Jaturabe - OJO DE AITZULO - ORKATZATEGI 869 m – Embalse de Urkuku
Expectacular salida a la Sierra de Zaraia para hacer la cima de Orkatzategi (869 m),
pasando por la Ermita de San Elías, el Ojo de Aitzulo (600 m) y bajando al embalse
de Urkuklu, con salida desde el parking de Jaturabe (373 m).
Comenzamos la andadura hacia el Oeste por la carretera rumbo a Araoz. Cruzamos
el puente sobre el río Arantzazu que transcurre por el espectacular desfiladero de
Jaturabe y proseguimos por la carretera dejando atrás a mano izquierda la presa y
pantano de Jaturabe y a mano derecha las paredes donde se desarrolla la escuela
de escalada y la subida hacia la cueva y ermita de San Elias.
Junto a un panel informativo ascendemos hasta la cueva de Sandaili dentro de la
cual se ubica la ermita de San Elías.Existe la creencia de las posibilidades curativas
de la esterilidad de diversas aguas como las de la cueva de Sandali (San Elias) de
Araoz en Oñati.
Visitada la ermita retornamos a la carretera para proseguir por ella hasta llegar al
primer núcleo de casas, tomamos la primera calle que sale a la derecha hacia la
parte alta del pueblo (Norte) dejando atrás los caseríos de Otalora y Zubia junto a
los cuales avanza un camino marcado con marcas Blanco-Amarillo perteneciente a
un PR.
Abandonamos el pueblo hacia el Norte por un camino entre tapias y alambradas
bien trabajadas, los postes parecen traviesas del tren y las tapias verdaderas obras
de mampostería.
Si miramos atrás veremos una de las más bellas estampas de Euskal-Herria. Se trata
del monte Andarto y sus baserris cercanos.Una vetusta barrera nos cierra el paso
hacia una cercana borda poco antes llegar a la verdadera joya del día.
No hemos abandonado en ningún momento las marcas de P.R que pasan por
la entrada de Aitzulo.La exploración de esta maravilla es una cosa que no se puede
dejar de realizar si se viene hasta aquí, pasadizos, vistas a través del ojo, y para los
más atrevidos destrepar hacia abajo hasta llegar a una pequeña cavidad que
alberga otro pequeño ojo al que nosotros hemos bautizado con el nombre de
Aitzulo-txiki.Regresamos a la superficie después contemplar a través del ojo el valle
y desfiladero de Jaturabe para proseguir por la senda balizada que entre las hayas
se orienta hacia el Oeste.
Al salir a zona despejada cambia de rumbo hacia el Noroeste ascendiendo por
praderas en las cuales pastan los caballos.Siempre en ascenso llegamos a un alto en
donde hay un cruce de sendas, abajo a mano izquierda esta la balsa de Aitzgain a la
que nos dirigimos por su parte alta.Sobre ella y al terminar esta buscamos una
senda que asciende a la derecha haciendo caso omiso a la senda que se dirige al
canal subterráneo tapado con losas de cemento.
Ascendemos por las zonas herbosas entre el lapiaz hacia el Norte hasta la cima del
Orkatzategui (861 m). A nuestros pies el pantano de Urkulu al que bajamos por
senda y bordeamos hasta llegar al barrio Goroeta en Aretxabaleta.

