por la bonita ermita de San 
Lorenzo. Ya solo nos queda un corto recorrido nos 
permite llegar al punto de inicio. Al llegar a un camino 
asfaltado paralelo a la carretera tomamos por la 
izquierda y llegamos al punto donde nos está 
esperando el autobús en el punto de salida. 
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Ficha de la ruta 

 Distancia: 13,2 kms.   Duración: 3:45 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 790m.  Dificultad: Media-Alta 

 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
 

40Km (0:40 horas - autobus) 
 

� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

� Tras pasar Bilbao tomar dirección AP-68 / E-804 Vitoria Gasteiz. 
� Justo en el peaje de Laudio, tomar la salida 3 dirección Laudio-Orozko. 
� Después de pagar el peaje giro a la derecha hacia Laudio y A-2625 y BI-625 

dirección Amurrio-Orduña. 
� Tras pasar Laudio, continuar por A-2625 y BI-625 y tomar la salida a Luaiondo. 
� En la salida, antes de pasar por el túnel debajo de la carretera, aparcar a la 

derecha. 
 
Este es el punto donde se inicia el recorrido y también el sitio donde esperará el autobús 
hasta el regreso de los montañeros. 
 
 

2019ko Ekainean 
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ARNO (618 m) 
 

16/06/2019 
 
Entre las cuencas de los ríos Deba , al E., y Artibai, al W., lindando con el litoral, tenemos 
el macizo costero de Arno. El limite N. lo impondría la propia línea de costa entre 
Ondarroa y Deba, mientras que la S. sería el alto de Urkarregi o San Miguel (363 m.). 
 

 
 
Por tanto tenemos un conjunto montañoso bien definido y constituido por multitud de 
cordales que conforman una gran diversidad de entornos: lomas cubiertas por 
plantaciones de pinos, valles de cuencas cerradas como el de Olatz, lapiaces, dolinas, y 
zonas kársticas dominando las culminaciones del macizo, en las inmediaciones del monte 
Arno, cerradísimos encinares apuntadas cotas en la desembocadura del rio Deba. 
 
Siendo más concreto hay que decir que, en realidad, la parte calcárea del macizo es 
mucho más extensa que el territorio antes delimitado, comprendiendo únicamente el 
cordal que separa el valle de Olatz del curso del Deba. Este sector es, sin duda, el más 
interesante desde el punto de vista ecológico y montañero, pues la abrupta fisonomía que 
impone ha facilitado su conservación. 
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Las consabidas pistas dejan paso a los senderos. Se da la circunstancia, además, que las 
máximas elevaciones se encuentran en esta zona. Los restantes cordales son, en 
realidad monótonas lomas cubiertas de pinos. 
 
Cabe destacar la línea que desde Urkarregi (363 m.) se dirige al monte Erribaso (563 m.), 
el cordal que desde aquí prosigue por Jaungoikomendi (528 m.) hasta Legarregi (372 m.), 
el cordal que se dirige hacia Marquina delimitando con el anterior el valle de Larruskain y 
en el que se sitúa el puntuable monte Akarregi (438 m.), el cordal de Tontorramendi (386 
m.) y, por supuesto, el conjunto montañoso de Arno (628 m.).Las altitudes son, por tanto, 
modestas, pero los desniveles desde los valles son importantes. 
 

 
 
 
Ficha de la ruta 
RECORRIDO COMPLETO 
 

 Distancia: 14,6 kms.   Duración: 4 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 943m.  Dificultad: Media-Alta 
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RECORRIDO CORTO 
 Distancia: 10,7 kms.   Duración: 3:30 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 851m.  Dificultad: Media 

 

 
 

 
NOTAS PARA CONDUCTORES 

68 km. 48 min. 
 

 Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección N-
637 (Corredor del Txoriherri). 

 Continua por N-637 (Corredor del Txoriherri) he incorpórate a AP-
8/Donosti/S.Sebastian 

 Toma la salida 14 hacia Elgoibar/Mendaro/Azkoitia 
 Toma N-634 hacia Mendaro 

 
En Mendaro se bajan todos los montañeros para iniciar el recorrido. A continuación el 
autobús se dirigirá hacia Mutriku por la GI 3230 que tomará hacia la izquierda yendo por 
N634, carretera que va de Mendaro a Deba.  
 
Al llegar a un collado, aparcará en un parking situado a la derecha “Azkenetxe”, mismo 
nombre que el establecimiento hostelero situado allí mismo, dentro de la ruta del camino 
de Santiago. 
 
Allí recogerá a los montañeros de la ruta corta y seguidamente se dirigirá a Deba, en un 
punto de la carretera GI 638 que va a Mutriku (actualmente cortada) y esperará al resto de 
los montañeros. 
 

2019ko Ekainean 
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AULESTI LEKEITIO (15,2 km) 
 

7/07/2019 
 
Río Lea. Por el cauce que lleva a Lekeitio 
 
En las faldas del monte Oiz, nacen los torrentes que conforman los ríos Lea y Artibai, las 
dos corrientes principales del este de Vizcaya, con desembocadura en Lekeitio y 
Ondarroa, respectivamente. En esta ocasión, la salida mañanera busca la reivindicación 
del cauce del Lea, monopolizado por el atractivo de su desembocadura en Lekeitio, en 
ese triángulo conformado por la isla de San Nicolás, al frente, y las playas de Isuntza y 
Karraspio a una y otra orilla. 
 
El río Lea es corto pero intenso, sus aguas comienzan a fluir altas, en la vertiente norte 
del macizo del monte Oiz en Munitibar. Este lugar vio nacer los primeros asentamientos 
humanos estables de nuestro territorio. Son ya más de 1.000 años los que han pasado. 
 
Tras recorrer Aulesti, Gizaburuaga y Amoroto, en el otro extremo, Mendexa, en la 
desembocadura, también encontramos restos arqueológicos y noticias de su rica actividad 
desde tiempos de los romanos... Pero sin duda fueron el siglo XVI y el XVIII los que 
marcaron el esplendor y la riqueza de la comarca. Los ingenios hidráulicos, la producción 
ferrona, los astilleros y la marinería fueron vanguardia europea. 
 

 
 
En este recorrido, junto con el agua, tendrá una oportunidad inigualable para conocer y 
gozar de parajes sosegados y desconocidos llenos de historia. 

AULESTI 

LEKEITIO 

GIZABURUAGA 
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Para esta salida se proponen dos recorridos, uno completo de 15,2 km que transcurre de 
Aulesti a Lekeitio y otro más corto de 9,3 km que va de Gizaburuaga a Lekeitio 
 
El autobús llegará a Aulesti donde se bajarán los que hacen el recorrido completo y el 
resto continuará en el autobús hasta Gizaburuaga para continuar la ruta desde ese punto. 
Finalmente todos se encontrarán en Lekeitio. 
 
Los del recorrido completo salimos desde Aulesti tomando hacia el sendero catalogado 
como GR-38.3, que forma parte del llamado Camino del Vino y del Pescado identificativo 
claramente de lo que se trasportaba de la costa a la meseta y viceversa. Salimos de 
Aulesti hacia el puente que cruza el rio Lea por donde hemos llegado, para al poco tomar 
el sendero que a la izquierda nos lleva en paralelo al curso del rio Lea en su camino hacia 
el mar. 
 
El camino transcurre por bonitos paisajes que continuamente alternan entre espacios 
soleados y frescas sombras entre pinares, abedules, robles, fresnos,… además de 
puentes y cascadas con abundante agua y el sonido colorista de las aves y del agua. 
 

  
 
A lo largo del camino nos encontramos con frecuencia grupos de “cola de caballo” que 
una vez secas y en infusión son muy buenas como diurético. Además nos podemos 
tropezar cada dos por tres con rosetones de fresas pequeñitas, pero muy sabrosas. De 
vez en cuando encontramos pequeñas cuestas, unas veces naturales y en otros, como en 
la foto, arregladas con tramos de madera muy en consonancia con el paisaje. 
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La ruta del Lea es un camino antiguo recuperado, en la cual hay bastantes tramos 
escarbados en la roca, y se transcurre en distintos momentos por pasarelas de madera. 
 

  
 

Durante el recorrido hay muchos tramos sin pérdida, solo hay que seguir el sendero, tener 
mucho cuidado en los numerosos cruces y fijarse bien en las marcas rojo y blancas, como 
en la foto, en árboles, piedras, muros, etc. para no perder el sendero bueno y tener que 
desandar el camino al cabo de un rato. 
 
Una vez andados unos 6 km, dejaremos a nuestra izquierda Gizaburuaga, punto de inicio 
de los que hacen la ruta más corta. Se incorporarán al camino tras atravesar un puente 
sobre el río Lea y seguir hacia la izquierda por la ruta que viene de Aulesti. 
 
 

  
 
 
En esta última parte del recorrido las represas llevan unas exclusas para permitir que 
truchas, supongo, puedan subir rio arriba.  Llegamos al cruce de Olaeta. 
 
Ya estamos cerca del mar, donde el rio se hace ría, y nos vamos acercando al final, en el 
momento en que se divisan las embarcaciones de las distintas peñas que conforman el 
entramado del día más significativo de las fiestas de Lekeitio, el "Antzar Eguna", todas 
ellas esperan ya, al septiembre del año que viene, para poder volver a navegar en ese día 
señalado en los calendarios de los lekeitarras y coger el tan ansiado trofeo, que es la 
cabeza del ganso. 
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Hacemos la última cuesta y ya vemos zonas de marismas lo que nos hace pensar que 
estamos cerca del final. Tras un par de recodos del sendero vemos al fondo el puente 
sobre el rio Lea que une las dos playas de Lekeitio. Pasamos por el edificio del Marierrota 
(Molino de Mareas) muy bien conservado. 
 

  
 
Y la ruta llega a su fin divisando el mar, a mano izquierda Lekeitio, a mano derecha la 
playa de Karraspio. Subimos al puente y ya podemos ver el mar al fondo. 
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Ya sólo nos queda atravesar Lekeitio hasta llegar al sitio donde nos espera el autobús. 
Caminamos por Santa Elena Etorbidea, dejando la playa de Isuntza a nuestra derecha, 
tras pasar por delante del hotel Silken Palacio Uribarren y la basílica de la Asunción de 
Nuestra Señora tomaremos la calle Gerrikabeitia que sale ligeramente hacia la izquierda. 
 
Al llegar a la Pascual Abaroa etorbidea tomamos hacia la izquierda para continuar por ella 
hasta tomar de forma continua la Iñigo Artieta etorbidea. Esta es una avenida recta y larga 
donde al final de ella se encuentran a su derecha varios parking donde el autobús se 
encontrará allí esperándonos en uno de ellos. 
 

 
 
Ficha de la ruta 
RECORRIDO AULESTI-LEKEITIO 

 Distancia: 15,2 kms.   Duración: 3:45 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 509m. 

 
RECORRIDO GIZABURUAGA-LEKEITIO 

 Distancia: 9,3 kms.    Duración: 2:50 h. más hamaiketako 
 Desnivel acumulado: 341m. 

 
Grado de dificultad 
A partir de esta salida, el grado de dificultad lo vamos a definir con el índice IBP Index. Es 
un sistema de valoración automático que puntúa la dificultad de una ruta recorrida en 
bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, andando o corriendo. 

https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 
Es importante no confundir el grado de dificultad de una ruta con el esfuerzo que nos va a 
costar realizarla: un índice IBP index de 60 será una ruta muy dura para una persona no 
iniciada, normal para alguien con un preparación media y muy fácil para un profesional. 
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Relación entre preparación física e índice IBP 

 

 
Recorrido Aulesti-Lekeitio:   IBP 40 
Recorrido Gizaburuaga-Lekeitio:   IBP 29 
 
Por tanto, para una persona con preparación física media, según la tabla, los niveles 
de dificultad son los siguientes 

Recorrido Aulesti-Lekeitio:   Fácil 
Recorrido Gizaburuaga-Lekeitio:   Fácil (casi muy fácil) 

 
Por tanto, para una persona con preparación física baja, según la tabla,  

Recorrido Aulesti-Lekeitio:   Media-Dura 
Recorrido Gizaburuaga-Lekeitio:   Media (casi fácil) 

 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
55 km. 1 hora. 

 
 Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección N-

637 (Corredor del Txoriherri). 
 Continua por N-637 (Corredor del Txoriherri) e incorpórate a AP-

8/Donosti/S.Sebastian 
 Toma la salida 100: Amorebieta-Etxano, BI-635 - Gernika-Lumo 
 Continuar en dirección BI-635, Muxika, Gernika-Lumo 
 Tras pasar Autzagane, a la altura de Zugastieta, Seguir a la izquierda : BI-3231 

hasta Munitibar. 
 En Munitibar tomar la BI-3447, hacia Aulesti. 
 En Aulesti parar y descienden parte de los Montañeros. 
 El autobús continua por la BI-3447 en dirección Lekeitio, en Gizaburuaga, Eguen 

auzoa, se detiene en la parada del bus para que descienda el resto de montañeros. 
 A continuación el autobús se dirige a Lekeitio, entrando por Iñigo Artieta etorbidea y 

aparcando a la izquierda junto al parking de caravanas allí existente. 
 

2019ko Ekainean 
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VIA VERDE KADAGUA (11,48 km) 
 

8/09/2019 
 
La Ruta del Cadagua 
 
Desde principios del siglo XIII marinos y comerciantes de Bizkaia negociaban con los 
mercaderes de Brujas y Amberes. Las naves que partían de los puertos del Señorío 
llevaban el hierro de las minas y la lana de Castilla. A la vuelta de Flandes traían en sus 
bodegas paños, vestidos y objetos de arte elaborados por los maestros flamencos. 
 
Antes incluso de producirse esos 
intercambios, una variante del 
Camino de Santiago, la gran 
calzada europea de la Edad Media 
que cuenta también con un ramal 
que atraviesa el litoral cantábrico, 
unía Portugalete y Bilbao con el 
denominado Camino Francés a 
través de lo que luego sería el 
Camino Real entre Bilbao y 
Balmaseda, para pasando por el 
Valle de Mena alcanzar finalmente 
Burgos. 
 
Burgos, el enclave comercial a 
través del que llegaba a Bizkaia el grano, un producto de primera necesidad, esencial 
para la alimentación de los habitantes del Señorío. De allí también se traía la lana 
castellana, destinada a la exportación. A cambio, desde Bilbao viajaban a la gran villa del 
medioevo castellano los lujosos productos de los artesanos neerlandeses, que se vendían 
en la feria de Medina del Campo. 
 
Con el correr del tiempo Bilbao se irá revelando cada vez más como el punto clave de la 
ruta comercial con Castilla y el mundo. Primero unido con Balmaseda por el Camino Real 
de Aduana; infraestructura viaria desplazada luego, en el siglo XVIII, por la inauguración 
de un revolucionario, para aquella época, eje de comunicación entre el Norte y el Sur de 
los dominios castellanos: el camino carretil de Orduña. 
 
Más tarde, bajo el cielo metalúrgico de finales del siglo XIX, el estuario de la Ría de Bilbao 
emergerá convertido en una aglutinación fabril. Es en esos años cuando adquiere 
protagonismo el ferrocarril de La Robla, "El Hullero"; que como su propio sobrenombre 
indica unía los Altos Hornos de Bizkaia con las cuencas carboníferas leonesas. 
 
Aquella poderosa máquina de vapor y los traqueteantes vagones enganchados a ella 
apuntalaron una senda socioeconómica de mucha importancia, no sólo por el formidable 
volumen de carbón que transportaban para alimentar los hornos, sino también por el gran 
número de emigrantes que desplazaron hasta las fábricas de Bizkaia. 
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Vuelta a vuelta en la rueca de la Historia del Señorío se iba tejiendo así la Ruta del 
Cadagua: el curso fluvial que correrá paralelo a la actividad mercantil tradicional y a la 
posterior explotación industrial masiva del hierro. El itinerario con nombre de río que 
recorre las localidades de su entorno y nos re-presenta la historia social, de la cultura, 
artesanía y comercio, gastronomía y patrimonio arquitectónico de esos lugares. De modo 
que ante los ojos ávidos de novedad del interesado, se extienden ahora iluminados por 
luz del conocimiento los fascinantes vestigios de más de ochocientos años de actividad, 
que nos han legado el Patrimonio y que está localizado en: Bilbao, Barakaldo y 
Alonsotegui, Sodupe y Güeñes, Zalla y Balmaseda. 
 
 
La Ruta del Cadagua 
 
La ruta propuesta para esta salida es un tramo de 11,47 km, prácticamente llana con 
tendencia ascendente suave. La salida es en Güeñes (79m) y el final del recorrido en 
Balmaseda (154m). 
 
 

 
 
 

  
 
 

GÜEÑES 

BALMASEDA 
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Ficha de la ruta 
 

 Distancia:   11,48kms.  Duración: 2:45 h. más hamaiketako 
 Desnivel subida:  79m.   Desnivel bajada:    8m. 

 
Grado de dificultad 
Puntuación IBP index: 32    Dificultad: fácil 
 

https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 

  
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
34km. 35 min. 

 

� Salir de Algorta por la calle Algortako Etorbdea hasta el triángulo y allí girar a la 
izquierda para llegar a la rotonda de Artaza, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

� Tras las curvas de Zorroza tomar la salida 119, dirección BI-636 Balmaseda. 
� Continuar en: BI-636, tras 17 km. Tomar la salida 22 BI-3651 Güeñes - Aranguren  
� En la BI-3651 girar a la derecha, dirección Güeñes. 
� Continuar hasta el cruce con la BI-3602. Girar a la izquierda hacia el centro de 

Güeñes y Galdames. 
� Cruzar el puente sobre el Cadagua y dejar a la derecha la carretera hacia 

Galdames y continuar por la BI-3602. A 200 metros de ese cruce aproximadamente 
está el punto de salida de los montañeros. 

� Tras descender todos el autobús se dirigirá a Balmaseda punto final del recorrido 
donde esperará la llegada de los montañeros. 

 
En Balmaseda puede aparcar entrando por la BI-630, en la Calle de la Estación, unos 200 
metros antes de la estación, a la izquierda. Justo después de dejar a la izquierda unas 
grandes letras señalizando BALMASEDA. Es un amplio parking que está señalizado en el 
suelo para aparcar coches, pero que es utilizado también por los autobuses. Hablado con 
la Policía Local fue el sitio que nos indicaron para que aparcase el autobús. 

 
2019ko Irailean 
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SANTAMARIÑAZAR (676 m)  
Y ERDELLA (682 m) 

 
15/09/2019 

 
Santamariñazar (676m): 
 
Cumbre de Elgetako Mendiak, separada del monte Erdella (682m) y algo más elevada por 
el amplio collado de Txaboleta. Al Norte de la montaña queda el alto de Areitio que separa 
Ermua de Zaldibar. 

 
Se trata de una doble cima, la más 
elevada es la meridional (676m) pero se 
halla bastante sucia. La que posee la 
cruz es la que se halla más al Norte y 
mide 669m. Habitualmente se denomina 
Santa Mañazar. 
 
La gran cruz de piedra que se encuentra 
en la cumbre fue levantada por el pueblo 
de Zaldibar a principios del siglo XX para 
recordar el lugar donde antaño se ubicó 
una ermita dedicada a Santa Marina. 
Esta ermita subsistió por muy poco 

tiempo, porque las tempestades la arruinaron en muy poco tiempo, y finalmente, un rayo 
completó la destrucción dejando intacta la imagen de la Santa. Los vecinos construyeron 
otra ermita en el Goierri y en ella colocaron la imagen de Santa Marina. 
 
Erdella (682m): 
 
Cumbre que forma parte de los Elgetako mendiak, esta cima en forma de cúpula tapizada 

por pinos se halla al norte del Alto de Elgeta. 
El amplio collado de Txaboleta al oeste de la 
cumbre separa esta cumbre de la otra 
cumbre de esta salida, Santamariñazar. 
 
Monte de múltiples denominaciones, en 
Elorrio lo llaman Erdella, en Elgeta, en 
cambio, le llaman Pagatza, Mendisolo y 
Lapurmendi. 
 
La cumbre del Erdella domina perfectamente 
el barranco donde tiene su nacimiento el río 
Ego que separa los cordales de Elgetako 

Mendiak del macizo de Urko-Kalamua. Este río se une rápidamente al Deba en Maltzaga, 
una vez pasado el denso núcleo de población de Eibar. Las aguas de este río van al 
embalse de Aixola antes de descender a Ermua. 
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Recorrido: 
 
00h-00m Comienzo en Zaldibar. Pasaremos por debajo de la autopista y nos 
desviaremos a la izquierda al barrio Gazaga. Desde allí seguiremos por la izquierda por el 
camino de Anabar y enseguida tomaremos a la derecha para enfilar la cumbre del 
Santamariñazar (676m).  

 
 
1h-10m Santamariñazar. Este monte pertenece a los Montes de Elgeta y está separado 
del Erdella por el collado de Txaboleta. La gran cruz de piedra que se encuentra en la 
cumbre fue levantada por el pueblo de Zaldibar a principios del siglo XX para recordar el 
lugar donde se ubicó una ermita del siglo XVIII. Desde su cima se pueden ver, entre otros, 
el Anboto y el Oiz, así como la presa-embalse de Aixola/Arriola. 
 

  
Desde Santamariñazar Cima del Erdella 

 
Tras las fotos de rigor, enfilaremos hacia el Erdella (682m), cumbre que también 
pertenece a los Montes de Elgeta y que domina el barranco donde nace el río Ego, 
afluente del Deva al que se une pasado Eibar.  
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2h-00m Erdella. Desde la cumbre se pueden ver las cimas del Urko, Egoarbitza, Intxorta 
y Goikomendi, entre otras. El descenso hacia Elorrio lo haremos por el barrio de 
Mendraka y pasaremos por la Necrópolis de Argiñeta.  
 
2h-55m Argiñeta. Se trata de un paraje evocador y romántico que integra un conjunto 
compuesto por la necrópolis (21 piezas entre las que destacan unos sarcófagos que 
muestran en sus tapas las inscripciones cristianas más antiguas de Bizkaia y 5 estelas) y 
la ermita de San Adrián, reconstruida en el siglo XVI y reformada posteriormente. 
 

  
Argiñeta 

 
Tanto por el número como por la cronología de los sarcófagos del siglo VII y de la Alta 
Edad Media, es uno de los monumentos funerarios más importantes de Euskadi. En 
recientes excavaciones se han encontrado nuevos enterramientos de fosa y los restos de 
una aldea que, junto con otros hallazgos, sugieren que el entorno ya estaba habitado en 
los primeros siglos de nuestra era. 
 
Tras la foto de grupo, continuaremos hacia Elorrio, zona de Industrialdea (polígono 
Betsaide) donde nos espera el autobús. 
 

  
 
3h-15m Elorrio. Final del recorrido. A ese tiempo hay que sumarle la parada de 
HAMAIKETAKO, tras recorrer 10,7 kms   
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Resumen del recorrido y tiempos: 
 

A este horario hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 

 
 
Ficha de la ruta 

 Distancia:   10,7 kms.  Duración: 3:15 h. más hamaiketako 
 Desnivel subida:  622m.  Desnivel bajada:    638m. 

 
Grado de dificultad 
Puntuación IBP index: 62    Dificultad: media 
 

https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 
 
 

 
 

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 
Zaldibar 228m 0 0:00 
SANTAMARIÑAZAR mendia  676m 3,0 1:10 
ERDELLA mendia 682m 5,3 2:00 
Elorrio 212m 10,7 3:15 

ZALDIBAR 

SANTAMARIÑAZAR 

ELORRIO 

ERDELLA 
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NOTAS PARA CONDUCTORES 
50 km. 50 minutos. 

 
 Salir de Algorta por la calle Algortako etorbidea, seguir por San Ignacio hacia el 

triángulo en dirección a la Avanzada por la rotonda de Artatza. 
 Tras pasar la Avanzada, tomar la salida de la derecha en dirección Donostia-San 

Sebastian N-637 (Corredor del Txoriherri). 
 Continúar por el Corredor del Txoriherri) e incorporarse a AP-

8/Donosti/S.Sebastian. 
 Tomar la salida 84: Elorrio, Abadiño, Berriz, Markina-Xemein, Zaldibar, Atxondo, 

Mallabia 
 Tras pasar el peaje, tomar la N-634 (BI-633) en dirección Abadiño, Berriz, Markina-

Xemein. 
  En la rotonda, tomar la salida 2: N-634 en dirección, Berriz, Donostia-San 

Sebastiàn. 
 Continuar en N-634 y entrar en Zaldibar. 
 
El autobús deja a los montañeros a la entrada de Zaldibar y a continuación se dirigirá a 
Elorrio donde esperará aparcado en el polígono industrial Betsaide, lo más cercano al 
casco urbano. 
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IRUMUGARRIETA (1.430 m) 
 

Ibilbidea: Dolmen de Albi - Irumugarrieta - Igaratza - Guardetxe 
22/09/2019 

 
Descripción General de la ruta 
 
Este pequeño recorrido, clásico itinerario por la sierra de Aralar, visita el punto más alto de 
la misma accediendo desde los rasos que hay en la parte norte de la misma. Después 
vuelve dando la vuelta por Pagomari para acabar en la pista que sale de Guardetxe. 
 
Numerosos monumentos megalíticos jalonan el paseo, además de unas cuantas simas, 
escenario típico de esta sierra de suelos kársticos. 
 

 
 
 
Lugar de partida 
Esta ruta se interna en el corazón de la sierra de Aralar y llega hasta las llamadas 
"Malloas". Aunque es una ruta muy recomendable, sobre todo por la belleza de los 
paisajes que veremos, es difícil seguir el itinerario si no se dispone de gps.  
 
Debemos buscar la carretera que une Lekumberri con el Santuario de San Miguel de 
Aralar. Tras pasar una zona de bosques, saldremos a una zona despejada, cerca del 
kilómetro 13 veremos una zona grande para aparcar coches. Estamos en la zona del 
dolmen de Albi. 

IRUMUGARRIETA 

ALBI 

GUARDETXE 

SAN MIGUEL DE ARALAR 
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Tras aparcar buscaremos una puerta metálica que da paso a una pista. Está a mano 
derecha de la carretera, casi al final del parking.  
  
Descripción 
Nada más comenzar a andar nos internaremos en un bosque de hayas, llegando 
enseguida donde una caseta pintada de blanco. 
 

 
Debemos seguir el camino hasta recorrer aproximadamente 1 kilómetro de distancia (15'), 
en una curva a derechas que sale a zona despejada, veremos cairns que nos marcan 
tomar el camino de la izquierda, y llegamos donde viene de la izquierda otra pista, 
seguimos de frente. 
 

 
Llegamos a un claro en el bosque y la pista gira a la izquierda y vemos una choza de las 
que antiguamente dormían los pastores. 
 
Seguimos en ascenso y llegamos donde un abetal que pasamos por su izquierda y vemos 
una estela funeraria dedicada a un capuchino. Tras este cruce avanzaremos por una zona 
más cerrada aún. Al medio kilómetro (8') llegaremos a otro cairn que nos hace dejar el 
camino para meternos de lleno en el bosque otra vez. 
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El sendero se mete ahora en un roquedo saliendo a un raso donde enseguida llegamos a 
la borda de Bustintza y siguiendo el sendero salimos a un pequeño circo donde por el 
collado de la derecha pegados a las laderas de Beloki, subimos a los pastizales de Aralar. 
 

 
Las vistas hacia las praderas de Aralar, siempre llenas de ganado, son indescriptibles, un 
lugar precioso  
 

 
 

 
Ahora seguimos la pista con marcas de la GR 12 y llegamos a la balsa Uganako Putzua. 
Según pasemos este humedal vallado, deberemos avanzar 1600 metros por la pista y en 
ese punto, tan sólo marcado por un tímido sendero, desviarnos de la pista a mano 
derecha (N). Este es un punto problemático, en el cual es difícil no perderse sin la ayuda 
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de un gps o un mapa. En este punto nos encontramos el dolmen Txikuarri y el camino (se 
incorpora por la izquierda) que viene desde Guardetxe. Éste es la ruta que seguiremos en 
la bajada. 
 

 
A partir de ahora deberemos avanzar guiándonos por marcas de pintura roja. Acabaremos 
llegando a una valla que debemos saltar para ya encarar la subida al Irumugarrieta. Sin 
apenas esfuerzo coronaremos la cumbre de la más alta de las llamadas "Malloas de 
Aralar". Estas montañas caen sobre el valle de Araitz y de Betelú de forma impresionante, 
son casi 1000 metros de desnivel. 
 

  
 
Si el día es bueno, las vistas son fabulosas. Después del hamaiketako y sacar unas fotos, 
regresamos hasta el dolmen Txikuarri y tomamos la senda de la derecha que se dirige al 
aparcamiento de Guardetxe. 
 
Recorreremos la senda descendente de unos 8 km, sin dificultad alguna sin salirnos de la 
pista hasta llegar al aparcamiento de Guardetxe donde nos estará esperando el autobús. 
Después de cambiarnos de equipaje y calzado, el autobús nos trasladará a San Miguel de 
Aralar donde comeremos en la hospedería situada junto al Santuario. 
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San Miguel de Aralar 
 
San Miguel in Excelsis, es un Santuario con más de mil años de historia, levantado en la 
sierra de Aralar, junto a la cima del monte Artxueta, desde el que se puede disfrutar de 
una impresionante panorámica. En su interior le espera un retablo románico, obra cumbre 
de la esmaltería europea. El lugar le hablará de la leyenda del dragón y Teodosio de Goñi, 
del pasado carolingio, de los remotos tiempos de dólmenes que hoy surgen diseminados 
entre campas y preciosos bosques de hayas. 
 

 
 

San Miguel in Excelsis es un austero templo de tres naves, emplazado en un lugar 
estratégico de la sierra de Aralar, en la cima del monte Artxueta, al que se accede por 
carretera desde Lekunberri, y desde el que se disfruta de una panorámica espectacular 
que abarca el corredor de Arakil o Barranca, San Donato y las sierras de Urbasa y Andía. 
Existe también una pista que parte de Uharte-Arakil, al sur de la sierra. 
 
El actual templo fue construido en la primera mitad del siglo XII como ampliación de un 
edificio románico de principios del siglo XI y es conocido en medio mundo por el Retablo 
de Aralar, una obra de arte de 2 metros de longitud por 1,14 de altura que preside el 
presbiterio del templo. Esta obra maestra del arte románico es un frontal de esmaltes y 
cristal de roca de principios del siglo XII. 
 
También en el interior del Santuario se puede contemplar la imagen de San Miguel, un 
relicario del siglo XVIII, de plata sobredorada, que representa al arcángel, con las alas 
desplegadas y los brazos en alto sosteniendo la cruz sobre su cabeza, donde se guarda 
una antigua talla de madera, la reliquia que, según la tradición, fue dejada por el propio 
ángel en este lugar. La imagen recorre decenas de localidades navarras todas las 
primaveras y es recibida por los vecinos y autoridades locales. 
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San Miguel es uno de los centros de espiritualidad más conocidos de Navarra y lugar de 
leyendas como la de Teodosio de Goñi. Se cuenta que en el valle navarro de Goñi vivía 
en el siglo VIII don Teodosio, señor de la comarca. A su vuelta de la guerra con los 
árabes, se encontró en el camino con un diablo disfrazado de ermitaño, quien le contó 
que su mujer le había estado engañando con un criado. Al llegar a casa, Teodosio 
atravesó con su espada a la pareja que yacía en su cama, sin percatarse de que eran sus 
padres. Como penitencia, el papa le condenó a caminar por los montes cargando una 
cruz y atado con unas cadenas hasta que éstas se rompieran. Vagando por la Sierra de 
Aralar, un día se le apareció un dragón y Teodosio invocó a San Miguel, que mató a la 
bestia y lo liberó de sus cadenas. Allí mismo, Teodosio erigió el santuario en el que se 
guardan las cadenas y se venera la reliquia de San Miguel. 
 
 
Ficha de la ruta  
 

 Distancia:   14,4 km.  Duración: 4:15 h. más hamaiketako 
 Desnivel subida:  576 m. 
 Desnivel bajada:  525 m. 

Grado de dificultad 
 Puntuación IBP index: 60    Dificultad: Media 

 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
188 km. 2:15 horas. 

 
� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 

puente de Rontegi. Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-
70 dirección Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

� Posteriormente tomaremos la AP68 dirección Vitoria-Gasteiz-Burgos. 
� Una vez recorridos 55 kilómetros, en Altube, cogeremos la salida 5, para tomar a 

continuación la N622 dirección Vitoria-Gasteiz-Pamplona. 
� Poco antes de Gasteiz debemos tomar la E-5 N-1 dirección Donosti-Iruña-Burgos-

Madrid. Continuaremos por la E-5 N-1 dirección Donosti-Iruña-Francia. 
� Siguiendo en la E-5 N-1 en Altsasua seguiremos dirección Iruña por la A-10. 
� En la A-10 a la altura de Irurtzun tomaremos la A-15 dirección Donostia-San 

Sebastián. 
� Continuar por la A-15 hasta tomar la salida 124 hacia Lekunberri y San Miguel de 

Aralar. 
� Tomar la NA-7504 dirección Baraibar y San Miguel de Aralar. 
� En Baraibar tomar la NA-7510 hacia San Miguel de Aralar. 
� Tras recorrer 11 km aproximadamente llegamos al punto de salida de los 

montañeros, parking de Albi. Por la misma carretera y unos 2 km más adelante se 
encuentra el aparcamiento de Guardetxe, punto de llegada de los montañeros y a 
continuación a poco menos de 6 km de este punto, se encuentra el Santuario de 
San Miguel de Aralar y la hospedería que es el sitio donde comerán los 
participantes. 
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RUTA VERDE 
ELORRIO APATAMONASTERIO ARRAZOLA 

(13 Km)  
 

27/10/2019 
 
Itxartu Mendigoizale Taldea el 30 de abril de 2008 ya organizó esta ruta con salida y 
llegada en Elorrio. Esta vez se organiza con salida en Elorrio y llegada a Apatamonasterio 
tras pasar por Arrazola (el recorrido completo es Elorrio, Apatamonasterio, Arrazola y 
regreso a Apatamonasterio, en total 13 kilómetros). 
 
Es un recorrido prácticamente llano, sin apenas dificultad ni desnivel (recorrido por 
bidegorri y ruta verde por una antigua línea de ferrocarril) que se puede hacer en menos 
de tres horas. Es una buena ocasión para disfrutar del senderismo y de la naturaleza 
 
Como recuerdo de aquella salida se reproducen las notas que se prepararon y a 
continuación se adjunta la foto de salida de los asistentes de aquella salida. 
 
Autobusez Elorriora joango gara eta handik 
hasiko dugu gure ibilaldia. Elorriotik 
Durango aldera abiatuz, herritik aterako 
gara eskuineko aldetik eta Eroski inguruan 
beste aldera igaroko gara zebrabide 
batean. Handik aurrera biribilguneraino eta 
hemen, errepide azpitik doan bide batetik 
Elorrioko saihesbidetik beste aldean 
agertuko gara, Apurtxo bat aurrera jarraitu 
eta industria-gune txiki batean ezkerrera 
joango gara eta bukaeran eskuinean ageri 
zaigun lurrezko bidetik 
Apatamonasterioraino. 

Llegaremos a Elorrio en autobús y desde 
allí iniciaremos nuestro recorrido a pie. 
Partiremos de Elorrio hacia Durango, 
saldremos del pueblo por la margen 
derecha de la carretera y cerca de Eroski 
pasaremos al otro lado por un paso de 
peatones. Ahora por la izquierda 
llegaremos a una rotonda y atravesaremos 
la circunvalación de Elorrio por un camino 
que pasa por debajo de la carretera. Allí 
seguiremos un tramo corto, giraremos a la 
izquierda para entrar en un solar industrial 
y al fondo cogeremos a la derecha un 
camino de tierra hasta Apatamonasterio. 
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Hemen 1920 urtera arte Durangora 
Anbotoko meategietan ateratzen zen 
meatzea (burdina eta kobrea) eramateko 
trenbidea zegoen 5 kilometroko bidea 
egiteari ekingo diogu. Itxi zen azken 
meategiak La Triunfante zuen izena eta 
oraindik hondar batzuk ikusten dira, 
besteak beste, egon zen industria-
jardueraren lekuko, nahiko puskatuta 
dauden labe batzuk eta mineral arrastoa. 

Los cinco kilómetros del valle de Arrazola 
estuvieron recorridos hasta 1920 por un 
ferrocarril minero de vía estrecha, que se 
utilizaba para transportar hasta Durango el 
mineral de hierro y cobre que se extraía de 
las minas del Anboto. La última de las 
minas en cerrar fue La Triunfante. Apenas 
quedan rastros de ellas, únicamente unos 
hornos en ruinas y restos de mineral 
indican que allí hubo actividad industrial. 

 

 

 

Urteak joan, urteak etorri, Anboto orma 
izugarrien eta Betsaide mendi 
menperatuaren artean ezkutatuta dagoen 
Arrazola bailarak beti bezain orlegi eta 
baserritarra darrai. 

Han pasado los años y el valle de Arrazola, 
escondido entre los imponentes paredones 
del Anboto y la montaña domesticada de 
Besaide, sigue tan verde y rural como 
siempre. 

Apatamonasteriotik Arrazolaraino dauden 5 
kilometroak erabat lauak dira eta ibiltzeko 
oso erosoa den oinezko bide batetik egiten 
dira. Bidezidorra zabala da eta ondo 
seinaleztatuta dago, eserlekuak eta kartel 
adierazgarriez hornitua. Bide honetan sartu 
bezain pronto ibilbidea adierazten duen 
kartel bat ikusiko dugu eta 300 metro 
aurreratu ondoren XVI. Mendeko estilo 
errenazentista duen dorrea, San Martin 
omenezko eliza eta uhaska duen iturriak 
osatzen duen Martzana izeneko 
multzoarekin egingo dugu topo. Martzana 
sendia bailarako boteretsuenetakoa izan 
zen eta errota bat, bi burdinola eta zortzi 

Los cinco kilómetros entre Apatamonasterio 
y Arrazola son totalmente llanos y se 
recorren con comodidad por un sendero 
peatonal. La senda es ancha y bien 
señalizada, con bancos y letreros 
indicativos. Al incorporarnos a esta senda 
encontraremos un panel explicativo nos 
presenta el itinerario. Aproximadamente a 
300 m de este llegamos al conjunto de 
Marzana, compuesto de una torre de estilo 
renacentista del s. XVI, un templo dedicado 
a San Martín y una fuente con abrevadero. 
La familia Marzana fue una de las 
poderosas del valle y llegó a ser dueña de 
un molino, dos ferrerías y ocho caseríos. 
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baserriren jabea izan zen. 
Bidezidorretik jarraituz, Arrazola ibaia 
zeharkatuko dugu eta gero Santiago 
baseliza eta XV. Mendeko Urrutia 
baserriaren ondotik igaroko gara. Iturri 
ondoan dauden PR idazkun batzuetan 
zenbait ibilbide azaltzen dira, handik 
pixkatera errota eta bere makinaria oraindik 
gordetzen duen XVIII. Mendeko Ibarra 
Dorrearen ondotik pasa ondoren Ollargane 
baserrira helduko gara. Bere aurrealdean 
Pedro de Albalalde izena eta 1519 urte 
irakurri daitezke, data hori Bizkaian agertu 
den zaharrena izanik. Trenbide ohiak ibai 
ondotik darrai, toki zabal eta lauan. Zubi 
batetik igaroko gara eta San Roke baseliza 
eta santutxo edo guruztokiraino iritsiko 
gara. Estilo neoklasikoko baseliza da eta 
santua ikusten uzten duen egurrezko ziriz 
hornitutako atarte jatorra du. Bere jairik 
nagusiena maiatzaren 9ko San Gregorio 
da, harrigarria bada ere, eta data horretan 
urak bedeinkatzen dira, uztak hobetuko 
direlakoan. 

Siempre por la pista, tras haber atravesado 
el río Arrazola, pasamos junto a la ermita 
de Santiago y el caserío Urrutia, datado en 
el s. XVI. Junto a una fuente, unos letreros 
de PR nos indican diferentes rutas, un poco 
más adelante cruzamos junto al molino y 
Torre de Ibarra (s. XVIII), que conserva aún 
su maquinaria, para llegar al caserío de 
Ollargane. En su fachada aparecen el 
nombre de Pedro de Albalalde y el año 
1519, la fecha inscrita más antigua de 
Bizkaia. La antigua vía continúa su fácil 
llaneo pegada al río por terreno despejado. 
Cruza un puente y llega hasta la ermita y 
humilladero (Lugar devoto que suele haber 
a las entradas o salidas de los pueblos y 
junto a los caminos, con una cruz o 
imagen) de San Roque. Es una 
construcción de estilo neoclásico, con la 
típica portalada de barras de madera que 
dejan ver el santo. Su fiesta principal es 
curiosamente San Gregorio (9 de mayo), 
fecha en la que se bendicen las aguas que 
mejorarán las cosechas. 

 

  
 

Baselizatik han goian Anboto mendia 
ikusiko dugu eta bere Benatanako begia. 
Aurrez aurre, ibaiaz beste aldean, 
Makatzeta baserri handia dago. Bailararen 
amaieraraino geratzen den bidea ere 
erraza da. Bidezidorraren ondoan dagoen 
idazkun batek bertan dagoen meategiaren 
berri ematen digu: bertan kasiterita (eztainu 
dioxidoa) eta blenda (zink sulfuroa) 
ateratzen zuten eta 1920 urtera arte jardun 
zuen beharrean. Gaur egun zuhaiztiak 

Desde la ermita se aprecia en las alturas, el 
ojo natural del Anboto, denominado 
Bentanako begia. Enfrente, al otro lado del 
río, se encuentra el imponente caserío 
Makatzeta. El resto del trayecto hasta el 
fondo del valle es muy tranquilo. Un letrero 
junto a la pista nos informa de que la mina, 
de la que se extraía casiterita (bióxido de 
estaño) y blenda (sulfuro de cinc), funcionó 
hasta 1920, aunque el arbolado ha 
colonizado las escombreras y el río está de 
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erabat estaltzen du hondakindegia eta ibaia 
berriro ere garbi dago. 

nuevo limpio. 
 

 
 
Recorrido 
 

  
 
 
 
 
 

ELORRIO APATAMONASTERIO 

ARRAZOLA 
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Resumen del recorrido y tiempos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A este horario hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 

 
Ficha de la ruta 

 Distancia:   13 kms.  Duración: 2:45 h. más hamaiketako 
 Desnivel subida:  79m.   Desnivel bajada:    122m. 

 
Grado de dificultad 
Puntuación IBP index: 37    Dificultad: fácil 
 

https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 

 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
54 km. 0:45 horas. 

 
� Salir de Algorta por la calle Algortako etorbidea, seguir por San Ignacio hacia el 

triángulo en dirección a la Avanzada por la rotonda de Artatza. 
� Tras pasar la Avanzada, tomar la salida de la derecha en dirección Donostia-San 

Sebastian N-637 (Corredor del Txoriherri). 
� Continúar por el Corredor del Txoriherri) e incorporarse a AP-

8/Donosti/S.Sebastian. 
� Tomar la salida 84: Elorrio, Abadiño, Berriz, Markina-Xemein, Zaldibar, Atxondo, 

Mallabia. 
� Tras el peaje, tomar N-636 / BI-632 en dirección: Abadiño, Atxondo, Elorrio. 
� Pasar el Túnel de Gaztelua y después de 5 km tomar la salida 43 en dirección: 

Elorrio. 
� En la rotonda tomar salida 1 Elorrio, continuar hacia el centro y parar en la parada 

del bus de la calle Elizburu. 
 
Allí se bajarán los montañeros y el autobús se dirigirá a Apatamonasterio donde 
esperará a los participantes. 

 
2019ko Urrian 

ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
 
 
 
 
 
 

Lugar Altitud (m) Distancia 
(Km) 

Horario 

ELORRIO (salida) 208m 0 0:00 
APATAMONASTERIO  160m 3,3 0:50 
ARRAZOLA 242m 8,5 1:50 
APATAMONASTERIO (llegada) 160m 13 2:45 
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CASTRO GRANDE (1.094 m)  
 

03/11/2019 
 
 
 
Montes de la Peña: de Castro Grande a Peña Corvilla. 
 

Los Monte de la Peña constituyen una 
formidable barrera que separa entre sí los 
Valles de Mena y de Losa y son la continuación 
natural de las Sierras Salvada y de la 
Carbonilla. Geológicamente hablando, 
representa el flanco sur de la depresión 
diapírica que ha formado el Valle de Mena. Su 
longitud es de más de 16 kilómetros que 
sumado a lo agreste del terreno, en algunos 
puntos supera los 1000 metros de desnivel 
respecto al valle, debe recorrerse por sectores. 
En esta ocasión subiremos a su parte más 
oriental, (Castro Grande (1094m), y dejaremos 

la Peña Corvilla o Tres Dedos para otra ocasión. Accederemos a la sierra por su vertiente 
sur desde el pueblo de Relloso, ubicado en el extremo norte del Valle de Losa. 
 
Relloso. 
 
Este pueblo, perteneciente al Valle de Losa, se ubica en el fondo de un valle cerrado por 
su lado norte, a modo de muralla por los Montes de la Peña al Noroeste y la Sierra de la 
Carbonilla por el Noreste. 
 
El pueblo, muy disminuido y casi deshabitado, mantiene aún una bonita fuente en una 
plaza rodeado de buenas construcciones en piedra caliza, así como los restos arruinados 
de su iglesia. No encontramos a nadie por sus calles. 
 

  
Plaza de la fuente Iglesia de San Miguel y San Martín 
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Recorrido 

Desde la plaza de la fuente, debemos tomar la 
pista que, por el norte del pueblo, sube hacia la 
falda de la montaña, que vemos cercana. 
Emprendemos la marcha caminando por una 
amplia pista hacia el norte. Aproximadamente a 
dos km llegamos a la entrada de un bosque. 
 

Frente a nosotros, divisamos ya la formidable 
muralla rocosa que forma la ladera meridional de 
los Montes de la Peña. Atravesamos un bosque 
de pinos y en algo más de un kilómetro, 
llegaremos al entorno del túnel de la 

Complacera. Junto a él hay un panel explicativo explicando su origen. 
 

 

 

Tunel de la Complacera 

El túnel se construyó en 1891 a golpe de pico y pala para facilitar el transporte del carbón 
recogido en la ladera sur de los Montes de la Peña hasta la estación de ferrocarril de 
Mercadillo, ya en el Valle de Mena. Acortaba enormemente el recorrido al evitar dar un 
gran rodeo. Puede ser atravesado con total seguridad, son apenas 60 metros, y comunica 
los Valles de Mena y Losa entre sí. Es posible visitarlo, pero lo dejamos para la vuelta y 
continuamos por la pista que sube hacia Castro Grande, donde se ubica el Pico del Fraile, 
primer destino de nuestra salida. Además en este punto tenemos previsto hacer la parada 
del hamaiketako. 
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El Castrejón Subida hacia Castro Grande 

 
La pista, muy ancha, asciende hasta Castro Grande, una gran meseta rocosa que ocupa 
el extremo oriental de los Montes de la Peña y se comparte con su continuación en la 
Sierra de la Carbonilla. Se trata de una desolada planicie kárstica, en el extremo de la 
cual se ubica una estación de telecomunicaciones. Junto a ella, se ubica la punta llamada 
Peña del Fraile, Pico Horcao o Peña de Lía (1086 metros), que por todos estos nombres 
se la conoce dado que es muy distinguible desde los valles norteños. 
 
En 300 metros llegamos entonces al borde de la meseta que cae a pico sobre el valle. 
Magníficas vistas de los Valles de Mena y Angulo, Áyega a nuestro pies y las sierras 
adyacentes Sálvada y Ordunte, entre otras 
 

Conjunto de antenas de Castro Grande Valle de Mena 
  

El mirador es excepcional. En días claros se alcanza a ver hasta el mar, más bien se 
intuye pues la bruma no lo define claramente, pues no nos encontramos muy lejos en 
línea recta del mar. Nos hallamos en la esquina entre las provincias de Burgos, Álava y 
Vizcaya. Justo debajo a nuestros pues, el espigón rocoso llamado Diente del Ahorcado 
(1072 metros), muy perceptible desde el Valle de Mena. 
 

  
 
Volvemos por la pista que hemos ascendido hasta el túnel de la Complacera donde 
haremos el hamaiketako si el tiempo nos lo permite. Atravesaremos el túnel para 
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contemplar el valle de Mena desde el otro extremo de la boca del túnel y el sendero 
estrecho que baja al valle. 
 

  
 
Para volver a Relloso desde el túnel tomaremos un sendero que sale por el otro lado de la 
pista muy cerca del túnel. Ese sendero nos dirige hasta el Portillo de La Egaña. El 
sendero tiene unas magníficas vistas del valle de Losa, siempre a nuestra derecha, y 
vamos bordeando la montaña en ligero ascenso hasta el portillo. 
 

 

 

Portillo de La Egaña Valle de Losa 

 
En el portillo tras cruzar varias puertas de cercas tomamos el sendero de la derecha con 
una pendiente moderada, no tomar uno que parte paralelo a la cerca con fuerte 
pendiente. Avanzamos por el sendero entre arbolado y en continuo descenso sin perder 
de vista el pueblo de Relloso, meta de nuestra ruta. 
 
Tras llegar al nivel del valle tomamos la pista que va directa hacia Relloso, atravesando 
varias cercas que tenemos que ir abriendo y cerrando hasta llegar a la plaza de la fuente 
de Relloso, fin del recorrido de hoy. 
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Resumen del recorrido y tiempos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A este horario hay que añadir el tiempo del hamaiketako. 

 
Ficha de la ruta 

 Distancia:   12,5 kms.  Duración: 3:10 h. más hamaiketako 
 Desnivel subida:  440m.  Desnivel bajada:    440m. 

 
Grado de dificultad 
Puntuación IBP index: 51    Dificultad: media 
 

https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 

Lugar Altitud (m) Distancia 
(Km) 

Horario 

RELLOSO (salida) 780m 0 0:00 
Tunel de la Complacera  927m 2,6 0:33 
CASTRO GRANDE mendia 1094m 4,7 1:05 
Tunel Complacera (hamaiketako 927m 7,2 1:46 
Portillo de la Egaña  956m 9,6 2:30 
RELLOSO (llegada) 780m 12,5 3:07 

CASTRO GRANDE 

TUNEL DE LA 
COMPLACERA 

RELLOSO 

PORTILLO DE 
LA EGAÑA 
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NOTAS PARA CONDUCTORES 
72 km. 1:30 horas. 

 
� Salir de Algorta por la calle Algortako Etorbidea hasta el triángulo y allí girar a la 

izquierda para llegar a la rotonda de Artaza, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

� Tras las curvas de Zorroza tomar la salida 119, dirección BI-636 Balmaseda. 
� Continuar en: BI-636, Tomar la salida 16, Sodupe, Gordexola, Artziniega, Okondo. 
� En la rotonda, tomar la salida 2: BI-2604 en dirección: Gordexola – Artziniega, 

Okondo. 
� Continuar en: A-2604, atravesar Artziniega. 
� Continuar en: A-2604 y posteriormente por la BU-550. Subir puerto de Angulo. 
� En la rotonda, tomar la salida 1: BU-552 dirección Valle de Losa. 
� Atravesar Quincoces de Yuso, al final del pueblo giro a la derecha, carretera de 

Relloso. 
� Tras 8 km se llega a Relloso, fin del trayecto. 
 
Los coches aparcan en Relloso en la zona próxima a una fuente con abrevadero 
existente en el centro del pueblo. Desde allí inicio del recorrido montañero. 

 
2019ko Urrian 

ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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RUTA PANTANO DE ORDUNTE (10,02 Km) 
 

17/11/2019 
 
 
Pantano de Ordunte. 
 
Encajado entre los Montes de Ordunte y Monte Rozuelas, en un entorno natural en el que 
destacan especies arbóreas como acebos, madroños (llamados bortos en el Valle de 
Mena), pinos autóctonos, tejos, hayas, robles, encinas, acerones y enebros, descubrimos 
el impresionante paisaje que conforma el Pantano de Ordunte, embalse construido entre 
1928 y 1934 con una capacidad de 22 millones de metros cúbicos para abastecer de agua 
a la ciudad de Bilbao. 

 
A la belleza paisajística de esta zona, se 
suma el valor histórico y arqueológico que 
le confiere la gran concentración de 
hogares y túmulos funerarios 
correspondientes a la Edad del Cobre o 
Calcolítico (2.900-2.000 a.C) situados en 
sus inmediaciones. 
 
El embalse del Ordunte se terminó de 
construir en 1934 para recoger las aguas 
de los ríos Ordunte (tributario del río 
Cadagua y correspondiente a la cuenca 

del río Nervión) y Cerneja (tributario del río Trueba y correspondiente a la cuenca del río 
Ebro). 
 
A pesar de estar radicado en Burgos, la titularidad y gestión corresponde al Ayuntamiento 
de Bilbao y abastece exclusivamente de agua potable a casi la totalidad de esta villa a 
aproximadamente 40 km. del pantano. 
 
Recorrido. 
 
Desde el parking donde dejamos los vehículos nos acercamos hasta los aliviaderos del 
embalse. 

 
Esta ruta es circular y se puede hacer en un 
sentido o en otro. Nosotros la iniciaremos por el 
camino de la derecha, en dirección a la presa. 
 
El sendero asfaltado cruza por encima de la pared 
de la presa y contemplamos por un lado el agua 
embalsada y por otro el impresionante muro de 
hormigón. 
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Después tomamos por una pista ancha y prácticamente llana que discurre entre árboles 
siguiendo la orilla del embalse. 
 

  
  

De vez en cuando aparecen algunos arroyos que discurren por el interior del bosque y 
mueren en el pequeño pantano. 
 
Si nos alejamos de la pista podemos contemplar bosques de hayas y abetos. 
 

  
Retomando el camino de la pista para continuar bordearemos el pantano, que de vez en 
cuando se deja ver entre las ramas de los árboles. 
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Es un paseo tranquilo y después de pasar por un verdadero túnel de abetos salimos a una 
zona de campas a los pies de los Montes o Sierra de Ordunte. 
 
Pasaremos junto a un muro que esconde las ruinas de un antiguo balneario y 
contemplamos las laderas repobladas con jóvenes retoños de futuros árboles. 
 

  
  

Llegamos hasta el final del embalse donde se ve el cauce natural del río Ordunte, antes 
de confluir en el pantano y lo cruzaremos por un puente para iniciar el camino de 
vuelta por la otra orilla. 
 

  
 
En la otra orilla el sendero es más estrecho y abrupto aunque sin apenas desnivel y va 
pegado a la ribera del embalse, visible en casi todo el recorrido.  
 
Desde el camino disfrutaremos de la vista de los Montes de Ordunte con sus cimas y sus 
laderas tapizadas de bosques, que se reflejan en las aguas del pantano, completando un 
paisaje precioso. 
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Durante el recorrido el sendero nos lleva por varios recovecos cerca del agua, sin perder 
de vista el verdor de la otra orilla. 
 

  
El camino esta flanqueado por matorral bajo, abundando los madroños y las encinas y 
poco a poco nos iremos acercando a la presa, que se verá en el horizonte. 
 

  
  

Antes de llegar a la presa hay un pequeño prado desde donde se aprecia perfectamente 
la silueta del embalse bajo las nubes grises. 
 
Continuaremos hasta llegar a una zona arbolada con mesas, junto a los aliviaderos de la 
presa, cerca del aparcamiento. 
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Después de 10,2 Km y de 
haber transcurrido unas 
dos horas y media 
aproximadamente llegamos 
al parking punto final del 
recorrido. 
 
La ruta del Pantano de 
Ordunte es un paseo muy 
fácil bordeando el Embalse 
de Ordunte y disfrutando 
del entorno natural de esta 
comarca del norte de 
Burgos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de la ruta 

 Distancia:   10,2 kms.  Duración: 2:30 h. más hamaiketako 
 Desnivel subida:  50m.   Desnivel bajada:    50m. 

 
Grado de dificultad 
Puntuación IBP index: 28    Dificultad: fácil 
 

https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 

 
 

PRESA 

RIBOTA 

NAVA DE 
ORDUNTE 

PARKING, 
INICIO DEL RECORRIDO 
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NOTAS PARA CONDUCTORES 

72 km. 1:30 horas. 
 

� Salir de Algorta por la calle Algortako Etorbidea hasta el triángulo y allí girar a la 
izquierda para llegar a la rotonda de Artaza, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

� Tras las curvas de Zorroza tomar la salida 119, dirección BI-636 Balmaseda. 
� Continuar en: BI-636, pasar Balmaseda y continuar hacia el Berrón, Villasana y 

Villarcayo.  
� Continuar en: CL-629, atravesar El Berrón y continuar hacia Villasana y Villarcayo. 
� Atravesar Tarriba (Nava de Ordunte) y girar a la derecha hacia Nava y Embalse de 

Ordunte. 
� Continuar en: BU-V-5545, salir de Tarriba (Nava de Ordunte), hacia el pantano. 
� Girar a la derecha en dirección a la presa del embalse de Ordunte. 
� Tras 2 km se llega a la presa del embalse, fin del trayecto. 
 
Junto a la presa del embalse hay un pequeño aparcamiento, donde dejaremos el 
vehículo, para realizar caminando una ruta circular de unos 10 kilómetros, sobre una 
pista fácil y bien indicada que bordea el perímetro del pantano.  
 
 

 
2019ko Azaroan 

ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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ARANGATXA (923 m) 
 

24/11/2019 
 
 
Arangatxa. 
 
Esta cumbre de la Sierra de Gibixo o Ibixo es realmente una gran explanada con una 
altitud media de 905 metros, por lo que su cumbre puede resultar ciertamente imprecisa. 
 
Este altiplano arbolado se denomina Labazar. Durante muchos años se ha considerado 
que su impreciso punto culminante se denomina Arangatxa o Arangatxas, aunque esta 
denominación se aplica en realidad a un vallejo cercano. 

 
La cumbre se halla cubierta por densos 
quejigales y frondosos hayedos. En particular 
es destacable el hayedo que crece sobre el 
Alto Telleta (909 m), al N. de Arangatxa (923 
m). Este bosque forma un gran arco protector 
entorno a la achaparrada montaña. 
 
No muy lejos de la cima hacia el N.W. es 
posible ver la lobera de Gibixo (827 m). 
Consiste en un callejón delimitado por piedras 
que termina en un profundo pozo. Los 
habitantes de los pueblos de la zona la usaban 

para dar caza a los lobos. Para ello, organizaban batidas en las que las alimañas eran 
obligadas a penetrar en el callejón y en su desesperada huida, se precipitaban en el pozo 
donde se les daba muerte. Las batidas terminaron con el lobo hacia los años sesenta, 
pero algunos ejemplares han vuelto a colonizar estos inhóspitos parajes en los albores del 
siglo XXI. Sin embargo, poco ganado sestea ya en las alturas de Gibixo, y el poco que lo 
hace está defendido por perros mastines ante los cuales el montañero deberá prestar la 
debida precaución, sobre todo en las inmediaciones de los pozos donde abreva, como el 
Pozo Fortuna (834 m), al N. de Arangatxa. 
 

Los restos megalíticos encontrados en la 
meseta de Labazar son importantes y ponen 
en evidencia de una cultura pastoril que 
estos parajes que se remonta a varios miles 
de años. Al N.W. y W.N.W. de la cima se 
hallan los dólmenes de Telleta (860 m). En el 
collado Onzejo o Ataguren (795 m) se halla 
un dolmen más. En el entronque de la 
meseta con el Marinda (893 m), al N.E. de la 
ermita de San Antonio (855 m) se hallan los 
dólmenes de Los Cotorricos (870 m). 
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Labazar (Arangatxa) no es una cima que se deje encontrar fácilmente. Está escondida en 
la meseta de Gibixo, en una amplia zona en la que apenas hay variación de altitud. El 
punto más elevado está a casi 300 metros del buzón y el entorno cimero se halla poblado 
de hayas y bosque bajo, y si además la sierra está cubierta por la niebla, la misión se 
hace casi imposible, por eso es necesario unos buenos conocimientos en el empleo del 
GPS y un buen sentido de orientación. 
 
 
Recorrido. 
 
La ruta la iniciamos en Andagoia (602 m). Salimos de la zona de los contenedores, a la 
derecha, continúa una calle que en dirección sur nos saca del pueblo hacia el barranco de 
“Las Fuentes”. A unos 500 metros de dejar la última casa llegaremos al puente que cruza 
el río. 
 
Se cruza y al otro lado veremos una explotación ganadera a nuestra izquierda y delante 
una pista. Se cruza el portón que evita el paso del ganado y unos metros más adelante el 
camino se bifurca.  
 

  
  

En este punto vemos un camino que asciende a nuestra derecha. Así que dejamos la 
pista principal que une Andagoia con el pueblo abandonado de Marinda y el de Santa 
Eulalia a los pies de la sierra de Arkamu y tomamos el camino de nuestra derecha. 
Seguimos este camino que asciende hasta el portillo de Oncejo ignorando cualquier pista 
que descienda a nuestra izquierda.  
 
Tras realizar una última lazada llegamos al portillo de Oncejo. Con buena visibilidad se 
puede disfrutar de las únicas vistas que este monte nos ofrece sobre la pirámide de 
Marinda y la sierra de Arkamu. En este punto salen tres caminos. Vamos a seguir el 
camino de la izquierda, dirección oeste. Seguimos este camino que transita paralelo al 
cortado de la sierra unos 2.100 metro hasta llegar a un crucero.  
 
En una zona despejada se unen varios caminos. Es aquí donde dejamos la pista que 
traemos desde el portillo de Oncejo y nos desviamos a la derecha por un herboso camino 
marcado por las rodadas de vehículos. Por este camino vamos a caminar unos 650 
metros. Un hito de piedras nos indica este punto. 
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Las rodadas de vehículo más profundas se desvían a la izquierda. A la derecha del hito 
de piedras se aprecia, de forma casi superficial, la zona por donde han rodado vehículos. 
Así que nos desviamos hacia la derecha siguiendo las trazas de rodadas que pronto 
desaparecen. A partir de aquí la zona de la cima no está nada clara.  
 

  
  

De manera que pronto nos acercamos a la zona de hayas hundidas en sumideros. 
Estamos muy cerca del buzón, pero llegar a él no va ser tan fácil si no se conoce esta 
cima o sin ayuda del GPS. En caso de niebla se añade más dificultad a la búsqueda.  
 
Bueno, si hay suerte, alcanzaremos el buzón de Labazar/Arangatxa, es preciso decir que 
debido al mal tiempo de estos días atrás no hemos podido preparar esta salida como 
quisiéramos por lo que el GPS se hace imprescindible. Desde aquí no obtendremos 
ninguna panorámica, así que éstas las habremos disfrutado en el camino del portillo de 
Oncejo.  
 

  
  

Por suerte, para la vuelta, vamos a contar con la ayuda de los hitos de piedras. Así que 
los seguimos por terrenos algo pedregoso, hayedos y prados hasta enlazar con una pista 
de grava.  
 
El camino de la derecha viene del portillo de Oncejo, ruta de descenso si queremos 
acortar la vuelta este monte. En esta ocasión vamos a seguir esta pista a nuestra 
izquierda unos 100 metros. Un camino de menor entidad sale a nuestra derecha. Lo 
seguimos hasta llegar a un cruce de pistas.  
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Ya sin mayores dificultades se inicia el descenso hacia Andagoia siguiendo la pista e 
indicaciones del GPS y teniendo como referencia el pueblo, si no hay niebla por supuesto. 
 

  
  

Gráfico y datos de la ruta 
 

 

LABAZAR 

ARANGATXA 

ANDAGOIA 
INICIO DEL RECORRIDO 
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Ficha de la ruta 

 Distancia:   12,4 kms.  Duración: 3 h. más hamaiketako 
 Desnivel subida:  440m.  Desnivel bajada:    440m. 

 
Grado de dificultad 
Puntuación IBP index: 53    Dificultad: media 
 

https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 

 
NOTAS PARA CONDUCTORES 

64 km. 1 hora. 
 

� Salir de Algorta por la calle Algortako Etorbidea hasta el triángulo y allí girar a la 
izquierda para llegar a la rotonda de Artaza, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

� Tras pasar Bilbao tomar dirección AP-68 / E-804 Vitoria Gasteiz. 
� En Altube (área de servicio) tomar la salida 5, dirección N-622 - Vitoria-Gasteiz – 

Pamplona. 
� Después del peaje tomar la salida 22 en dirección a la A-2521 - Izarra – Orduña. 
� En Izarra girar a la izquierda : A-3314 
� Continuar por la A-3314 y al llegar cerca de la autovía tomar a la derecha A-4356 

dirección Andagoia. 
� A 500m del cruce entramos en Andagoia. 
 
El autobús nos deja en la plaza de Andagoia y nos recogerá en el mismo sitio 
aproximadamente después de un poco más de tres horas.  
 
 

 
2019ko Azaroan 

ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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GORBEIA (1481m) 
Subida por la Senda de MURUA 

1 de Diciembre de 2019 
 
Para la tradicional subida al Gorbeia se ha tomado el recorrido habitual de los últimos 
años. Este recorrido nos garantiza poder llegar a la cruz incluso con condiciones 
moderadamente adversas. Por tanto, las notas que figuran a continuación son las mismas 
que se elaboraron en pasado años. 
 
Como razones que justifican repetir el recorrido se aportan las siguientes: 

 Recorrido fácil, de dificultad media por la duración y desnivel que se sube. 
 Se sube y se baja por el mismo sitio. Esto posibilita que cada uno opte por ascender 

hasta donde le sea posible, pudiéndose dar la vuelta cuando lo desee. 
 Alternativas distintas a la propia subida al Gorbeia. Este año se propone como 

alternativa una ruta de senderismo desde Gopegi, con una distancia de 11,56km y 
un desnivel de 136 metros (ver documento adjunto) 

 
Todas estas razones favorecen que haya más participantes que se sumen a la última 
actividad del año 2019 de Itxartu Mendigoizale Taldea (subida al Gorbeia y comida fin de 
año más el consiguiente chupito con turrón) 
 
Recorrido (tiempos): 
 
Recorrido subida Parcial Acumulado 
Salida del parking de Murúa hasta la campa 30´ 30´ 
Desde la campa hasta el cruce del camino de Zárate (cruce de 
Pagazuri) 

1h  1h 30´ 

Desde el cruce de Zárate hasta la Cruz del Gorbeia 1h 2h 30´ 
   
Recorrido bajada Parcial Acumulado 
Desde la Cruz del Gorbeia hasta el cruce de Zárate (cruce de 
Pagazuri) 

45´ 45´ 

Desde el cruce de Zárate hasta el cruce de las Canteras 45´ 1h 30´ 
Desde el cruce de las Canteras hasta el parking de Múrua 40´ 2h 10´ 
 
 
La ruta comienza en una pista forestal que parte del pequeño aparcamiento, conocido con 
el nombre Parrachi y situado junto a la carretera que lleva al área recreativa de las 
Canteras, justo después de cruzar la población de Murua. 
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A pocos metros aparece una bifurcación y se sigue por el camino de la derecha de 
tendencia ascendente entre hermosos y viejos robles. Transcurridos unos 20 minutos, se 
atraviesa una barrera y el paisaje cambia por completo, entrando en una zona de praderas 
y brezales. La pista sube y alcanza un rellano en Baltzolaga. 
 
Tras dejar el cruce de las canteras, tomamos por la izquierda la senda de Murua que va 
ascendiendo hacia la loma de Gonga (1.045 m), después de llanear un rato se accede al 
cruce con el camino de Zarate en la zona llamada Sekelekularreko landa, y desde allí el 
camino no cesa de tomar altura hasta subir a un hayedo próximo. En el bosque se localiza 
una bifurcación. 
 

   
 
El camino de la derecha conduce al cercano refugio de Pagazuri. Continuamos por la 
izquierda, para abandonar pronto el hayedo y acceder a la loma, tras pasar cerca del 
buzón de Pagazuri (1290 m). 
 

   
 
Desde ese punto ya se divisa la cumbre del Gorbea. Mientras nos dirigimos hacia su 
cúspide, marcada por la Cruz, pasamos junto a un gran monolito de piedras; la cercana 
cima de Arroriano (1341 m) y 'La Hoz', como se denomina a la cabecera del barranco 
donde se aprecia el rocoso Espolón Igiñiger, una de las vías más bellas para subir el 
Gorbea. Hay que que recordar este paraje, pues desde aquí es de donde iniciaremos la 
ruta de descenso. 
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Tras pasar junto a una charca, remontamos las últimas pendientes para encarar el repecho 
final. Es un tramo abierto y muy bello que nos aproxima a la Cruz. 
 
En la cima, además de la cruz de hierro con diseño de 
torre Eiffel, nos esperan los buzones, uno particularmente 
bonito con su forma de caserío; una imagen de la Virgen 
de Begoña y una mesa de orientación con su mapa de 
cerámica en no muy buen estado. 
 
 
Tiempo de subida al Gorbeia, 2h,30´aprox. 
Desnivel 876 metros 
Distancia 8,1 Km. 
 
 
Se baja por el mismo camino hasta el parking de Murúa. 
Tiempo de bajada 2h 10´ aproximadamente 
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NOTAS PARA CONDUCTORES (si se fuera en coche) 

 
70Km 1:10 horas 

 

 
 
 

� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

� Tras pasar Bilbao tomar dirección AP-68 / E-804 Vitoria Gasteiz. 
� En Altube (área de servicio) tomar la salida 5, dirección N-622 - Vitoria-Gasteiz – 

Pamplona. 
� Antes de llegar a Vitoria tomar la salida A-4406 – Apodaka, A-3608 – Gopegi y 

continuar hacia Gopegi por la A-3608 
� Atravesar Ondategi y Gopegi y al llegar a Murua tomar la Calle de Urtegieta en un 

desvío casi de frente por la izquierda. 
� Aparcar en las proximidades del parking de Parratxi. 

 
Ese es el punto de inicio y de llegada de los montañeros, por lo que el autobús esperará 
allí. 
 
 
 
 

2019ko-Abenduan 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
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BOLINTXU-PAGASARRI (671 m) 
 

15/12/2019 
 
Bolintxu. 
 
Bolintxu es un valle perteneciente al municipio de Bilbao. Por él fluye el arroyo del mismo 
nombre que nace en la vertiente norte del Pagasarri y desemboca en el río Nervión, a la 
altura del barrio bilbaíno de La Peña. 
 
El valle discurre entre los montes de Ganeta (685 m) y Arnotegi (426 m), su cauce fluvial 
se alimenta de varios torrentes de montaña que bajan desde el Pagasarri, el arroyo 
principal llamado también Bolintxu mide en total 5 km. 
 
A finales del siglo XIX se realizaron varias infraestructuras de captación de agua para el 
servicio de agua potable de la población de Bilbao. Se construyeron dos presas en el 
cauce medio del río Bolintxu, donde el agua almacenada en ellas se conducía a un 
depósito excavado en roca y cerrado con sillería en el año 1894, y que ha permanecido 
operativo hasta finales del siglo XX. En 1923 se instaló la depuradora de aguas, la 
primera en Bilbao y pionera en España por el uso de la ozonización del agua para su 
desinfección. Actualmente está en desuso y en mal estado de conservación. 
 

  
  

Las presas del Bolintxu se convirtieron enseguida en una importante área de recreo y ocio 
a donde mucha gente acudía por su proximidad con la gran ciudad. En la década de 1960 
se abrió al pie del monte Pastorekorta una cantera que contaminó las aguas del río 
enturbiándolas y haciendo que desapareciera la fauna piscícola. 
 
En 1968 se crea cerca del valle la depuradora del Consorcio de Aguas de Bilbao, 
empresa que construye un tubo en pleno centro del valle para transportar las aguas de 
captación del Zadorra, un río alavés. Esta tubería atraviesa por el centro del valle, se hizo 
necesario la construcción de un viaducto de casi 20 m de altura para atravesar el arroyo. 
Desde entonces las aguas del Bolintxu han dejado de ser explotadas para suministro de 
agua potable para Bilbao. 
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Pagasarri 
 
El Pagasarri es una cima situada al sur de la villa de Bilbao (País Vasco), (España) cuya 
altitud es de 671 m. Esta cumbre es en realidad una cima secundaria del monte Ganeta, 
aunque popularmente se le llama Pagasarri a toda la montaña, que forma parte del 
cinturón verde que rodea Bilbao, tanto por el N como por el S. 
 
La cima del Pagasarri es un pequeño lapiaz kárstico por el que se filtra el agua de lluvia y 
forma, en su vertiente N, el río y valle conocido como Bolintxu. Muy cerca de esta cumbre 
existe un área recreativa y un pequeño refugio de montaña muy popular entre los 
aficionados al montañismo en la capital vizcaína construido en 1914 por el ayuntamiento 
de la villa. Este albergue sirvió para incrementar el número de practicantes para un 
floreciente montañismo. En 1919 el refugio fue remodelado para reconvertirlo en un 
establecimiento hostelero. 
 

  
  

En 1961 la sustituyó su hijo José Mª Herran, haciéndose cargo posteriormente su mujer 
Angelita, la cual estuvo al frente hasta 1.999. Actualmente este refugio es regentado por 
Luis. En 1.914 el Ayuntamiento de Bilbao edificó el primer refugio a petición del club 
Deportivo y fue inaugurado el 3 de octubre de 1915. Este cobertizo se remodeló en 1919 
convirtiéndose en “refugio-hostelería”, con servicio de bar y restaurante. La inauguración 
se llevó a cabo en noviembre de aquel mismo año. 
 
 
Recorrido 
 
La ruta empieza en Bilbao atravesando el Barrio de la Peña en dirección a Buia tras pasar 
por debajo de la vía del ferrocarril de Renfe y dos túneles por debajo de la autovía y la 
AP68. Tras pasar por ellos llegamos a un pequeño parking al inicio del camino 
Bolintxubidea. 
 
Después de aparcar, volvemos a la carretera y nos dirigiremos a la derecha para entrar 
por un sendero que baja hasta el cauce del arroyo Bolintxu. Desde arriba ya se 
escuchaba el rumor de las aguas que bajaban desde la ladera del Monte Pagasarri. 
 
Nada más entrar en el sendero llegamos a una bifurcación, si tomamos el camino de la 
derecha haremos la ruta junto al río Bolintxu, tomando el de la izquierda lo haremos por 
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otro paralelo al río pero a poca distancia de él, es más aconsejable esta segunda opción 
para evitar la ribera del río que después de las lluvias se inunda con frecuencia. 
 

   
Después de un poco más de un km, oyendo el ruido del riachuelo escondido entre árboles 
y vegetación abundante, llegamos hasta una cascada de unos 50 metros de alto, la presa 
del Bolintxu. 
 

   
 
Después continuamos por un estrecho camino que sube por la izquierda hasta lo alto de 
la presa. Desde allí se puede disfrutar de la vista del salto de agua deslizándose por las 
paredes de la presa. 
 
Continuamos por el sendero y pasamos por debajo del viaducto de casi 20 m de altura 
que transporta las aguas de captación del río alavés del Zadorra. Esta tubería atraviesa el 
centro del valle del Bolintxu. 
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Más adelante llegamos a un cruce de pistas, seguimos por la derecha y en el siguiente 
cruce se toma el de la Izquierda y empezamos a subir de forma más continuada hacia el 
Pagasarri, pasando por una verja y dejando el monte Erdiko Atxa a nuestra izquierda. 
 

  
 
Continuamos de forma ascendente por la pista que hace varios zigzag hasta llegar a las 
pistas cercanas a la cima del Pagasarri. En el primer cruce tomamos la pista de la 
izquierda. 
 

   
 
Continuamos por la pista dejando en el siguiente cruce la pista de la derecha que indica 
hacia el Pagasarri y seguimos de frente hacia el área de descanso del Pastorekorta. 
 

   
 
En el área se toma por la derecha hacia el cordal del Pagasarri, de frente iríamos al 
Pastorekorta, esta vez no toca. Finalmente llegamos al Pagasarri, inundado de buzones 
en una zona kárstica. Allí mismo se encuentra el famoso refugio donde se puede degustar 
el caldo y pintxos de tortilla y chorizo. 
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En este punto haremos una parada de media hora aproximadamente para disfrutar del 
ambiente de la subida al Pagasarri que organiza todos los años por estas fechas la BBK. 
En este caso, coincide con la salida de Itxartu y si tenemos la previsión de apuntarnos a 
ella por internet o en los cajeros multiusos de BBK tendremos la ocasión de degustar el 
caldo y bocadillo que ofrecen junto con el regalo recuerdo, todo ello por tres euros. 
 
Tras el descanso para el hamaiketako iniciaremos el descenso hacia el barrio de San 
Roque (Caserío de Igertu, junto al parking del Pagasarri). Debido a la cantidad de 
personas que encontraremos en las campas junto al refugio deberemos tener cuidado de 
no despistarnos y que nadie del grupo se pierda. 
 
La bajada la haremos fundamentalmente por la pista, teniendo en cuenta que los atajos 
tendrán barro y además estarán bastante pisados con el consiguiente aumento de riesgo 
de patinar. 
 

  
  

Desde el parking continuamos por la pista ascendente hacia el Arnotegi situado 
ligeramente a la derecha, dejando la pista de frente que va directamente a Bilbao por 
Pagasarribide y la de la derecha que desciende a la zona de la presa del Bolintxu. 
 
Ascendemos rápidamente y tras pasar junto a un caserío y una verja con paso lateral la 
pista continua bordeando el Arnotegi por la derecha. En toda esta subida tendremos una 
bonita panorámica del Pagasarri y el Ganeta junto con su subida 
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A continuación llegaremos a un cruce donde tomaremos la pista que continua de frente 
que se dirige al área recreativa del Arnotegi, obviando la pista de la izquierda que indica 
Arnotegi. 
 
Un poco antes de llegar a la zona recreativa giramos hacia la izquierda para dirigirnos 
hacia el buzón junto al que se encuentran las ruinas del castillo de Los Mimbres. 
 

 
 
El vértice geodésico se encuentra unos metros más adelante, desde donde disfrutamos 
de una de las mejores panorámicas sobre “el botxo”.A continuación descendemos hasta 
la zona recreativa donde se encuentra el refugio Oskorta bidea.  
 

  
 
Tomamos un sendero estrecho por detrás del refugio y descendemos por la ladera 
herbosa hasta una nueva zona recreativa. A partir de ahí sale una pista en descenso que 
tras hacer un zigzag y pasar una verja con paso lateral se dirige directamente a 
Bolintxubidea, punto de donde hemos iniciado el recorrido. 
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Gráfico y datos de la ruta 
 

 
 
Ficha de la ruta 

 Distancia:   12,94 kms.  Duración: 3:30 h. más hamaiketako 
 Desnivel subida:  790m.  Desnivel bajada:    790m. 

 
Grado de dificultad 
Puntuación IBP index: 75    Dificultad: media-alta 

https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
24 km. 30 min. 

� Salir de Algorta por la calle Algortako Etorbidea hasta el triángulo y allí girar a la izquierda para 
llegar a la rotonda de Artaza, seguir por la Avanzada en dirección al puente de Rontegi. 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 
Donostia-San Sebastián. 

� En Bilbao tomar salida 116C BILBAO Miribilla  
� Continuar por la N-634 dirección Donostia San Sebastián y pasar viaducto Miraflores sobre el barrio 

de la Peña. 
� En la rotonda de Miraflores salir hacia Bolueta por la Avenida Miraflores 
� En la rotonda de Bolueta tomar la primera salida hacia Basauri por Bolueta Santa Ana kalea. 
� En la primera rotonda tomar la primera salida (derecha) hacia el barrio de La Peña. 
� En la rotonda del centro de la Peña, girar a la izquierda y pasar por debajo de las vis de Renfe. 
� Continuar recto y tras pasar por debajo de la autovía y la AP68 se llega al inicio de Bolintxubidea 

donde hay un pequeño parking. 
 
El autobús nos deja allí mismo y nos recogerá en el mismo sitio aproximadamente después de un poco 
más de tres horas y media.  

 
2019ko Abenduan 

ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 
 

ARNOTEGI 

PAGASARRI 

BOLINTXUBIDEA 
INICIO Y FINAL DEL RECORRIDO 

PRESA DEL BOLINTXU 


