ZAPOLA, URREGARAI Y BEDARTZANDI
17 DE FEBRERO DE 2018

CUMBRE DEL URREGARAI

El macizo de Bedartzandi separa los valles de Aulesti y Markina. Constituido por cumbres
calcáreas de modesta altitud, forma la divisoria de las cuencas de los ríos Lea y Artibai que
por el valle de Markina desemboca en el mar en Ondarroa.
En la cima del Urregarai se alza la ermita de Santa Eufemia con la imagen sin cabeza de la
misma Santa, que se dice la destrozó un rayo. La subida a la ermita de Santa Eufemia de
Urregarai, montaña de 704 m, era un acontecimiento en la comarca del Lea-Artibai. Cuentan
las viejas crónicas que los devotos confluían en la campa por senderos y caminos -incluso
desde Eibar- el día de la santa (16 de septiembre). Allí celebraban una animada romería.
Cerraban tratos y fraguaban noviazgos. La fiesta no ha caído en desuso, pero ahora
prevalece el jolgorio sobre la religiosidad. Aunque a veces suben enigmáticos romeros con la
vela enrollada a la cintura, para pedir solución a sus dolores de cintura.

La ermita es un humilde edificio fortificado de piedra que se aferra a lo alto de la roca. Está
advocado a Santa Eufemia, virgen y mártir, hija de un senador romano de Calcedonia.
Además de las vistas su singularidad radica en los escalones. 222 peldaños incrustados en la
peña que permiten subir del collado a la cima. Los montañeros a pie, los devotos de rodillas.
Todo es válido para ganar los favores de la Santa.

ERMITA DE SANTA EUFEMIA

VISTA FRONTAL DE LA ERMITA DE SANTA EUFEMIA

PANORAMICA DESDE LA ERMITA DE SANTA EUFEMIA

Los altos de Markina están cubiertos por un encinar cerrado, que en la zona de Gabaro
esconde cuevas y simas. Según las leyendas (contaba una anciana de Zenarruza allá por
1920), en ellas vivía ‘Marixe Kobauko gero Ambotoko Señorie da. Urrten Amboton eta sue

atsien ebala busten bat lakoxie etorrtesan Gabaroko kobeure’. La Dama que llegaba del
Anboto con una estela de fuego y se ocultaba en una oquedad de Gabaro.
A la campa de Urregarai (Santaeufemiko zelaixe) y su hayedo los romeros llegan en coche.
Hay fuente, mesas y asadores, una bolera y un refugio restaurante (Atxagarai). Al NE está el
Bedartzandi, pedregoso y pelado. Invisible, encima de nosotros, Santa Eufemia. Un letrero
nos guía por la pista de grava y pizarra que sube entre el arbolado -cipreses de repoblacióny llega a un amplio collado herboso. Frente a nosotros aparecen los 222 escalones encajados
en la ladera. Facilitan una subida no exenta de emoción por la fuerte caída (25’ desde la
campa). Las vistas son siempre espléndidas.

CUMBRE DEL BEDARTZANDI DESDE LAS LADERAS DE ZAPOLA

En la cima del Bedartzandi, en su zona superior con viento lateral hay que tener cuidado.
Tanto por el camino normal como por la cresta, el viento dificulta la llegada. Eso sí, sin viento
ningún problema.

ALTERNATIVA SENDERISTA

Partimos de Markina (km 0.0) por la parte trasera de la ikastola, mediante paso
subterráneo cruzamos al otro lado de la Ctra. (BI-633) Durango-Markina-Ondarroa
donde enseguida encontramos señalización vertical del PR Bi-27 y PR Bi-26, ambas
rutas son válidas a nuestros propósitos pero hoy la organización nos lleva por esta
última. (PR Bi 26).
Subimos por la carretera que atraviesa el bosque hasta ver un semáforo, pero Unos
50m antes de llegar a él se coge un sendero a mano izquierda que sube hasta volver a
conectar con la pista principal. (De todos modos si nos pasamos ese camino y optamos
por seguir el asfalto, llegaremos al mismo sitio).
La carretera, aún entre caseríos, nos lleva a una cercana... (km 1.2) caseta de
transformador, situada al borde del pinar (hasta ver un semáforo, pero unos 50m
antes de llegar a él, junto a la caseta del transformador, se coge un sendero a mano
izquierda que sube). Así que abandonamos el asfalto y una vez cruzado el alambre de
espino nos internamos por una estrecha senda que remonta el sombrío pinar para
volver a salir más arriba a la... (km 1.6) carretera (en resumen nos sube hasta volver a
conectar con la pista principal), la seguimos en suave pero continuo ascenso hasta
Gabaro donde encontramos una pequeña extracción de grandes piedras (km 2.3).
En este punto los de esta alternativa, siguen la pista, que más tarde les llevará al
merendero que separa el Kobakogane y Ariztieder, que se encuentra un poco cerrado
por la vegetación, en su mayoría helechos. Solo se ascenderá al Ariztieder y al
descenso, otra vez en el merendero, excelentes instalaciones para reponer fuerzas e
hidratarse.

BUZON DEL ARIZTIEDER

AREA DE KOBAKOGANE

A partir de este punto, los de esta alternativa comienzan el descenso, accediendo a
Markina, junto a la Torre de Ugarte, y por el arcén del la BI633, volvemos a alcanzar el
casco urbano de Markina, pasando por el túnel que hemos salido a la mañana.

TORRE DE UGARTE Y ARCEN CARRETERA BI-633

No os puedo dar ni distancias ni desniveles porque no me los han dado y sacar esa
información del Track no me ha sido posible.

ALTERNATIVA MEDIA

Esta alternativa hará el mismo recorrido que la senderista hasta la zona de Gabaro. Es
en ese punto donde los de esta alternativa trazarán un brusco giro de 180º a la … (km
2.3) izquierda, donde el asfalto se convierte en pista hormigonada que remonta un
fuerte desnivel.
En una especie de trifurcación continuamos por la de la izda., donde aparecen marcas
blancas/amarillas. Entre amplias campas cercadas para el ganado la pista se retuerce
curva tras curva hasta alcanzar el caserío Igoz, sobrepasado éste, en un pequeño
altozano encontramos un... (km 2.9) paso al que le falta la puerta. En este punto
disfrutaremos de una de las más bellas panorámicas de la jornada: la pista
sumergiéndose en una hondonada mientras surca a través de suaves lomas tapizadas
de hierba. Sobre las lomas se asientan un par de caseríos al abrigo del Urregarai donde
alcanzamos a divisar, junto a su cima, la ermita de Stª Eufemia. Y al otro lado de tan
bella estampa, separado por un collado poblado de cipreses, se alza el roquedo calizo
de Bedartzandi,...
Después continuamos la marcha. Bien por pista o a través de los pastos nos dirigimos
hacia los mencionados ... (km 3.3) caseríos, hasta que un poco antes de llegar al
primer caserío del altozano, una señalización nos invita a torcer a la izquierda,
siguiendo esta pista hasta cruzar un portalón al lado de una edificación a modo de
pequeño caserío “Kortazar”, con aperos de labranza en una de sus fachadas, donde a
la izquierda vemos una portezuela y un indicador que nos muestra la dirección del
Zapola, de 562 metros, perteneciente a las estribaciones occidentales del macizo de
Bedartzandi entre los valles de Aulesti-Murélaga y Markina que separa las cuencas de
los ríos Lea y Artibai. En caso de hacerlo, pequeña parada para contemplar las vistas
del Amboto, Udalaitz y Oiz entre otros, y volver tras nuestros pasos, hasta la señal
antes citada que nos invitaba al desvío.

BUZON DEL ZAPOLA

Continuamos la marcha y al poco alcanzamos el primero de los dos caseríos y
rodeando su parte trasera, entramos en terreno montuno, un camino de piedra y
tierra que deja la sombra del arbolado saliendo a cielo abierto cuando más calienta el
sol, es un corto pero exigente tramo que nos deja a los pies de la...(km 4.2) escalinata
en cuyo extremo más elevado se encuentra la ermita de Stª Eufemia, con sus 222
escalones que debemos salvar si queremos ver a la santa, así que tomamos aire y
"aupa". Unos metros por encima de la ermita hallamos la cima y buzón de... (km 4.4)
Urregarai 704ms. Las vistas recompensan el esfuerzo. Hacia el norte, las cotas van
perdiendo altura dejándonos observar cómo cielo y mar se funden en una línea difusa.
Al sur, un sinfín de horizontes montañosos se alejan al infinito; y a nuestros pies,
fértiles valles salpicados de caseríos.

CUMBRE DEL URREGARAI

Descendemos la escalinata y tomamos la pista que se interna en una abigarrada
plantación de Ciprés Lawson. En ligero desnivel caminamos por la fresca sombra. Es un
tramo corto que nos lleva a salir por detrás de albergue a las campas del... (km 5.5)
collado donde cada 16 de septiembre se celebra romería en honor a Stª Eufemia
(Probable zona de amaiketako para reponer fuerzas los de la media). Es un lugar
apacible protegido del norte por las laderas del Bedartzandi. Hasta aquí llega una pista
para vehículos de servicio al albergue Atxagarai, propiedad del ayuntamiento de
Aulesti ; enfrente una larga bolera cubierta, la cual viene muy bien en caso de lluvia, y
alrededor algunas mesas.
Punto en el que los de la media, iniciarán el descenso – retorno, por una pista que va
paralela a la de subida a la ermita por medio del valle, de nuevo dirección Markina,
pasando junto a los dos caseríos del altozano y del desvío al Zapola (que igual no se
sube, si estamos escasos de tiempo).

No os puedo dar ni distancias ni desniveles porque no me los han dado y sacar esa
información del Track no me ha sido posible.
ALTERNATIVA LARGA

Esta alternativa hará el mismo recorrido que la media hasta el punto en el que estos
inician el descenso hacia Markina. Esta alternativa continuará hasta el Bedartzandi.

Entre la bolera y unas mesas a su izda., está el inicio de la senda hacia la cima de
Bedartzandi. Con tendencia NO la trocha zigzaguea buscando el mejor terreno por una
tendida ladera donde aflora la roca y los espinos. Alcanzada la cresta continuamos
hacia el O hasta el cercano buzón y vértice geodésico que nos indican que estamos en
la cima de Bedartzandi (km 6.2). Aquí en la cima, los de la larga, tomaremos el
amaiketako al abrigo de los vientos, probablemente maravillados con lo que
contemplamos, el Buciero de Santoña, el Pico Cerredo, Candina…, así como gran
cantidad de cimas del País Vasco, que sería imposible enumerar.

CIMA DEL BEDARTZANDI

Abandonamos la cima para regresar durante unos 200m hasta una estrecha senda que
inicia el descenso por la cara norte en dirección Este con marcas blancas y rojas
pertenecientes al GR-381 que nos guiaran hasta un indicador que marca la dirección a
Amoroto, izquierda, e ir girando a N (km 6.7) por Iduigana donde aparece la roca y la
vegetación de tipo arbustivo, seguidamente afrontamos un rápido descenso bajo la
cobertura vegetal del ralo encinar de Arraskea y salimos a la parte alta de… (km 7.7)
una hondonada circular que rodeamos dejándola a nuestra izda. para encontrar… (km
8.0) un poste de señales. Tomamos dirección "Santutxu" dejando a nuestra izquierda,
una borda en ruinas y una zona de terreno baldío, junto a una reforestación de hayas.
Poco después bordeamos una pequeña campa y, cruzando una puerta metálica junto a
un moderno caserío (Mendibide), volvemos a… (km 8.3) pisar asfalto, (km 8.6)
trescientos metros más abajo, salimos a una ancha pista hormigonada y la dejamos,
dirección Santutxu, donde giramos 180º en dirección Aulesti. Durante 600m la pista
llanea hasta que… (km 9.2) aparece nuevamente el asfalto que ya no abandonaremos
hasta las inmediaciones de Aulesti, un corto tramo en suave subida para iniciar un
largo descenso de 3,5 km por carretera, sin tomar ningún desvío.

Llegando a unos caseríos a orillas del río Lea hay un pequeño puente que conecta con
la BI-3447, sin cruzar este puente tomamos…(km 12.6) a mano izquierda una
acondicionada senda que discurre entre huertas y prados. A contracorriente, por la
orilla del río, al cabo de un kilómetro alcanzamos las puertas de Aulesti (km 13.6)
punto final de la marcha.
En resumen la larga es una travesía en línea, con orientación E/NO, uniendo las
localidades de Markina y Aulesti. Se asciende por pinar para en su parte alta salir a
zona de caseríos entre campas ondulantes de verdes pastos que se extienden hasta el
collado que separa las dos cotas rocosas de la jornada: Urregarai 704msnm, al sur, en
cuya antecima se situa la ermita de Stª Eufemia; y al norte, la alargada silueta de
Bedartzandi 699ms. Descenso a través de terreno de arbusto y encinar hasta enlazar
con la carretera que en continuo desnivel lleva hasta el final de la ruta (Aulezti).

No os puedo dar ni distancias ni desniveles porque no me los han dado y sacar esa
información del Track no me ha sido posible.

RESTAURANTE

La comida la haremos en el restaurante Ibai-Gane, en Amoroto, (teléfono: 94 684 13 59)
con el siguiente menú:
DE ENTRANTE:


Ensalada de bacalao confitado y pimientos.

DE PRIMERO A ELEGIR ENTRE:
 Menestra de verduras con sus rebozados.
 Sopa de Pescado.
DE SEGUNDO:
 Medio de merluza fresca de Ondarroa a la romana.
 Medio de redondo de ternera.
DE POSTRE:
 Tarta Milhojas o San Marcos.
Añares Rioja Crianza d.o.
Café.
SALIDA: 17 de Febrero de 2018

LUGAR: SARRIKO

HORA: 8:00 Horas
PRECIO ASOCIADOS AEKB

32-36 €

NO ASOCIADOS AEKB

32-36 €

(Precio autobús: 8-12 €).
ORGANIZADOR: Grupo Mirindas

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Asociados AEKB

No Asociados AEKB:

Total Asistentes:

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR
DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA

