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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. 

AUTOR: Jesus Mª Alquezar. Grafico: GARA. 
En una geografía de colinas sin desniveles manifiestos surge una montaña individualizada, voluminosa de líneas suaves y 

redondeada como un volcán viejo que ha recuperado la vegetación en sus laderas. 
El Ursuia (678 m) debe ser una cita inexcusable para el aficionado en cualquier época del año y sus itinerarios de ascensión son 

diversos desde los diferentes núcleos de población que la circundan a pie de monte. Quizás la ruta más bella y original parte de Urkurai, 
pequeña aldea de bellos caseríos lapurtarras. Dando la espalda a la iglesia, nace una pista asfaltada que en 2,5 kilómetros se abre paso 
entre hermosos ejemplares de castaños y que alcanza el caserío Xistaberri hoy venta y casa rural. 

Desde aquí, a la izquierda, el redondo Ursuia ha perdido estirpe y para llegar a su cima es preciso seguir por un ancho camino 
que, bien por la cresta o a media ladera lleva al caminante con dirección sur hasta et monte Iramalda o a su collado, según la ruta 
escogida. A continuación inclinándose a la derecha por una pista que rodea a la montaña, deberá el excursionista ascender por la amplia 
ladera herbosa, de carácter pastizal para los numerosos rebaños bovinos que aquí pastan, pero intentando superar las alambradas 
existentes por los pasos erigidos al efecto.      

Panorama sin desperdicio. La fuerte pendiente final coloca al caminante en la amplia cima coronada por un amplio mojón que le 
permite, además de descansar, disfrutar de un panorama exquisito, sin desperdicio, desde la costa (Matxitxako y Las Landas al norte) 
hasta las numerosas montañas del interior, Aiako Harria, Larrun, Mondarrain, Artzamendi, Iparla, Baigura, Auza y Adarza, entre otros, 
pero también puede observarse en un día claro el Midi d'Ossau en la lejanía pirenaica.  

Para retornar a Urkurai, sugerimos al montañero una ruta original, poco definida y, sin embargo, fácil y de un atractivo 
incuestionable. Desde el collado Iramalda, a donde debe retornarse por el mismo camino del ascenso, hay que seguir el fondo del 
barranco que allí nace. A la izquierda quedará la vía de subida. Es un descenso encantador, un pequeño parque natural donde se 
realizaron trabajos de captación de aguas y que es un ejemplo de cómo puede recuperarse el entorno. Las tapas de las tuberías son la 
única señal de que allí ha intervenido la mano del hombre.  

Esta ruta paralela al curso tortuoso del río es un espacio protegido donde la Administración ha señalizado con acierto las 
numerosas especies que aquí se conservan. Observará el caminante, en su pasear en esta cercana y sin embargo sorprendente espesura, 
ejemplares de castaños, robles, hayas, alisios o acebos como si en una escuela floral se encontrara. El escenario boscoso presenta una 
atmósfera fresca y placentera. Un deleite sensual que acompañará al montañero hasta Urkurai.  

 


