DOMINGO DÍA 18 DE FEBRERO DE 2018
Desde Deba hasta Markina unos 24 Km.
(TREN LINEA 3 CASCO VIEJO-SAN NICOLAS)
SALIDA DEL TREN A LAS 7,55 HORAS,
O DESDE CUALQUIER PARADA DE LA LINEA 3 DEL METRO
(CONEXIÓN CON EL METRO EN EL CASCO VIEJO-SAN NICOLAS).
ETAPA DIFICULTAD ALTA

TELÉFONO SALIDAS 687

529 606
Desnivel acumulado:
Subiendo……….1654 m
Bajando………...1539 m
Altitud Mínima….. 0 m
Altitud Máxima….515 m

COGER BILLETE HASTA DEBA IDA, (VALE LA BARIK)
SE PUEDE USAR LA TARJETA ROJA DE GIZITRAN, (<65 AÑOS)
HAY QUE VALIDAR AL LLEGAR A LA ESTACION DE DEBA,
TODAS LAS TARJETAS DE VIAJE, (ROJAS O BLANCAS),
PARA AJUSTAR EL PRECIO,
ASÍ SE EVITATRÁ QUE COBREN HASTA EL FINAL DE DESTINO.
Llegaremos hacia las 9,45 a Deba y tras tomar a algo para coger fuerzas,
comenzaremos nuestro caminar en dirección al alto del Calvario, Olax, subida
al Arno y dirección Markina.
Como siempre durante el camino haremos algún alto, comeremos nuestro
bocata donde nos cuadre hacia el mediodía, para llegar a Markina por la tarde
y regresar en el Bizkaibús hacia Bilbao.
Hay que tener en cuenta que esta etapa es una de las más duras del
camino del Norte, ya que no tiene ningún sitio durante el recorrido para
RETIRARNOS Y REGRESAR y es todo monte, esto la hace un poco
incomoda.

ETAPA DEBA MARKINA
Cruzamos las vías y posteriormente la ría.
Al finalizar de pasar el puente, tomamos a la
derecha la carretera GI-638 que se dirige a
Mutriku y ¡OJO! en 150 metros cogemos un desvío
a mano izquierda que señala Buztiñaga.
Aquí dan comienzo las primeras rampas.
Un
carril
de
cemento,
primero,
y una senda entre laureles, madroños y avellanos y
toda suerte de especies caducifolias, después, conducen hasta el caserío Pikoaga.
La visión del mar y el ambiente rural de prados y cabañas de ganado reconfortan
hasta la ermita del Calvario de Maia. El lugar,
con la vista parcial de Mutriku, bien merece un
respiro. Además, hay una fuente algo
escondida,
detrás
del
muro
y
señalada como Iturria. (Km 4,4). Ermita del
Calvario. (REAGRUPACIÓN)
Retomamos la marcha por la pista asfaltada,
jalonada por el vía crucis y cruzamos la
carretera GI-3330. A la vera del itinerario
encontramos otra fuente.
A finales de marzo de 2014, Nerea y Gaizka inauguraron un albergue cuenta con
bar y una pequeña tienda.
Enseguida nos sumergimos en una senda sombría donde tendremos que sortear
varias portillas de madera. Una mancha de encinar cantábrico se expande aquí sobre
la caliza y, ya saliendo a una zona abierta,
presidida en el collado por una nave ganadera,
admiramos levemente el mar, al que diremos adiós
hasta la playa de la Arena en Pobeña.
En breve, sorteamos un último portillo y cruzamos
la GI-3562 para alcanzar por pista la
cercana Olatz, perteneciente al municipio de
Mutriku. (Km 8,3). Olatz (Bar)
(REAGRUPACION)
En este barrio ganadero se encuentra el bar-restaurante Zelaieta, aunque suele
abrir sólo los fines de semana y en agosto.
Dejando a un lado la ermita de San Isidro, la señalización oficial marca "(Arnoate
5,5 km)", progresamos en compañía del arroyo Anu.
En un giro a la izquierda nos despedimos de su cauce y seguimos ascendiendo por
pista y más tarde por bosque hasta superar tímidamente la barrera de los 500 metros
de altitud.

En plena subida pondremos pie en Bizkaia (Km 11,2), aunque no se ve señalización
alguna de la muga, y ya en descenso, por pista, llegamos al caserío Damukorta, donde
es posible que podamos llenar la cantimplora, ya que hay un manantial cercano.
(Km 13,3).
Continuamos la pista hasta el caserío y collado Arnoate, donde HAREMOS otra
parada PARA COMER y refrescarnos en la fuente a cobijo del sol o la lluvia.
(Km 14,2).
Collado Arnoate (Fuente). Giramos a la derecha para seguir por un sendero
'rompe-piernas' que recorre esta vertiente y pasa junto al derruido caserío Sakoneta.
(Km 16,3).
Finalmente llegamos a una pista que transita junto a los caseríos Atzorinzabal
(Km 17,8) y Amulategi. (Km 18,7).
Nada más pasarlos nos desviamos a la izquierda y acometemos una rampa fuerte,
sobre todo por la sorpresa que provoca, que se merienda de un plumazo, un desnivel
de 60 metros.
Una vez superada tenemos acceso al valle del
Artibai y comenzamos a bajar por una pista hasta
un rellano, donde salimos por la derecha para
librar la parte más complicada de la bajada. Se
hace larga y conviene medir los pasos e ir con
precaución porque tiene un ¡fuerte desnivel! y si
ha llovido puede complicarse mucho. Termina en
el barrio de Arretxinaga, donde se localiza
la torre Barroeta, una vivienda fortificada de los siglos XIV y XV, y la ermita de San
Joaquín y Santa Ana (Km 23,2).
A la vera del Camino también se sitúa la ermita de San
Miguel de Arretxinaga, del XVIII y de planta hexagonal.
Merece al menos una visita breve para ver su origen: las
tres piedras que forman la capilla y guardan equilibrio
entre sí. Tras pasar dos puentes sobre el río Urko vamos
de frente por la avenida Arretxinaga y después giramos
a la izquierda por la calle Artibai. En esta tomamos la
primera a la derecha, la calle Osteko, que nos
lleva hacia el centro del pueblo. (Km 24,3). Markina.
Hay varias líneas de Bizkaibús que pasan por Markina para la vuelta.
Estas salidas se hacen para disfrutar todos de la misma, tratemos de simplificar y perdonar las dificultades
que surjan, ya que estas inconveniencias molestan tanto o más a los que preparan el recorrido y la salida.
Se exime a la Asociación y a los Organizadores de esta salida, de toda responsabilidad civil, ante cualquier
posible accidente que se pueda producir desde la salida de Bilbao hasta su correspondiente regreso.

