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URDAIBAI
La reserva de la bioesfera de Urdaibai, decla
rada como tal por la Unesco en 1984, es, sin
lugar a dudas, uno de los espacios naturales
más sobresalientes, bellos e importantes de
la geografía vasca. En apenas diez kilómetros
de ancho y veinte de longitud se concentra tal
variedad de atractivos que necesitaríamos
todo un volumen para describirlos. Masas
forestales con el encinar cantábrico como su
ecosistema más representativo; meandros,
bosques, marismas, cumbres, arroyos, litoral,
playas, islas, pueblos, fauna y flora, cuevas… y
así podríamos seguir hasta el infinito.
Pongamos, pues, nombre a lo citado y segu
ro que nos sorprenderá que todo ello esté en
Urdaibai. Sus dieciocho pueblos, entre ellos
Mundaka, Bermeo, Gernika, Ibarrangelu,
Busturia, Ajangiz, Arratzu, Elantxobe, Men
data….. acogen en sus tierras museos, las cue

vas de Santimamiñe, la casa de Juntas de Ger
nika, el bosque de Oma, Urdaibai Bird Center,
la Ekoetxea, San Juan de Gaztelugatxe, playas
de Laga y Laida…
Dentro de su patrimonio histórico destaca
mos el poblado romano de Foru, el oppidum
de Arrola, la ferrería de Urtubiaga o los re
fugios antiaéreos de Gernika. En su patri
monio religioso son de obligada visita las
iglesias de San Andrés (Ibarrangelu), Santa
Katalina (Ereño) o Santo Tomás (Arratzu),
San Lorenzo (ermita de Arteaga)… Todo un
compendio de arte e historia.
Este relevante espacio natural, incluido en
la relación de humedales de importancia
internacional en 1992, acoge una destaca
da diversidad ornitológica y goza de una red
de senderos que nos permiten conocerlo en
profundidad.

Montxorre

Torre
Montolan
Ermita de
San Pedro

Elexalde
[Mendata]
ACCESO: barrio de Elexalde, de Arratzu.

Ferrería de Olazarra.
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RECORRIDO: 1ª parte: Elexalde (Arratzu), puente de
Artzubi, Calzada de Laprastegi, Zarrabenta (Mendata),
ermita de San Pedro y San Cristóbal, torre de Montolan,
Elexalde. 2ª parte, Elexalde (Arratzu), iglesia de Santo
Tomás, ferrería de Olazarra, presa, molino de Olatxu,
Elexalde (Arratzu).
DESNIVEL: 1ª parte, 70 m. 2ª parte, inapreciable.

una valla–, en un espectacular paraje constituido por un robledal de casi cuatro hectáreas, el
mayor de Urdaibai.
Después de recorrer apenas un kilómetro llegamos a un cruce. Ambos caminos nos llevan a Zarra,
pero vamos a optar por el de la derecha para iniciar
la circular por la calzada de Laprastegi, que en 900
metros nos conduce a este pintoresco barrio.
Estamos en un lugar mágico y mágicas son
también las vistas que obtendremos desde algunos puntos del recorrido. Los robles son nuestros
acompañantes. A los 25 minutos, aproximadamente, desde el inicio, salimos al asfalto, en donde tomamos a la izquierda para alcanzar Zarra-Mendata
tras andar unos quinientos metros. Nada más llegar giramos a la izquierda (a la derecha iríamos hacia Bolibar y Markina), atravesamos un barrio con
preciosos caseríos en donde veremos el albergue
EUSKAL HERRIA

Elexalde
[Arratzu]

DIFICULTAD: 1ª parte, paseo. 2ª parte, paseo.
DISTANCIA: 1ª parte, 4 km. 2ª parte, 1,5 km.
Distancia total: 5,5 km.
TIEMPO: 1ª parte: 1 h, circular. 2ª parte, 30 minutos, circular. Tiempo total 1 h 30 min.
CARACTERÍSTICA: Dos circulares.
CARTOGRAFÍA: Urdaibai. Mapas Pirenaicos 1:25.000.
SUA Edizioak.
SERVICIOS: parking, hostelería, alojamiento.

Andikoetxe, en el caserío Zarrandikoetxe, y la ermita de San Pedro y San Cristóbal –de la cual se tienen
noticias desde 1736–, a pocos metros de este.
Seguimos nuestra ruta, pasamos por delante del
caserío Gointxe y, enseguida, a nuestra izquierda
un camino nos conduce a la casa torre de Mon19
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RÍO LEA

Espectacular travesía

Es este recorrido uno de los más hermosos que podemos encontrar en Euskal
Herria cuando de pasear junto al río se trata. Más de 20 kilómetros con un espectacular bosque de ribera donde podremos también apreciar restos de molinos, ferrerías, imponentes caseríos, presas, saltos de agua, astilleros de ribera…

S

e puede iniciar en el pequeño pueblo de
Munitibar o en Lekeitio. Lo dejamos a la
elección de cada uno. Nosotros hemos preferido comenzar en la villa marinera porque somos

LEA
LONGITUD TOTAL: 23 km.
DIRECCIÓN: N-NE.
NACIMIENTO: monte Oiz.
DESEMBOCADURA: Lekeitio-Mendexa. Mar Cantábrico.
PUEBLOS QUE ATRAVIESA: Ziortza/Bolibar, Munitibar, Aulesti, Gizaburuaga, Amoroto, Ispaster, Lekeitio, Mendexa.
VERTIENTE: cantábrica.
COMARCA: Lea Ibarra – Lea Artibai.
LOCALIDAD: Mendexa y Lekeitio.
ALTITUD: 10 m – 250 m.
OTROS DATOS DE INTERÉS: centro de interpretación de
energías renovables Bengola. Munitibar. Centro de interpretación de la biodiversidad Marierrota. Mendexa.
FLORA: encina, eucalipto, haya, coníferas, roble, aliso,
fresno, sauce, chopo, castaño…
FAUNA: garza, garceta, carricero común, corremolinos
común, zarrapito…Trucha, salmón, sarbo, anguila, loina, barbo… Visón europeo.
PROTECCIÓN: Lugar de Importancia Comunitaria –LIC–.
ZEC (zona de especial conservación).
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amantes de la mar y de pasar un buen día en
este pueblo encantador. Así que caminaremos
hasta Munitibar, cogeremos el autobús de vuelta y disfrutaremos del resto del día en Lekeitio.
Sobra decir que podemos iniciar la ruta y andar
lo que queramos y en el sentido que queramos.
Es un camino perfectamente balizado con sube
y bajas pero asequible para todo el mundo. Quizás en la última parte, el tramo entre Aulestia y
Munitibar, haya que prestar algo más de atención.
El puente de Isuntza, en la carretera que une
Mendexa con Lekeitio, será el punto de inicio
de nuestra excursión. Un panel y una señalización nos indica la dirección a seguir. En este
primer tramo hasta Oleta (a 3,5 km) seguiremos las balizas del GR 38-3. En breve llegamos
a la zona conocida como Marierrota, un viejo
molino de mareas construido en 1555. En la
actualidad es centro de interpretación de la
biodiversidad y se puede visitar. Aquí se ubicaba también el antiguo puerto de Lekeitio –se
pueden visualizar restos del muelle–, y desde
aquí apreciamos también un astillero de ribera
a pocos metros. Seguimos y nos adentramos en
el bosque. Las marcas rojas, amarillas y blancas nos acompañarán.
A los pocos minutos a nuestra derecha se alza
imponente el palacio de Zubieta, barroco del siAtravesamos el puente medieval para cambiar de margen.
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Bosque en el parque natural de Pagoeta.

La dejamos a nuestra izquierda y, siguiendo
las indicaciones, marcas rojas y blancas, dirigimos nuestros pasos en esta última parte de
nuestra excursión hacia Iturraran. Pasamos
por un amplio espacio, incluido en el jardín botánico, con una inmensa variedad de árboles
identificados con placas.
Poco antes de llegar al aparcamiento, a nuestra izquierda un área de esparcimiento y ocio
con juegos para los más pequeños y una zona
de picnic. Estamos a pocos metros del centro
de información de Iturraran, lugar de inicio de
nuestra excursión.

ALTXERRI
LONGITUD TOTAL: 4,20 km.
DIRECCIÓN: S-N.
NACIMIENTO: ferrería de Agorregi.
DESEMBOCADURA: ría de Orio.
PUEBLOS QUE ATRAVIESA: Laurgain, Aia, Orio.
CUENCA: Oria.
VERTIENTE: cantábrica.
COMARCA: Donostialdea.
LOCALIDAD: Aia.
ALTITUD: 20 m.
OTROS DATOS DE INTERÉS: hay visitas organizadas en
la ferrería de Agorregi.

Itziar Pascual

FLORA: roble, fresno, aliso, avellano, sauce, arce, palmera. Rododendro, camelia, magnolia, azucena de los
Pirineos, azalea…

70
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FAUNA: anguila plateada, halcón peregrino, alimoche,
lirón gris, abejero europeo…
PROTECCIÓN: red Natura 2000 – Parque natural de
Pagoeta.
71
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Impresionantes farallones en el recorrido.

Lalastra
Villamardones
Las Torcas

Río

P

ur

El Cacho

Fuente de la
Revolvilla

ón

Acebedo

Ribera
Parque natural
de Valderejo
Santa Ana

Herrán

ACCESO: Lalastra.
RECORRIDO: Lalastra – Ribera – Herrán – Ribera – Lalastra.
DESNIVEL: 336 m.
DIFICULTAD: paseo.
DISTANCIA: 14,6 km.
TIEMPO: 4 h.
CARACTERÍSTICA: lineal.
BALIZAMIENTO: GR 282 Camino Natural. Senda del
Pastoreo. PR-A8.
SERVICIOS: fuente y hostelería, agroturismo y área recreativa en Lalastra.
104
EUSKAL HERRIA

105
EUSKAL HERRIA

GUÍA PRÁCTICA

MEMORIA HISTÓRICA

Falces
[Faltzes]

Sotoabajo

Alfonso Pascual

Arga
Río

Alto Carricas

Soto de
la muga
Soto de
Santa Eulalia

Royuela

Castillo
de Peralta

Peralta
[Azkoien]

ACCESO: puente de Falces.
RECORRIDO: Falces – Peralta – Falces.
DIFICULTAD: fácil.
DISTANCIA: 12 km.
TIEMPO: 2 h 45 min.
CARACTERÍSTICA: circular.
BALIZAMIENTO: marcas de pintura azul en algunos sitios, aunque no son necesarias.
SERVICIOS: Todos los servicios en Falces y Peralta.
OTROS DATOS DE INTERÉS: dos áreas de interpretación que supondría añadir algo más de 2 km al recorrido
en el tramo entre Falces y Peralta. 100% ciclable.
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Aguas del Arga en Peralta.

Vamos a unir a dos pueblos, ambos castiga
dos duramente tras el golpe militar fascista
del 18 de julio de 1936. Muchos hijos de es
tas localidades fueron fusilados y muchos
navarros de otras comarcas fueron fusilados
en estas tierras.
No es momento de tragedias sino de ocio,
pero no está nada, pero que nada mal, que
nunca olvidemos, entre otras cosas, por qué
tenemos el privilegio de gozar de estos pa
rajes con estas libertades.

Es nuestro pequeño homenaje a aquellos
a quienes aquí les arrebataron su vida y
cuyo recuerdo esta muy presente en Fal
ces, primera localidad navarra que re
conoció a las víctimas del franquismo a
través de una placa que homenajea a los
cargos públicos fusilados y al resto de fal
cesinos represaliados.
Todavía quedan enterrados en fosas veci
nos del pueblo y de otros lugares. Todavía,
para vergüenza de algunos.

El principio es muy sugerente por los inmensos
murallones que tendremos a nuestra izquierda,
con buitres sobrevolando las peñas más salientes o semiescondidos entre esos pliegues que
nos hablan de una historia geológica de millones de años.
A la derecha, el río Arga, con diferentes entradillas a su cauce. Una playa de cantos rodados –la playa de Cascajo– se nos antoja como
un buen lugar para el descanso y para mojarnos
los pies. Un bosquecillo de tamarindos nos sorprende en estos primeros compases de la ruta.
Las marcas azules nos indican el camino que,
por otra parte, es también muy evidente.
Viviendas rupestres y un mirador son los elementos más destacables de este tramo, además
del bosque de ribera, destacable en ambas márgenes. Como siempre, intentamos buscar algún
animal que nos sorprenda. Nosotros hemos te
nido suerte y hemos podido compartir unos minutos la mirada con una garza real.
A la hora y cuarto, casi lo mismo que en el tramo de ida, comenzamos a vislumbrar Falces y en
pocos minutos ya estamos en el puente para dar
fin a este tranquilo paseo.
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RÍO ERROBI

Por Atekagaitz, el paso de Roland

Podíamos haber escogido el clásico recorrido para caminar junto al Errobi
que parte de Baiona y finaliza en Uztaritze pero nos han podido las ganas
de proponer esta excursión para disfrutar no solo de la ruta fluvial sino del
pueblo de la que parte, Itsasu, y de sus alrededores.

U

ovejas pastando… hablamos de un valle casi escondido, del valle de los cerezos donde “bien entrada la primavera, cerca de nueve mil cerezos
vistan de blanco los campos y huertas de esta
población labortana (Excursiones a valles escondidos. Alberto Muro. Sua Edizioak). Consecuencia
de ello, en junio se celebra la Gerezi Festa.
Tras esta pequeña introducción comenzamos a andar en el centro neurálgico de Itsasu,
en el frontón. Así lo hemos decidido para ca-

minar entre los hermosos edificios y calles del
pueblo. De ahí vamos hasta el cercano Trinquet
Balaki y la iglesia de San Fructuoso. Ya vemos
las señalizaciones de Atekagaitz o Pas de Roland. Bajamos hacia su encuentro, que se dará
en 25 minutos aproximadamente. Una vez allí,
solo tenemos que seguir por la carretera hacia
el barrio de Laxia a nuestra derecha.
Una carretera muy transitada en épocas de
temporada alta, en donde caminantes, coches

Aguas bravas en el río Errobi.

na vez llegados hasta aquí y como el recorrido no es largo, lo mejor es desplegar
el mapa en el soporte en que estemos más habituados y elegir cualquier destino en nuestra
periferia. Vamos a acertar sí o sí, no en vano las
tierras labortanas que rodean esta pequeña localidad son hermosas y cautivadoras.
Porque hablamos de un valle de caseríos y
prados, de suaves lomas y caballos, vacas y

ERROBI [LA NIVE]
LONGITUD TOTAL: 79 km.
DIRECCIÓN: S-NO.
NACIMIENTO: cercanías de Ezterenzubi. Laderas de
Mendizar y cueva de Harpea. Irati.
DESEMBOCADURA: río Aturri [Adour] en Baiona.
PUEBLOS QUE ATRAVIESA: entre otros, Ezterenzubi,
Donibane Garazi, Itsasu, Kanbo, Uztaritze, Baiona.
CUENCA: Aturri.
VERTIENTE: atlántica.
COMARCA: Lapurdi.
LOCALIDAD: Itsasu.
ALTITUD: 37 m.
FLORA: bosque de ribera.
FAUNA: trucha, barbo, salmón…Visón europeo, jineta…
PROTECCIÓN: reserva hidrográfica.
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