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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 123   2 ª Etapa GR-283 Brinkola-Arantzazu/15/16-4-2017 

 
Querid@s amig@s senderistas: 

 
  Segunda etapa de esta ruta del “Queso de Idiazábal”. La salida la iniciaremos en el pequeño núcleo de 
Brinkola, para al poco llegar al Embalse de Barrendiola. Su construcción finalizó el 31 de diciembre de 1981. Tiene una 
capacidad máxima de 1.500.000 m3  con una superficie de cuenca de 3.800 km2 y da servicio a 26.000 gipuzkoanos. 
Faldearemos el monte Arratola (735m), para ir ascendiendo hasta un cruce importante de caminos. 
                              Despues se nos unirá el sendero que parte desde el Puerto de Udana y a partir de aquí comenzaremos 
un ascenso continuado, para poco a poco salvar el desnivel que tenemos al frente, que no es ni más ni menos que la 
“pared rocosa” de la Sierra de Aitzgorri. Nuestros pasos nos llevaran concretamente hasta el Collado Biozkorna, entre las 
cimas de Arriurdin (derecha) y Artzanburu (izquierda). Si el tiempo acompaña las vistas son formidables y será el 
momento de disfrutar desde este lugar. 

                            Despues vendrá el descenso hacia nuestra meta, que no es otra que la famosa y conocida basílica de 
Arantzazu, a la que ya hemos llegado en varias ocasiones con motivo de distintas travesías. Esta comenzó a construirse en 
el año 1950, abierta a la liturgia en 1955 y consagrada en 1969, la basílica de Aránzazu destaca por la conjunción del arte 
del siglo XX. Se levantó sobre la antigua iglesia, que había sido edificada en el siglo XIX después de ser destruida por el 
incendio de 1834.  

                            Intervinieron en el proyecto los arquitectos madrileños Sáenz de Oiza y Luís Laorga. Junto a ellos 
trabajaron el escultor Jorge Oteiza para la fachada principal, el pintor Lucio Muñoz para la decoración del ábside, el 
escultor Eduardo Chillida para las puertas principales de acceso, fray Javier María Álvarez de Eulate encargado de las 
vidrieras y el pintor Néstor Basterretxea para la decoración de las paredes de la cripta.  

                            La torre del campanario tiene 44 metros de altura y está coronada con una simple cruz de acero de 6 
metros. Las torres laterales, más bajas, rodean una fachada lisa de piedra en la que se abren las grandes puertas de hierro 
de Eduardo Chillida.  Fue proyectada para acoger a mucha gente. Esta basílica  tiene 66 m de longitud, 20 de anchura en 
la nave, 33 en los brazos de los cruceros y una altura de 20 m con una superficie de 1200 m2. Su sonoridad es 
excepcional, lo mismo que su iluminación y su visibilidad.                  

                                                                          
                   ¡¡¡ Ánimo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 

  
                                      Recorrido: Brinkola-Arantzazu 

Horario a emplear  4,40 horas 

Desnivel acumulado ascendente  757 metros 

Desnivel acumulado descendente  501 metros 

Distancia horizontal a recorrer 11.620 metros 

 
Medio 1 

 
Orientación 1 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 
 

Lugar de salida Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27) 

Hora de presentación 07:50 horas(Plaza Bilbao) y 08:00 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 08:00 horas (Plaza Pío XII) 
Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 30 euros 

 
 
                        Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 13-4-2017 

 
Nota: a/Si no hubiese un mínimo de participantes, la salida quedará anulada. 
b/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el domingo. 

 
Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-721.208/Senderismodad@                                    

gmail.com) y José Ignacio Acuña (943-31.02.52/joseig15@gmail.com).  
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