" URDABURU "
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.

EN LA CORONA VERDE DE DONOSTIA. Texto: Jesús Mª Alquezar Gráfico: GARA
Donostia está rodeada por una corona verde montañosa, en
constante transformación, cercana y atractiva, donde muchos montañeros hemos nacido en los deportes de montaña. Uno de esos «anillos»
es el monte Urdaburu o Urdao, formando trilogía con Igoin y Altura.
Es una atractiva montaña en un escenario, quizás muy humanizado, pero
que conserva espacios de independencia, tranquilidad y soledad de alto
interés en un escenario de profundos barrancos, que conservan
abundantes manchas de bosque autóctono, pero también de balsas de
pinos. Desde Mendia
vamos a intentar promocionar este territorio,
porque consideramos que en este relieve, increíble y desconocido para
muchos, se pueden completar excursiones de interés para todo tipo de
montañeros. Es un pulmón para la cercana acumulación de población.
Ascensión a la cumbre
Además de la ascensión a esta singular cima, vamos a sugerir
una ruta que completa el conocimiento de este sector. Concluirá el
mendizale una ruta que contornea esta montaña que ofrece al
caminante unos dilatados e interesantes paisajes, que por ser conocidos
no dejan indiferente. Consideramos el mejor inicio para esta excursión el
aparcamiento del área recreativa de Listorreta-Barrengoiola, a 1,2 kms
de Bentas de Astigarraga-Perurena, en la carretera de Astigarraga a
Oiartzun. Aunque la pista continúa hasta el caserío Susperregi-Idoia,
se recomienda iniciar aquí el itinerario con el fin de recuperar el
Aintzinako bidea, que se conserva como antaño. Para recordar el
pasado es necesario pasar por delante del caserío Susperregi, antigua
Benta inolvidable por sus bileras, sustituida por el cercano y moderno, jatetxe Idoia (Idoiaga). Aunque la horrorosa pista continua
hasta el pie de Urdao, afortunadamente, se ha cancelado para los medios
motorizados y ahora es patrimonio de los caminantes. La ruta es un
dilatado mirador. El deportista observará sucesivamente, lo que luego
será la panorámica atractiva de la cima. Así disfrutará con los
macizos del Adarra, Ernio, Izarraitz con otros montes costeros,
Bidasoa, Jaizkibel y Donostia y Pasaia. Dominado por plantaciones
de coníferas, el collado de Malmazar, con cercana borda, es el punto de
referencia antes de iniciar la subida a la cumbre, corta pero intensa y
exigente, que es recomendable finalizarla por la senda de la izquierda,
por detrás, y descender por el frente, por la fuerte pendiente, para
recuperar el camino de circunvalación que traía el excursionista.
Vuelta a Urdaburu
Esta es la continuación de la travesía. Ya sin desniveles, el desarrollo
de la excursión es un capricho para los sentidos. En un principio, las
coníferas ocupan la tierra, que no impide disfrutar de amplio
panorama, reconociendo, barrancos cimas y cordales. En un
recorrido en «redondo» la ruta supera los collados de Lizarregi
(atención a esta encrucijada de caminos, hay que tomar el de
Ugaldetxo sin descender) y Untzegi, donde la alta y preciosa hilera de
altos alerces es sustituida por espigadas hayas, y la senda semi perdida
ofrece al caminante sensaciones de soledad y extravío. Precioso
es este enclave, inolvidable, de los de antes, perfecto para aficionar a
cualquiera que se inicia. Después la senda alcanza la borda de
Pagotzarte y, evitando la pista por una variante, lleva al excursionista
hasta Malmazar, donde recupera la ruta de subida para completar
este recomendable «boucle». Todo el itinerario está balizado por las marcas blanco amarillas de la PR GI-88, que necesita un nuevo
marcaje, y que ayuda colaborando a evitar errores en esta propuesta.
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