III Marcha de Orientación por Montaña
POR LA P A T R U L L A N.° 3 COMPUESTA POR F. DORRONSORO, S . A L D A S O R O
Y M. HERNÁNDEZ, DEL C , D.

AMAIKAK-BAT

—URNIETA. Apeadero de la Reníe. Alt.: 40 mts. Hora: 7,50.
Iniciamos el andar paralelo a la vía. Junto al segundo puente que la cruza
tomamos camino que asciende hacia izda. Al borde del camino van quedando
atrás los C.° Miravalles (dcha.), C.° Urkain (dcha. y aparte), C.° Altugain (izquierda), y Seta Venta (dcha.), frente a la que se alza el hermoso C.° Iartza.
Mientras tomamos unas notas, dos guardias civiles que salen de la Venta se
informan detenidamente de las peculiaridades de la marcha, controles, etc., cuya
vigilancia tienen encomendada, y nos piden nuestra firma en su Hoja de Servicio del día. Ella les servirá para justificar su «toma de contacto» con los marchadores.
Junto al amplio camino van quedando el C.° Alcíbar, una hermosa fuente (un
poco más abajo), y el C.° Beko borda, para llegar después al
—CONTROL 16. Bifurcación. Camino Mainguenea (izda). Alt.: 240 mts. Hora: 8,47.
El mismo camino anterior sigue ahora bajo Kukutechiki (a dch.) y sobre amplio barranco (a izda.), y en poco más de diez minutos de marcha nos lleva al
—CONTROL 8. C.° Besabi. Amplio collado. Alt.: 290 mts. Hora: 9,10.
Siguiendo nuestro rumbo 228° tomamos camino por barranco que desciende
por ladera Sur de Kukutechiki y en dirección a Andoain. Pisando y a el fondo
del barranco y rebasada la Central eléctrica allí existente, llegamos al
—CONTRO 7. C.° Urilondo. Alt.: 120 mts. Hora: 9,30 a 9,50.
Una loma alargada que divide en dos el amplio barranco abierto entre los
macizos de Adarra y Onyo corta la línea imaginaria de nuestro R. 131°. Se nos
ofrece esta loma como la solución más acertada para alcanzar el collado, próximo objetivo señalado. Ascendemos por senderos pendientes en ladera O. de la
loma hasta alcanzar su cresta que sigue ascendiendo en pronunciado desnivel.
Dejada la cresta, por ladera E. de la loma nos dirigimos hacia la cabecera del
barranco al pie del collado que buscamos.
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Una pequeña regata y una sombra nos señalan el lugar adecuado para el
•amaiketako. Nos detenemos allí de 11 a 12 horas. Nuestra intención es «devolver» a la hora de la comida la media hora que ahora tomamos prestada, ¡se est a b a tan bien y era tan poco atractivo el subir bajo aquel sol!
Media hora más tarde alcanzamos el collado.
—CONTROL 10. Amplio collado herboso entre Adarra y Onyo. 650 mts. 12,30.
Con R.° 20.° y ascendiendo suavemente por la ladera alcanzamos la cumbre
occidental de Adarra y entre las piedras de la misma y protegido por mosquitos:
—CONTROL 2. Cumbre occidental de Adarra. Alt.: 812 mts. Hora: 13,—.
Descendemos por la loma que con R.° 28.° termina en collado con Aballa-arri.
Nuevamente hacia arriba, y en la cumbre alcanzamos:
—CONTROL 4. Cumbre de Aballa-arri. Alt.: 608 mts. Hora: 13,35.
Cruzamos estrecho túnel de piedra en la cresta y descendemos por ladera
N. a campo traviesa y siguiendo nuestro rumbo hasta alcanzar más abajo amplio
camino que en suave descenso nos sitúa en el collado. A nuestra derecha desciend e camino a Pikoaga, y ante nosotros en redondo casco herboso está:
—CONTROL 11. Casco herboso redondeado. Alt.: 410 mts. Hora: 14,30.
Por sendero bien marcado y horizontal, recorremos longitudinalmente la ladera S. de Onyi, desnuda de arbolado y castigada a esta hora por el sol. La brisa, ausente ahora, nos anima nuevamente al doblar el espolón que en dirección
SE. desciende de la cumbre. Breve descenso a collado. Al E. se eleva pequeña
cumbre adornada con achaparrados robles, en la que se sitúa:
—CONTROL 12. Pequeña cumbre con arbolado. Por ella pasa la divisoria municipal de Hernani-Urnieta. Alt.: 410 mts. Hora: 15,15.
Al poco tiempo de iniciada la travesía por la ladera NE. de Onyi un alto
pinar con buena sombra y un fresco manantial nos ofrecen un lugar magnífico
para nuestra comida. Recuperamos casi el retraso ocasionado por el almuerzo,
y a que nos detenemos de 15,20 a 16,30.
Ganado el espolón que desciende de la cumbre en dirección NE., aproximadamente, tenemos a la vista nuestro próximo control que se sitúa en un rellano
de la amplia loma que desciende hacia Hernani y unos 150 metros por debajo
de nosotros.
Llegados a la altura del control y a izda. del camino está:
—CONTROL 9. Campa de hierba. Próximo a ruinas txabola. Alt.: 200 metros.
Hora: 17,—.
El sol nos da de cara y nos impide ver nuestro próximo control, pero no el
que podamos situarlo y hacer nuestro plan de ataque que se inicia con descenso
por junto a los caseríos Jardiola-txiki y Jardiola-aundi hasta el fondo del barranco
por el que en dirección NE., aproximadamente, se desliza una amplia regata.
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Cruzada ésta por las proximidades de un curioso gallinero cuyo centro ocup a una cónica txabola de paja, estamos en el C.° Aitzola-borda (60 mts).
Junto a él iniciamos subida por loma a nuestra izda. y con R.° 250 hasta alcanzar la cresta junto al C.° Ezkerrenea.
Minutos más tarde, luego de dejar a nuestra dcha. los tres C.° Barcaiztegui,
Bekoa, Erdikoa y Goikoa, llegamos al amplio y blanqueado C.° Pagoaga.
—CONTROL 23. C.° Pagoaga. Alt.: 170 mts. Hora: 18,05.
Para final de marcha elegimos para llegar al B.° del Puerto un camino, que,
según «leemos en el plano» y contrastamos con los informes que nos proporcion a una amable «amona» nos llevará por lo alto de unas lomas y en dirección
aproximadamente N. hasta nuestro último control de hoy.
En efecto, salimos de Pagoaga con R.° 286. Dejamos aparte a dcha. el
C.° Enbotegi, y entramos en el camino, tan frecuentado en la subida normal de
Urnieta a Adarra. A izda. queda el C.° Goibeta con su fiero guardián. Cien metros adelante, junto a C.° Itzal-zar tomamos camino con R.° 30 y seguimos en
suave paseo jalonado de Caseríos, cambiando saludo con los beserritarras de
C.° Itzal berri, Beatzaburu, Gurutze, Latze y Eula. Entre estos dos últimos se inicia
un camino descendente que continúa por loma con R.° 10 y en suave declive.
Dejada atrás una elevada torreta de línea eléctrica que llega a Zikuñaga, vemos y a bajo nosotros el B.° del Puerto. Breve descenso. Cruzamos el puente y nos
presentamos en la mesa del Control de llegada. Alt.: 20 mts. Hora: 19,—.
BREVE IMPRESIÓN.—A pesar de desarrollarse la marcha en zona conocida
y muchas veces frecuentada nos ofreció el aliciente de tener que resolver problemas en lugares desconocidos: La búsqueda del Control 7 en el fondo del barranco;
la ascensión desde aquí hasta el collado entre Adorra y Onyo; la vuelta al Onyi
a media ladera; el camino hasta el C.° Pagoaga y desde éste hasta Hernani.
Nos obligó a descubrir «caminos nuevos» en «zonas viejas» ya para muchos
d e nosotros, y sobre todo, para nosotros el mayor aliciente, el descubrir estos caminos sobre el plano antes de recorrerlos en el terreno.
El tiempo invertido, nueve horas aproximadamente, dará idea de las muchas
y frecuentes consultas que hicimos al Plano, aun en zonas conocidas, con el exclusivo objeto de identificar cualquier accidente del terreno y curtirnos así en la
lectura y traducción de las curvas de nivel.
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