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DEL ZALAMA AL KOLITZA EN 
FernandífFernández 

C 
CUANDO Iñaki me dijo que 

llevaba años con la ilusión 
de realizar esta travesía, le 

dije: ¿Ypor qué no hoy?. Las 
nevadas de estos días han sido muy 
fuertes y el día va a ser soleado; 
una mirada al sol bastó para 
convencernos mutuamente. 

Por la sierra del Ordunte limitada 
por Bizkaia y Burgos, con nieve 
estable, se puede realizar una gran 
travesía digna de resaltar por su 
belleza, ya que se realiza 
totalmente por su cresta, desde la 
que podemos disfrutar de una 
grandiosa visión panorámica. Hay 
que aprovechar la ocasión, porque 
no es frecuente, que en estos 
últimos inviernos la nieve esté en 
buenas condiciones. 
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Subiendo al Balgerrí; detrás la crestería con el Zalama al fondo 
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Iniciamos la ascensión desde el pequeño 
pueblo burgales de San Pelayo, subiendo 
hacia la cumbre más elevada de la cordille
ra, el Zalama (1.336 m.) 

La espesa niebla existente invade total
mente la zona. Si no desaparece, nuestras 
ilusiones se irán al traste. Con gran dificul

tad alcanzamos la cima, coincidiendo con 
la rápida desaparición de la niebla. La 
visión panorámica es sorprendente. 

De la cumbre del Zalama descendemos 
por sus onduladas laderas hacia el collado 
situado a 1.119 m. Continuamos pasando 
por las pequeñas cumbres del Lamana 
(1.198 m.), Mirón (1.093 m.), Maza de la 
Cabana del Pastor (1.115 m.), en este punto 
la cordillera se bifurca: la Sierra Mesada 
más al norte y el propio cordal del Ordunte. 

Descendemos de la Maza hacia el porti
llo de la Breña (920 m.) y realizamos una 
parada en la fuente cercana al portillo con 
dirección al valle de Mena. 

Recuperadas las energías y aprovisio
nándonos de agua iniciamos el ascenso al 
Balgerri con un sol y una temperatura 
agradable. 

La cumbre del Balgerri (1.106 m.) nos 
sorprende con un tortísimo viento. Esta
mos el mínimo tiempo en la cumbre y des
cendemos hacia el collado (990 m.). La 
bajada es pronunciada debiendo salvar 116 
m. de desnivel para ascender seguidamen
te hacia la cumbre del liso de las Estacas 
(1.038 m.). Una vez alcanzado éste, descen
demos hacia el collado situado a 910 m, 
lugar donde se juntan las hayas de las dos 
vertientes, la de Karrantza y la del Valle de 
Mena. A partir de ahora con estos hermo
sos árboles como nuevos compañeros de 
travesía, pasamos junto a las pequeñas 
chabolas, refugio de antiguos pastores que 
en su día poblaron estos montes. El paisaje 
merece la pena y aunque la nieve no está 
en buen estado, d i f i cu l tando en gran 
manera nuestra marcha, nuestros ánimos 
son cada vez mayores. 

Iniciamos el ascenso a la Maza de Pando 
(1.021 m.) recibiéndonos igualmente con 
un fuerte viento. Sin apenas parar en su 
cumbre descendemos rápidamente hacia el 
portillo de la Poza (925 m.), donde realiza
mos una nueva parada para reponer nues
tras energías. 

La cumbre del Burgueno (1.043 m.) no 
dispone de nieve esquiable y, para no qui
tarnos los esquís, decidimos bordearla. Aun
que en un principio nos parecía sencillo, nos 
sorprende una fuerte ladera con dirección a 
Fuente Manzano que nos complica un poco 
por su pronunciada inclinación. La nieve 
está muy blanda y es muy fácil escaparse 
por la inseguridad del terreno. 

En Fuente Manzano (735 m.), bebemos 
un poco de agua fresca, disfrutando con la 
tranquila estampa de la ermita de Kolitza. 

Continuamos con dirección a la cumbre 
del Terreros (906 m.) para luego descender 
hasta el refugio del Kolitza donde damos 
por finalizada nuestra travesía ante la falta 
de nieve, punto donde con los esquís al 
hombro y la noche por compañía descen
demos en silencio hacia nuestro pueblo: 
Balmaseda. 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: 29 de marzo de 1992 
Km. totales: 25 a 30 Km 
Tiempo invertido: 8 a 10 horas 
Mapas: IGN (1:50.000) ns 60 (Valmaseda) y 
85 (Villasana) 
Consejo: No realizarla con niebla, sería 
muy fácil perderse 
Componentes: FERNANDO FERNANDEZ 
e IGNACIO VILLOTA 
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