" ERROZATE POR LA CRESTA NW "
El Club Vasco de Camping no se hace responsable en el caso de la mala utilización de los recorridos aquí descritos.
La montaña es una actividad de las llamadas de riesgo, tu forma física y tus conocimientos técnicos delimitan el tipo de
excursiones que vayas a realizar.

ASCENSION POR LA VERTIENTE NATURAL. Texto: Jesús M. Alquezar. Grafico: GARA

En los confines de Benafarroa, en las cercanías de Donibane Garazi, una montaña legendaria alza sus poderosas aristas hasta la
cima que supera los 1.300 metros Errozate, la montaña, se eleva sobre profundos barrancos, sus vertientes son empinadas y en sus
pliegues esconde uno de los accidentes más originales de nuestra orografía, la cueva de Arpea, cabecera de la garganta de ese nombre,
donde nace el Errobi. Es una visita obligada para todo aquél
que se precie montañero.
Pero Errozate se encuentra en un territorio paraíso
y patrimonio de los pastores, y para que se aproximen a los
extensos prados de Artxilondo, una carretera local ha
desnaturalizado este espacio, humanizándolo en exceso. Sin
embargo una ruta espectacular que se conserva, cautiva, es la
arista NW, que trepa sin descanso hasta la cumbre, a lomos
de una cresta de laderas herbosas y verticales. El mendizale
iniciará esta propuesta desde el «caserío» de Beherobie, al
final del valle del Errobi. Comenzará la marcha, siguiendo la
orilla derecha del Errobi, hacia el S, por camino balizado por
la GR-10, que sigue la ascensión tradicional. El camino es
común al principio, hasta la majada de Gerestei donde se
bifurcan las dos vías de ascenso. La de la cresta NW se
declina a la izquierda para trepar por la arista. El montañero,
por senda imprecisa seguirá el filo del espolón , salvando los
diferentes contrafuertes rocosos que encontrará, por los
puntos más convenientes. Esta ruta es la solución para evitar
la desfiguración que ha sufrido esta montaña en su vertiente
S, especialmente, debido a la carretera que roza la cima. Sin
embargo, por aquí pisar la cumbre es el premio a una
ascensión pura, de las que hacen afición, que se compensa con
un dilatado panorama e promueve nuevas salidas.
La cueva de Arpea
Es
aconsejable
aprovechar
este
largo
desplazamiento, completando la travesía en redondo, para
visitar la cueva de Arpea, uno de los fenómenos naturales
más significativos de Euskal Herria. Para ello hay que perder
altura hasta el col de Errozate, para caminar después rumbo
a la cumbre de Mendigar. Deberá posicionarse el aficionado
en borde del cordal cimero y acertar con el espolón herboso.
N. (es lógico) que nace en la cota 1180 metros, para raudo y
perpendicular caer hasta la abertura de la gruta.
Es una obra natural formada por un movimiento
inusual de la tierra que se asemeja a una tienda de campaña
con laminados muros. Es sin duda una formación misteriosa
¿Serviría de morada a antiguos habitantes de esta tierra?
Hoy se utiliza como redil, complemento a la majada pastoril
adosada. El siguiente movimiento es retornar a la civilización.
El montañero seguirá la senda margen izquierda de la
garganta, que le conducirá, salvando el torrente, a la ribera
derecha y recuperando la ruta normal y la majada de
Gerestei, entrara en Beherobie, después de una ascensión
travesía a una prestigiosa montaña por un itinerario singular,
deportivo y diferente.
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