
ECORRIDO inédito, como tal 
W  vuelta, organizado por 

Ostadar Mendi Taldea y la 
| Sección de Montaña de Goierri 

MI I  Kirol Elkartea de Zumarraga y 
Urretxu. Realizado durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 20 7 O, la idea ha 
sido recorrer los límites de la comarca y 
conocer un poco más nuestro Goierri, que 
guarda numerosos lugares de gran 
belleza e interés natural, así como un rico 
patrimonio histórico y cultural. El 
recorrido se ha divido en seis etapas, con 
una distancia media de unos 20 km. La 
participación era abierta y  ha resultado 
numerosa, acudiendo montañeros y 
montañeras de numerosas localidades, 
tanto de la propia comarca como de 
fuera de ella.

■ Taldea Gorostiagako 
gailurrean (1. etapa)

etapa E n  la s  m o n ta ñ a s  e n tre  
U rre tx u  y L e g a z p i . . .

Zumarraga - Urretxu - Irimo (897 m) - 
Trintxuleku (860 m) - Deskarga - 
Arrolam endi (904 m) - Gorostiaga (951 
m) - alto de Udana.

En el lugar de inicio se reúnen los participantes. El día ama
nece gris y húmedo. Minutos antes de comenzar la marcha 
ha caído un buen chaparrón. Una buena parte del recorrido, 
exactamente desde el caserío Agerre de Urretxu hasta el 
alto de Udana, coincide con el trazado de la GR Donostia- 
Arantzazu, que se halla balizado y no ofrece ninguna dificul
tad para seguirlo.

Comienzan el recorrido junto a la parroquia de Zuma
rraga, se dirigen a Urretxu y acometen la ascensión al 
monte Irimo. En esta ocasión no suben por la ruta "habi
tual" sino que se dirigen hacia el norte al caserío Beain, y 
tras pasar por el paraje de Nebera y la fuente de Lizarrítu- 
rrieta llegan a la cruz de Irimo. Recorren el cordal pasando

por la cima de Irimo (897 m) y la cota de Trintxuleku (860 
m). El cielo se halla encapotado y limita las hermosas vistas 
que se pueden admirar desde este cordal.

En Trintxuleku, muga con Antzuola y la comarca del Alto 
Deba, descienden al alto de Deskarga pasando por la pe
queña cota de Boton.

Dejan atrás el monte Irimo y se adentran en el término de 
Legazpi por el cordal Arrolamendi-Gorostíaga. Siguiendo la 
muga con Antzuola llegan al refugio legazpiarra de Kimu- 
Berri donde montañeros y montañeras degustan un rico y 
caliente caldo. Aunque da un poco de pereza salir del acoge
dor refugio, se visten las chamarras y acometen la fuerte 
rampa para ascender a la cima de Arrolamendi (910 m). 
Desde esta cima hay unas bonitas vistas de Udalatx y An- 
boto. A partir de ahora queda recorrer el bonito cordal donde 
prevalece el hayedo, hasta la cima de Gorostiaga. En este 
tramo pasan por las cimas de Arranoaítz, Oregi y Jentiletxe, 
pudiendo observar los restos de los túmulos de la estación 
megalítíca de Gorostiaga-Arrolamendí. En la cima de Goros
tiaga (951 m) hay un pequeño refugio, una gran cruz y una 
antena.

Siguiendo las marcas de la GR descienden por las laderas 
de Lizarmendi, Otsamuño... cubiertas de coniferas, hasta lle
gar al alto de Udana donde finalizan esta primera etapa.

Jesús Ma Etxaniz
■ Gorostiaga 
(I. etapa)



uMurumendiko 
tontorrean 
(5. etapa)

Debagoiena
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E n  lo s  r ic o s  p a s to s  y  
etapa p ra d e ra s  de  la zo n a  de  

A iz k o rr i . . .

■ Oltzako 
zelaietan 
(2. etapa)

Alto de Udana - Artzanburu (1368 m) - 
A izkorritxo (1344 m) - Arbelar - Oltza - 
Sandrati - Otsaurte.

A pesar de las malas previsiones climatológicas, se juntan 
unos cuantos participantes. Jornada con climatología inver
nal. Tras la cima de Artzanburu y la posterior travesía hasta 
Leizarrate, encuentran una copiosa nevada de un espesor 
de unos 70 cm, si bien en algunos lugares aun era mayor. 
Esto, además de una gran sorpresa, ha supuesto un es
fuerzo mayor que, sin embargo, ha sido sobradamente 
compensado por la belleza del paisaje del que se ha podido 
disfrutar.

Inician el recorrido en el alto de Udana bajo la precipita
ción de unos ligeros copos de nieve. El tramo que discurre 
entre el alto de Udana y el collado de Biozkornia se realiza 
siguiendo la GR mencionada en la etapa anterior. Se as
ciende por un amplio camino bordeado de coniferas, se 
pasa la majada de Jandoain y, ya por zona despejada de ar
bolado, se llega a las minas de Katabera. A partir de Jando
ain se camina sobre la nieve, que según se va tomando al
tura gana espesor.Tras la fuerte subida los marchadores se 
reagrupan en el collado de Biozkornia. En este collado se 
halla la roca conocida como Amabirjinaren sillea (la Silla de 
la Virgen). El espesor de la nieve es como para tener en 
cuenta.

Cuatro de los participantes provistos de raquetas encabe
zan el grupo e inician la ascensión a Artzanburu abriendo 
camino al resto. Se alcanza así la cima de Artzanburu (1368 
m), cota más alta de Goierriko Bira, pero no así de la co
marca del Goierri cuya cima más elevada es la de Aitxuri 
(1551 m). Artzanburu es un mirador espectacular, desde 
donde se puede observar una panorámica que abarca Piri
neos, Sierras de Urbión y de la Demanda, montes de Bur
gos y Cantabria y un largo etc., pero hoy toca niebla. Sin 
pasar mucho tiempo en ella, pues la temperatura es baja

para estar mucho tiempo quietos, reacometen el recorrido 
previsto. A partir de este lugar y para su sorpresa el espesor 
de la nieve aumenta considerablemente. Descienden a los 
rasos y tras no poco esfuerzo llegan al buzón de Aizkorritxo 
(1344 m). En este lugar las nubes se han abierto un poco y 
algunos rayos de sol han iluminado los lugares más cerca
nos, ofreciendo bonitas imágenes.

Siguen el camino y tras un poco más de esfuerzo llegan a 
la majada de Arbelar, donde dan buena cuenta de las provi
siones y toman un pequeño descanso. Por aquí transcurre 
el sendero que desde el refugio de Urbia asciende a Aitxuri, 
Aketegi, Aizkorri... Durante los meses estivales esta majada 
suele ser muy visitada, ya que en la misma dan servicio de 
comidas.

Reiniciada la marcha, en el tramo entre Arbelar y Oltza, 
pueden disfrutar de un paisaje verdaderamente espectacu
lar. Debido a la fuerte nevada el recorrido es un poco labe
ríntico, donde las hayas soportan a duras penas la gran 
cantidad de nieve posada sobre ellas y los comentarios de 
admiración se producen continuamente.

Una vez en Oltza toman otro pequeño respiro. Tras una 
valoración de las dificultades que pudieran presentarse en 
el siguiente tramo de la ruta prevista, deciden acometen el 
tramo hasta Leizarrate realizando una pequeña variación 
sobre el recorrido. Van al encuentro de la GR 12 Sendero de 
Euskal Herria y descienden a Leizarrate por un paisaje que 
no deja de sorprender a cada momento. El túnel de San
drati es uno de los lugares mágicos de la Bira, donde se 
unen historia, tradiciones, leyendas, romeros, pastores, via
jeros, montañeros...

Atrás quedan la calzada y la cueva o túnel de Leizarrate, 
Sandrati o San Adrián y la ermita de Sancti Spiritu. Los mar
chadores descienden al collado deAldaola. Sí en un princi
pio tienen previsto ascender a la cima de Añabaso, debido 
al cansancio acumulado durante estas horas de laboriosa 
travesía, desechan esta posibilidad y optan por descender 
hasta Otsaurte siguiendo la pista.

Tras nueve horas de esfuerzo y disfrute llegan al alto de 
Otsaurte, donde se refugian al calor que les ofrece la venta, 
degustando un buen caldo caliente y pudiendo realizar una 
buena merienda para recuperar las energías y disfrutar de 
una animada tertulia.



■ Lizarretarako 
bidean (2. etapa)

l

A  la b ú sq u e d a  de los  
etapa m e g a l i to s  de  A lt z a n ia  y  la 

c a lz a d a  de B e r re n o a . . .

Otsaurte - Etxegarate - Areatza / 
Izozkoa (983 m) - Saratsamendi (874 
m) - Intsusburu (943 m) - Irumugeta  
(960 m) - Lizarrusti.

aprovechan una chabola de cazadores para 
realizar el hamarretako a cubierto.

Tras el aperitivo, reinician el camino y se 
dirigen a las cimas de Muñogorana y el dol
men de Larreluze, cubierto por la nieve. 
Abriendo huella sobre el blanco manto, ho
llado solamente por algunos corzos que han 
dejado marcada su ligera huella, pasan por 
la cota deTrikuegi (Irumuga) y los dólmenes 
de Igartza. El paisaje sigue siendo maravi
lloso. Debido a la nieve y a la niebla, hay 
tramos en los que no es fácil intuir el sen
dero y la dirección a seguir teniendo que 
ayudarse con el GPS. Así alcanzan la cima 
de Intsusburu (943 m). En ella se hallan los 
restos de un dolmen. Descienden al collado 
de Berrenoa que les sorprende con un pai
saje verdaderamente bonito, donde la nie
bla tiene una luminosidad especial. Las 
hayas presentan una línea de nieve dibu- 

-—  —  jada por el frío viento que asciende por sus
troncos hasta las ramas más altas, creando 

un ambiente mágico. El dolmen y la famosa calzada de Be
rrenoa se hallan cubiertos por la nieve.

A partir de ahora realizan una travesía sin muchos desni
veles para llegar a la última cima del recorrido de esta 
etapa, la cumbre de Irumugeta (960 m). Más adelante pasan 
por un nuevo collado y por los dólmenes de Zelatamuño y 
Mintegitxueta. Tras superar un útlimo repecho inician el 
descenso al alto de Lizarrusti.

Aprovechan las instalaciones de la casa del Parque de 
Aralar para una merecida merienda y para entrar en calor.

Otra jornada invernal la de hoy, en la que tienen que reali
zar el recorrido envueltos por la niebla, que en ningún mo
mento llega a ser muy cerrada, y sobre la nieve, cuyo espe
sor vuelve a ser considerable pero sin llegar al nivel de la 
etapa anterior. Al igual que entonces, toca abrir huella du
rante toda la travesía. Como en la Sierra de Aizkorri, disfru
tan de un paisaje maravilloso en el entorno mágico de la 
estación megalítica de la Sierra de Altzania-Burunda.

El trazado de toda la etapa coincide íntegramente con el 
de la Senda de Euskal Herria y el de la Vuelta a Glpuzkoa. 
Por lo que se halla balizado y puede seguirse sin proble
mas. Inician la travesía en el alto de Otsaurte bajo una tí
mida lluvia. Bordean las cimas que les separan del alto de 
Etxegarate. Rebasado Etxegarate van ganando altura hasta 
alcanzar la cima de Areatza (983 m) y su pequeño buzón. 
Retroceden unos metros para retomar nuevamente la GR y

i Ausa-Gaztelura igotzen, 
Larrunarri (4. etapa)

Por la S ie r r a  de  A ra la r  al 
etapa e n c u e n t ro  de la h u e l la  de  

lo s  g e n t i le s . . .

Lizarrusti - A lleko (1018 m) - Embalse 
de Lareo - Oidoegi - Jentilarri - Collado 
de Errekonta - Ausa Gaztelu (904 m) - 
Gaintza.

Por la mañana temprano se reúnen los caminantes en dis
posición para realizar esta cuarta etapa que discurre por la 
Sierra de Aralar. La climatología es espléndida, aunque la 
víspera han estado pendientes de la evolución de la ciclogé- 
nesis explosiva. Durante varios tramos de esta travesía 

coinciden con distintas GR, como son la 
Vuelta a Gipuzkoa o la Ruta de laTrashu- 
mancia.

Inician la etapa en el alto de Lizarrusti, 
adentrándose en el hayedo y siguiendo las 
marcas de la GR Vuelta a Gipuzkoa que 
abandonan en las cercanías de la cima de 
Alleko a donde se dirigen. Desde la cima de 
Alleko (1018 m), siguiendo la cresta y pos
teriormente por el hayedo, descienden al 
sendero de la Ruta de la Trashumancia y 
van al embalse de Lareo, al pie del pico Sa- 
rastarrí (996 m). Dejan atrás las aguas de 
Lareo y por el paso de Baiarrate se dirigen 
a las campas abiertas y a la majada de Oi
doegi.

Aprovechan este magnífico entorno para 
el hamarretako y su correspondiente refri
gerio. Reanudada la marcha, descienden a 
uno de los lugares especiales de Aralar, el 
dolmen de Jentilarri, donde se mezclan la 
prehistoria, el pastoreo, las leyendas sobre 
los gentiles... Continúan a la majada de P¡-



Txapartegi 
txea ¡5. etapa]

koeta y aquí dejan la Ruta de laTrashumancía para dirigirse 
al dolmen de Ausoegi. Al Noreste tienen el monte Larruna- 
rri o Ñanarri (topónimo natural del llamado Txindoki) y al 
Noroeste el collado de Errekonta y la cima de Ausa Gaztelu. 
Desde Errekonta acometen la última pendiente para ascen
der a la cima de Ausa Gaztelu (904 m) coronado por los res
tos de una antigua fortaleza del Reino de Navarra. En su 
cima disfrutan durante un buen rato de la buena climatolo
gía, las esplendidas vistas y de un merecido descanso.

Por la vertiente septentrional descienden a la carretera 
que asciende de Zaldibia a Larraitz, justo en el punto donde 
se halla el cruce para Gaintza. Ahora avanzan por caminos 
que recorren las pequeñas colinas que les separan de 
Gaintza.

Aprovechan el cobertizo habilitado con mesas que hay 
junto a la parroquia para realizar la merienda de costumbre.

etapa En  el n o re s te  de l G o ie rr i .

Gaintza - Gaintzako gaina (481 m) - 
Legorreta - Santa Marina - Murumendi 
(864 m) - A ratz-M atxinbenta.

El día ha amanecido tristón pero con buena temperatura 
para caminar y los participantes se disponen a disfrutar de 
otra jornada más de montaña.

En la plaza de Gaintza se ponen en marcha con dirección 
noroeste hacia Altzagamendi, cima que van bordeando a 
media ladera. Más abajo se hallan los caseríos Altzagarate. Si
guiendo el cordal descienden a la localidad de Legorreta, que 
marca la cota de 110 m que será la más baja de toda la Bira.

Se reagrupan en la plaza del pueblo para iniciar la ascen
sión a Santa Marina pasando por el barrio de Guadalupe, la 
ermita de Santa Ana y la cruz-mojón de Burdingurutze, que 
data de 1699 y marca los límites de los municipios de Lego
rreta, Albiztur y Bidania-Goiatz en el paraje de Sabetaldea.

Aprovechan la venta de Santa Marina para hacer el ha- 
marretako y tomar un caldo caliente. Reinician el camino, 
pasan junto a los caseríos de Larrañagagoiena yTxapartegi, 
y en el collado de Azkontzegí alcanzan el cordal que divide

■ Aralar 
Gaintzatik 
(4. etapaj

■ Murumendira 
¡gotzen (5. etapa]
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las cuencas de los ríos Urola y Oria. Una vez en él toman di
rección suroeste hacia el monte Murumendi. Antes de ini
ciar su ascensión pasan por el collado de Domingoazpi 
donde se halla el mugarri de Domingo. El repecho hasta la 
morada de Mari se resiste, pero cede ante la persistencia de 
los caminantes y el grupo se reúne en la cima: Murumendi 
(864 m). Además del buzón y una mesa de orientación, hay 
una estela de los montañeros goierritarras dedicada a Luis 
Pedro Peña Santiago, célebre montañero y escritor de libros 
de divulgación y conocimiento de nuestras montañas.

Inician un largo descenso por las laderas de Pagorriaga y 
Txarabeltz hasta el barrio de Aratz-Matxinbenta. En este 
lugar, donde las regatas de Ibaieder y Zaraia unen sus 
aguas, tienen la muga los términos municipales de las loca
lidades goierritarras de Beasain y Ezkio-ltsaso con la urola- 
tarra de Azpeitia.

Aratz-M atxinbenta - Izazpi (972 
Samiño (932 m) - Oleta (840 m) - 
Etxetxiki - Urruzti - Bidegorria - 
Zum arraga-Urretxu.

Última etapa de la Goierriko Bira. Además de los compañe
ros y compañeras de marcha, la climatología también se 
apunta a este fin de fiesta y amanece un día espléndido.

Animados ante la perspectiva de un buen día para una ex
cursión montañera y el fresco de las primeras horas de la 
mañana, se adentran por el barranco de la regata de Zaraia y 
comienzan a ascender por las primeras laderas del monte 
Izazpi, cuya cima ven aún un poco lejana. Poco a poco van 
superando las fuertes rampas que van encontrando, y ganan 
altura rápidamente. Entretanto el paisaje se va abriendo cada 
vez más y Aratz-Matxinbenta ha quedado en lo profundo de 
las laderas. En esta zona del recorrido el trazado de la trave
sía discurre por la muga entre Ezkio-ltsaso y Azpeitia.

Alcanzan el promontorio de Elortxo y ante ellos tienen la 
última pendiente para alcanzar la primera cima de la jor
nada: Izazpi (972 m). La panorámica desde esta cima es 
muy amplia en todas las direcciones.

Después de un merecido descanso y tras disfrutar y co
mentar las panorámicas, descienden a la "cruz vieja" de 
Izazpi. Junto a ella se halla un monolito en memoria del 
montañero local Anjel Etxeberria. Siguiendo el cordal, pier
den altura hasta el collado de Pagotxoeta donde realizan el 
hamarretako.

De Pagotxoeta se dirigen al collado de Pagóla y desde 
aquí superan la ladera que tienen delante para alcanzar la 
cima de Samiño (932 m). Hacia el Sur, en el fondo del valle 
que surca las montañas, se ven las localidades de Legazpi, 
Urretxu y Zumarraga, y cerrando el mismo la Sierra de Aiz- 
korri.

Descendiendo por el cordal llegan a la cima de Oleta (840 
m), desde donde bajan al collado del mismo nombre. Hay 
una pequeña cruz, un bonito refugio abierto y los restos de 
un túmulo. En Pagóla unos compañeros de la Bira se han 
adelantado al grupo y ahora les esperan junto a la cruz del 
collado de Oleta con un pequeño barril de cerveza.Todo un 
detalle que el grupo agradece.

Desde el collado inician el descenso al río Urola, pasan 
junto a los caseríos de Errepelde (Etxetxiki) y Urruzti, parra 
llegar al bidegorri sobre el antiguo trazado del ferrocarril 
del Urola. Por el bidegorri que discurre paralelo al río Urola 
llegan a la plaza Areitzaga-Kalebarren de Urretxu y a Zuma
rraga. Seguidamente, en la sede de Goierri Kirol Elkartea 
tiene lugar una comida entre los participantes, dando así 
por finalizado este sencillo pero interesante y cultural pro
yecto: GOIERRIKO BIRA.

Datos numéricos:
Etapas: 6; - Distancia recorrida: 126,30 km; - Desnivel 
positivo: 7939 m; - Desnivel negativo: 7942 m; - Desnivel 
acumulado: 15881 m; -Total de participaciones: 341.
Todo la información cultural, recorridos, tracks, mapas, etc. 
se encuentra a disposición de quienes tengan interés en 
ello, en las siguientes páginas web www.ostadar.org y 
www.goierrike.net/mendia.

■ Izazpira igotzen 
(6. etapa)

http://www.ostadar.org
http://www.goierrike.net/mendia

