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26 DE ENERO DE 2019

TOLOSA

Vamos a Tolosaldea, en el corazón de Gipuzkoa, enclavada entre el parque Natural de Aralar
y el macizo de Ernio.
El cordal Uzturre-Ipuliño separa las cuencas de los ríos Leitzaran, al norte y Zelai al sur. El
primero describe un profundo valle aislado sin carretera que lo recorra y sin aldea que se
sitúe en sus riberas a lo largo de todo su recorrido de más de 20 Kms. La autopista que une
Donostia con Iruñea estuvo a punto de romper con este hecho pero finalmente se diseñó de
manera que pasase más arriba horadando dicho cordal en varios puntos. Sobre el segundo
se sitúa el bonito pueblo de Berastegi, visitado por este grupo hace años, cerca de las
proximidades del puerto de Urto o de San Antón, donde se inicia este cordal por el este.
La cumbre más occidental del macizo es el Uzturre, cuyas abruptas laderas caen
directamente sobre Tolosa bañada por el río Oria. Este monte es de Tolosa por excelencia y
tan concurrido como el Ernio, siendo esta altura la prolongación geológica de aquél macizo.
El ascenso tradicional parte de Tolosa, subiendo a pie o en coche hasta el magnífico
santuario de Izaskun, que como muchos otros, y dada la tradición marinera de la provincia,
posee un pequeño barco suspendido del techo. La cima del Uzturre no es la bonita
balconada en la que se ubica la gran cruz de Uzturreko Kurutzea, sino que se halla más al
este en una elevación más alta pero de reducida panorámica excepto para el sur.
Las tres alternativas harán el Uzturre, la Cruz de Uzturre y acabarán en la Ermita de Izaskun.

La alternativa larga empieza en Andoain, y hará además los montes de Belabieta y Loatzo.
Las alternativas media y senderista hacen travesía circular, empiezan y acaban en la Ermita y
además de las cimas indicadas la media hará también el Loatzo.
Fondos de paisaje que veremos desde la espléndida atalaya de la Cruz de Uzturre.

ERMITA IZASKUN

CRUZ DE UZTURRE

UZTURRE

DESDE BELABIETA CORDAL DE UZTURRE CON EL HERNIO AL FONDO

LOATZO

ALTERNATIVA SENDERISTA

Después de dejar a los de la marcha larga y sin entrar a Tolosa el autobús subirá a la
Ermita de Izaskun (295m.) donde empieza su marcha, igual que la media.

Tras andar medio kilómetro, en un cruce desde donde se divisaría la Cruz de Uzturre se
toma el desvío de la derecha para de esta manera ir cogiendo cota de manera suave
por una ladera, todo ello con vistas de la Sierra de Aralar y de los bonitos pueblos de
Belauntza y Berrobi, llegando al collado del final del cordal del Uzturre.

SIERRA ARALAR

FINAL CORDAL UZTURRE

En ese punto giramos también 180º, subimos a dicho cordal y por un camino bonito y
placentero, llegarán primero a la cima más alta, el Uzturre (730m.) y seguido bajarán a
la Cruz de Uzturre (640m.)

Las vistas impresionantes sobre Tolosa, Ernio, Aralar… se darán en la Cruz de Uzturre,
punto final desde donde iniciarán el descenso rápido hasta la Ermita de Izaskun donde
se acaba su marcha y se juntarán con las otras alternativas.

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Baja

10,5 Km

475 m ▲

4 horas

ALTERNATIVA MEDIA

Después de dejar a los de la marcha larga y sin entrar a Tolosa el autobús subirá a la
Ermita de Izaskun (295m.) donde empieza su marcha, igual que la senderista.

ERMITA IZASKUN

Harán la subida clásica a la Cruz de Uzturre (640m.) al final con una pendiente un poco
pronunciada, pero con la recompensa de las vistas esplendidas indicadas en la marcha
anterior

SUBIDA A LA CRUZ UZTURRE

Después harán todo el cordal por un camino bonito y placentero, …

CORDAL UZTURRE

… llegarán primero a la cima más alta, el Uzturre (730m.), y al final de este, bajarán
algo de cota, darán un giro de 180º y a media ladera por bosques de hayas y pista algo
embarrada (por el tiempo en que se va) se dirigirán hacia el collado de Artxipilaga y de
ahí se subirá al Loatzo (633m.), desde donde y si está despejado se verá a los surferos
de Zarautz.

UZTURRE

SUBIDA A LOATZO

CABAÑA EN LOATZO

Desandarán lo subido para volver al collado anterior y seguirán bajando a media ladera
hasta volver a llegar a la Ermita de Izaskun donde empezaron. Fin de marcha.

CAMINO DE LA ERMITA IZASKUN

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media

13 Km

590 m ▲

4 horas y media

ALTERNATIVA LARGA

El autobús llega primero a Andoain, inician y se mantienen en la Vía Verde de Plazaola
durante 2 km., en ellos pasan dos túneles y al acabar el último dejan la misma para
bajar al rio Leizaran llegando al Puente de las Brujas, donde con las consiguientes
escobas empiezan la marcha de caminos, pistas y cimas…

VIA VERDE PLAZAOLA

PUENTE DE LAS BRUJAS

TUNEL VIA VERDE

Entre pastos, pinos… pasan por encima de la autopista de Leizaran, pueden observar el
túmulo de Itxupeaka y tras unos repechos llegarán al pico Belabieta (699m.) donde se
puede empezar a ver la Sierra de Aralar, Berastegi…

DESDE BELABIETA

De ahí por bosques de hayas y pista algo embarrada (por el tiempo en que se va) y a
media ladera se dirigirán hacia el collado de Artxipilaga y de ahí se subirá al Loatzo
(633m.), si está despejado se verá a los surferos de Zarautz.

COLLADO ARTXIPILIGA

LOATZO

Desandarán lo subido para volver al collado anterior y empezar a subir al cordal que
los llevará primero al buzón del Uzturre (730 m.) y seguido a la Cruz de Uzturre
(640m.).

UZTURRE

Las vistas impresionantes sobre Tolosa, Ernio, Aralar… se darán en la Cruz de Uzturre,
punto final desde donde iniciarán el descenso rápido hasta la Ermita de Izaskun donde
se acaba la marcha y se coge el autobús.

DESDE LA CRUZ DE UZTURRE, TOLOSA Y SIERRA ARALAR

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media-Alta

19 Km

970 m ▲

4 horas y media

RESTAURANTE

El restaurante donde comeremos se llama Restaurante Botarri, que está en Tolosa (Teléfono
943-65.49.21).
Primer Plato: A elegir entre:




Alubias de Tolosa con chorizo, berza y guindillas de Ibarra.
Pastel de puerro.
Ensalada de pato.

Segundo Plato:



½ taco de bacalao a la parrilla con refrito de temporada.
½ de Lagartillo Ibérico a la parrilla con piquillos y patatas naturales.

Postre: Torrija caramelizada empapada en nata con helado de vainilla y chantilly.
Bebidas: Sidra Zapiain, Vino Tinto Rioja de año, Vino Rosado navarro, Vino Blanco Verdejo D.O.
Agua.
Café.
SALIDA: 26 DE ENERO DE 2019

LUGAR: SARRIKO

HORA: 8:00 Horas
PRECIO ASOCIADOS AEKB

38-42 €

NO ASOCIADOS AEKB

38-42 €

(Precio autobús: 9-13 €).
ORGANIZADORES: Félix y Josemi.
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