" ACANTILADOS DE ZUMAIA "
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.
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La vuelta a Gipuzkoa a pie, sendero de Gran Recorrido, tiene una apreciada etapa de litoral que desde Zumaia llega a Deba. Es un
atractivo recorrido de costa guipuzcoana, con una salvedad: evita los primeros acantilados de Zumaia, los afamados del flysch (la ruta balizada
se separa en los primeros compases de marcha), la espectacular muralla de Aitzuri, un diente de sierra muy recomendable para una excursión
cómoda y mañanera. Antaño, antes de que se balizara el sendero citado, la travesía de esté sector marítimo-terrestre se completaba por el
vértice de los farallones. Hoy en día esto es imposible, dado que en algunos tramos la maleza ha bloqueado el paso, de tal forma que la progresión
es totalmente imposible. La única posibílidad de recuperar esta excepcional e irrepetible travesía por el vértice de los farallones sería con una
actuación de limpieza y desbroce por perte del Ayuntamiento de Zumaia. La sugerencia de hoy permite, por lo tanto, disfrutar de un paseo con
una doble intención: descubrir la costa de los acantilados de Zumaia y retornar por el interior, desde Elorriaga, por un relieve de suaves colinas y
caserios.

Los Primeros acantilados.

Saldrán los montañeros desde la iglesia parroquial San Pedro de Zumaia y pasarán por el caserío ArdantzaTxiki, en la vaguada que se forma a la
izquierda de la ermita de San Telmo, que domina el acantilado de Algorri y la playa de San Telmo. Tomarán por unos metros la senda GR balizada
con las tradicionales marcas rojiblancas y la abandonarán en cuanto ésta se separa del litoral, para seguir la línea de crestas. Una senda con
diferentes toboganes recorre este impresionante mirador sobre los primeros murallones, que dominan las playas -un tesoro geológico en marea
baja, destacando la extensa rasa mareal, que ofrece unas formaciones de alto valor-. Este recorrido descubre los acantilados más próximos a
Zumaia y ofrece un paisaje variado, todo el litoral y el sistema costero. Los caminantes avanzarán hacia Deba en un continuo recorrido de diente
de sierra, debiendo superar diferentes valles colgados, siguiendo la indefinida senda que sigue el perfil. Destacan los murallones del flysch de la
extensa ensenada de Aitzuri. Como una referencia, apunto un teleférico de recuperación de algas en un profundo collado, que se supera bien por
el contorno o rodeándolo por buen camino. Siempre con el océano como telón de fondo, los montañeros avanzarán rápidamente, observando las
famosas playas de Sakoneta y Mendata (allí donde se proyectó una central nuclear, que hubera destruido este excepcional escenario). El camino
supera una plantación de bosque autóctono hasta que llega a una escultura-fuente con forma de menhir. Y aquí se acaba la excursión de los
primeros acantilados de Zumaia. Hágame caso, lector, y no intente continuar, porque su deseo será infructuoso y las consecuencias, inolvidables
por los daños que le ocasionará la maleza en su cuerpo. En este punto, nace un ancho camino pista que remonta cómodamente hacia el interior
hasta el barrio de Elorriaga, con su ermita de San Sebastián.

La segunda parte de esta escapada consiste en retornar a Zumaia siguiendo, ahora sí, las marcas del GR. El camino inteligente va
sorteando por los altos los diferentes valles colgados, saludando a diferentes caseríos. Pasarán los mendizales por el caserío Pikote entre otros,
para llegar hasta el alto de la punta Algorri que ofrece la mejor vista sobre Zumaia y los primeros contrafuertes. Ahora, siguiendo el espolón,
por Talaso Zelai entrará el excursionista a Zumaia, por el casco viejo, donde dará por finalizada esta agradable escapada natural.
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