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Un paseo entre las laderas de los montes que rodean las localidades de Doneztebe/Santesteban y 
Elgorriaga y que nos permite conocer los robledales de la zona

Texto y fotos/ Javier Rey

EL RÍO EZKURRA riega la comarca de
Malerreka. Comparten nombre la localidad y
el puerto en cuyas proximidades nace este
curso fluvial. En su descenso por el valle vi-
sita numerosos pueblos y caseríos. La penúl-
tima localidad por la que discurre, antes de
entrar en Santesteban, es Elgorriaga. 

Describimos aquí un paseo que recorre
las laderas de los montes circundantes de
ambos pueblos, primero por el norte y des-
pués por el sur del valle, caminando por los
robledales de la zona. 

Partiremos de Santesteban y, después de
remontarnos un poco, evitando en lo posible
las zonas urbanas, aprovecharemos los ca-
minos que recorren las faldas del monte
Axkin para llegar a las cercanías de
Elgorriaga. Tendremos que descender hacia
el río para visitar la localidad. Seguiremos
después el paseo fluvial que enlaza con el
balneario. Visitaremos el establecimiento

antes de cruzar el río por la pasarela de una
estación de aforo, detrás de la cual encontra-
remos los caminos que nos facilitarán el re-
greso por el lado sur del valle.

Con excepción de algunos tramos donde
es obligado ganar altura, el resto del paseo
resulta  cómodo y sencillo, siempre y cuan-
do lo llevemos a cabo en épocas no dema-
siado lluviosas, en cuyo caso el barro puede
hacer poco agradable la travesía de algunos
caminos.

Doneztebe/Santesteban se extiende a lo
largo del paso del río. La mayor parte de la
construcción se ubica en la orilla meridional.
Iniciaremos la excursión junto a la pasarela
peatonal que desde la carretera NA-170
cruza el río, a la altura de la iglesia de San
Pedro. 

EL RECORRIDO
Km 0 – (Altitud: 121 m) – Doneztebe/

Santesteban. Placa del km 32 de la carre-
tera NA-170. Sin cruzar la pasarela marcha-

muévete... a pie

ENTRE SANTESTEBAN Y ELGORRIAGA

mos río arriba, por la barandilla de la orilla
sur del Ezkurra para continuar más allá de la
oficina de Turismo. Cruzamos el puente
sobre el Ezpelura y acto seguido, girando a la
derecha, el segundo puente, que supera el
propio río Ezkurra. 

Así, después de una rotonda, tomamos la
salida hacia Leitza.

Km 0,70 – Unos 50 metros antes de que
la carretera pase por un supermercado Big
Mat (arcén izquierdo), arranca a la derecha,
en perpendicular, un carretil de hormigón.
Ganamos altura de inmediato, pasamos al
lado de la ermita de San Miguel y cruzamos
un paso canadiense. Aquí se inicia el bosque.

Encontraremos roble pedunculado, ma-
rojo, roble americano y también algunos
castaños. Durante un rato la pista se empina.

Km 1,40 – Después de una curva cerra-
da a la izquierda la pendiente cede.
Seguimos hasta la siguiente curva (ahora a la
derecha) y abandonamos la pista de hormi-
gón por un camino (izquierda) cubierto por

LA CRUZ DE PIEDRA
nos indica dónde
abandonar el hormigón
para iniciar la travesía
de la ladera.



la hojarasca. Una cruz de piedra en el arran-
que sirve como referencia. Dejamos de as-
cender y nos vamos desplazando hacia el
oeste.

Km 2,00 – Hay un tramo corto, en ligero
descenso, en el que parece que el sendero se
va a cerrar. Estamos en el límite entre los dos
términos municipales. Pronto, ya en término
de Elgorriaga, el camino vuelve a tener la
misma anchura. Iniciamos descenso.

Km 2,30  – Kapagilleneko Borda. El
camino puede estar embarrado. Llegan dos
ramales descendentes desde la derecha, cru-
zamos pequeño hilo de agua y giramos a la
izquierda para encontrar otra cinta de hor-
migón. Seguimos por ella.

Km 2,80 – Primeras casas de Elgorriaga.
Por la izquierda,  cruzamos la carretera para
seguir de frente al otro lado. Así pasamos
junto al frontón y el ayuntamiento antes de
que aparezca, al llegar cerca del río, el piso
del paseo fluvial (cemento teñido en naranja). 

Una barandilla de madera nos acompaña.
Km 3,35 – A la altura del primer edifi-

cio del balneario se desvía un ramal con
gravilla negra. Podemos entrar por aquí. La
instalación dispone de zona de recepción,
cafetería…

Más allá está la zona de aparcamiento
de vehículos. Seguimos por el lado opuesto
al que llegamos. La carretera pasa a la dere-
cha. Sin llegar a pisar el arcén, seguimos un
camino que gira 90º a la izquierda y mar-
cha recto hacia el río.

Cerca veremos la estación de aforo, con
pasarela y caseta. Aprovechamos para cru-
zar al otro lado.

Más allá encontramos un camino que
gana altura por la ladera, en diagonal a la de-
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PARA MEDIR EL CAUDAL de agua de un
río se utilizan las estaciones de aforo. En un
punto del río bien elegido se lleva a cabo una
construcción que obliga a pasar el caudal
por un tramo de orillas verticales, con una
sección de anchura determinada y fija. En
uno de los márgenes se instala una regla de
medición de altura del agua, que permite
calcular el caudal, ya que hemos establecido
la distancia entre ambas orillas. El lugar ha
de ser un punto del río donde se tenga
seguridad de que no hay, con el paso del
tiempo, socavamiento ni sedimentación en el
fondo (lo que alteraría la sección). El cálculo
del caudal, así, resulta relativamente sencillo.
Es necesario, para ello tener en cuenta,
lógicamente, la velocidad de paso del agua.

¿QUÉ ES UNA
ESTACIÓN DE AFORO?

recha. Enseguida encontramos una pista.
Km 4,20 – En el cruce hay unas señales

clavadas en los árboles que indican el cami-
no de «Ituren-Zubieta» y «Camino del agua».
De momento nos pueden servir de guía.
Ascendemos a la izquierda, de nuevo en el
interior del bosque.

Junto a un cobertizo de almacenamiento
de leña se funde nuestra pista con otra que
baja desde la derecha. Por ahí se marchan
las marcas. Las ignoramos y seguimos de
frente.

Km 5,05 – Se alterna el bosque con al-
gunos pastos cercados. Dejamos a la izquier-
da Indarteko Borda, justo  antes de un cruce.
Por la derecha, rectos.

Empezamos a circular entre dos alambra-
das, en descenso, con cipreses de Lawson
mezclados con roble americano. Podemos
encontrar la zona con mucha agua. En ese
caso descenderemos despacio, poniendo
cuidado. No es un tramo excesivamente
largo.

Pronto salimos a una pista que traza una
curva de 180º. Por la izquierda, perdiendo
altura.

Km 6,10 – Salimos a otra pista con
mejor piso. De frente. Santesteban queda
abajo, cercano. Pasamos por la derecha del
cementerio y desembocamos junto a la
unión de los dos ríos, por donde hemos ini-
ciado el itinerario. Ahora desandaremos los
últimos metros.

Km 6,56 – Llegamos otra vez a la pasa-
rela sobre el Ezkurra.

DESDE EL CAMINO vemos, debajo del
prado, las primeras casas de Elgorriaga.

TIPO DE RECORRIDO: circular 
DISTANCIA TOTAL: 6,56 km 
TIEMPO TOTAL: 1 h 56 minutos 
DESNIVEL TOTAL: 135 m
Pistas o equivalente: 3,630 km 
Sendas o equivalente: 2,960 km

MEDIO  2
DESPLAZAM. 3

ITINERARIO  2

ESFUERZO  2

CALIFICACIÓN MIDE:

§DATOS COMPLETOS DE LA RUTA Y SOPORTE
GPS: www.rutasnavarra.com


