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f STA es una propuesta de un 
recorrido po r lo que 
podríamos llam ar "el corazón 
geográfico de Euskadi" que, 

en unas pocas horas, nos transporta 
desde la llanura alavesa a los altos 
pastos de Urbia, Deguria y O ltza: un 
espacio singular profundamente  
marcado por una milenaria cultura 
pastoril, modo y concepción de vida 
que se pierde en la noche de los 
tiempos.

Cabalgaremos a lom os de la div isoria de aguas, que 
además de un lím ite geográfico, es una frontera biocli- 
mática, cultural y paisajística. Por un lado el espacio 
ondulado de la llanura alavesa, que en los meses de 
verano se torna am arillo intenso, y por otro el relieve 
intrincado, siempre verde, de los altos pastos y monta
ñas de Gipuzkoa.

El con junto está básicamente form ado por la con
fluencia de dos grandes líneas montañosas que van de 
oeste a este y se juntan en el monte Aratz. Al norte está 
el cresterío calizo de Aloña y Aizkorri y al sur las sierras 
de Urkilla, Elgea y Zaraia, siendo esta última la que cie
rra el conjunto form ando una gran cubeta. Imbricadas 
en estas líneas montañosas se encuentran las cubetas 
kársticas de Urbia, Alabita y Deguria. Al fondo, hacia el 
oeste, encontraremos Araotz, en la zona más deprimida 
de la cubeta.

La toponim ia de la zona es riquísima: majadas, txabo- 
las, fuentes, collados, por supuesto tienen su nombre, 
pero en ocasiones incluso hasta un árbol singular o un 
pequeño peñasco lo tienen.

La descripción del recorrido está basada en los datos 
de registro de un GPS. Estos datos pueden tener un 
pequeño erro r de kilom etra je al com pararlos con un 
cuentakilómetros clásico. Dichos datos (para los no in i
ciados) se recogen en los llamados "tracks" (huellas), 
que son un trazado preciso del recorrido que hemos 
efectuado, donde cada punto tiene su posición, veloci
dad, altitud, etc. Una vez registrado el recorrido, y por 
medio de un programa adecuado, podemos proyectarlo 
sobre un mapa digitalizado y editarlo, pudiendo obtener 
así gráficas, perfiles, etc, en definitiva, todo lo que que
ramos saber de una excursión que hayamos realizado.

■  B R E V E  D E S C R IP C IÓ N  D EL R E C O R R ID O
Comenzamos en Ozaeta donde tom arem os la carretera 
que nos lleva al pueblo de Elgea. Desde este punto, al 
com ienzo del pueblo, cruzamos un pequeño puente 
para com enzar a rem ontar la pista de cem ento que
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DATOS DE 
INTERÉS
Estas notas no son 
m ás que una breve 
reseña del itin e ra rio . 
Para rea lizarlo  será 
p rec iso  re c u rr ir  a 
ca rtog ra fía  
com p le m e n ta ria : 
A izko rri 1/30.000. 
S ociedad de 
C iencias A ranzad l. 
(Im ano l G o ikoetxea) 
IGN 1/25.000.113-1 y 
113-11, m uy 
recom endab le .

FICHA TÉCNICA: 
Desnivel: 2700 m. 
Distancia: 68 km.
(GPS)
Horario: 6-9 horas. 
Dificultad: m edia- 
a lta
Época aconsejada:
prim ave ra , ve rano , 
o toño . En inv ie rno  
só lo  con tie m p o  
seco.

nos lleva a las antenas de A rriu rd in . Seguimos por 
la divisoria hasta el cruce de Leitzargarate donde, 
de jando el cam ino que se d irige  al M ugarriluze, 
comenzamos a rem ontar un camino que nos lleva 
al collado de Erlaitz (fuente de Bidabe en el cam i
no). Desde aquí com enzarem os una bajada bas
tante técnica (ojo si está mojado), que nos lleva a 
las campas de Deguria. A travesando el pequeño 
co llado de Kontrasta com enzam os un descenso 
hasta Urbaltza, donde dejaremos la pista que baja 
a Urkulu para tom ar un cruce a la altura de Bekoe- 
txe  (16,5 km, 680 m), donde com enzam os una 
subida que nos deja en Santa Kurutzeko lepoa, 
desde donde descenderemos a Araotz.

Desde aquí remontaremos por carretera hasta lle
gar primero al cruce de Oñati y después al que sube 
a G om isteg i. Tom ando esta em pinada carretera 
pronto llegaremos a la granja y después de haber 
pasado la valla subiremos en dirección a la fuente 
de Kosotxo, dejando la pista que sube a Gorgomen- 
di a la izquierda y las bordas de Duru a la derecha, 
antes de llegar a ella. Siguiendo nuestra pista alcan
zarem os el re fug io  pa rticu la r de Eskista, desde 
donde rem ontarem os la empinada pendiente que 
nos lleva a Artzanburuzabal (recomendable portear 
la bici). Mediante un flanqueo alcanzaremos el bello 
co llad o  de Ife rruz, que ya nos s itúa  encim a de 
Urb ia . D escendiendo a la fonda con tinua rem os 
hasta las bordas de Laskaolatza, donde dejaremos 
la pista que se dirige a los sondeos de Urkilla. Sin 
subir al Petrinaitz alcanzaremos el collado de Bur- 
dinkutz, desde el cual bordearemos el Oburu por el 
norte para salir ya a una zona más abierta al sur, 
desde la cual podemos divisar gran parte del itine
rario restante.

Al principio la pista no sigue la línea de crestas 
debiendo alcanzar dos collados característicos: Zur- 
kutz p rim ero  y luego Gainlabur, para más tarde 
co rona r el S ekillaga y com enzar una "m ontaña 
rusa" que no term inará hasta llegar al Mugarriluze. 
Descenderemos dicha cota para alcanzar la fuente 
de M utxurgain y desde ahí fácilm ente el cruce de 
Leitzargarate, enlazando ya con el camino de ¡da. □

1 Ozaeta 2 Elgea 3 A rr iu rd in  (antena) 4 Leitzargarate  5 B idabe (fuen te ) 6 Erlaitz 7 Deguria  
8 K on trastako  lepoa 9 U rbaltza 10 U gasteg i 11 A raotz  12 G om is teg i 13 Kosotxo  (fuente) 

14 Eskista (re fu g io  p a rticu la r) 15 A rantzaburuzaba l 16 Ife rru tz  17 Fonda !8 B urd inkutz 
19 Zurku tz  20 G a in la b u r 21 S ekillaga 22 B u rgam end i 23 A u m a te g i 24 M ugarriluze  

25 Leitzargarate  26 A rr iu rd in  27 Elgea 28 Ozaeta
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