San Donato (Beriain) S/27 de Mayo

La Sierra de San Donato (Beriain en euskera) es un macizo y estribación montañosa de
la Comunidad Foral de Navarra, situada en la parte norte de la Sierra de Andía, cerca de las
localidades de Huarte-Araquil y Unanu. Su nombre se debe a la ermita dedicada a dicho santo y
a San Cayetano que hay en su cumbre más importante, la de Beriáin (1.493 msnm).
Tiene una prominencia, cercana a los 900 m., la mayor de Navarra y el pliegue que lo
forma es un sinclinal colgado. Su pico rocoso es conocido por parecerse a la cabeza de un simio
cuando es observado desde la comarca de La Sakana.
Está situada en la parte norte de la Sierra de Andía, entre los términos
municipales de Huarte-Araquil, Araquil (Arruazu) e Irañeta por su vertiente Norte, y el
de Ergoyena (Unanua y Torrano) por su vertiente Sur.
El relieve de la sierra es el típico karst donde se han formado
múltiples simas, dolinas y lapiaces en su superficie mientras que su interior ha sido modelado
por las aguas subterráneas formado cuevas y pozos. El efecto de la erosión sobre los extremos
del sinclinal ha dado lugar a que queden al descubierto calizas del Paleoceno Inferior, margas y
calizas arcillosas del Paleoceno Superior y Eoceno Inferior, y calizas del Eoceno Medio en dos
frentes.
Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 17:00 h en Vitoria.
Dificultad: Las grandes dificultades de la Sierra de Andia, residen en su terreno rocoso. En
nuestro caso realizaremos una ascensión técnicamente sencilla. Una vez en la parte alta serán
prados de altura y bosque. A lo largo del día acumularemos 1000 metros de desnivel.
Recorrido: Comenzaremos a caminar desde el pueblo de Unanu en dirección este por una pista
cómoda. Al poco rato de iniciar la marcha, la pista, irá ganando en desnivel. Esta será la tónica
general de la primera parte de la jornada, ya que, el desnivel completo se concentra en el
ascenso a cumbre. Una vez hayamos alcanzado las cotas más altas, avanzaremos en dirección
sur por el altiplano que se crea en esta montaña de la sierra de Andia.

Desde esta zona alta accederemos a la ermita que da nombre al monte. Allí
descansaremos un rato y podremos disfrutar del increíble paisaje que nos rodea mientras
reponemos fuerzas.
Una vez terminado el almuerzo avanzaremos por la cota alta bordeando la gran vaguada
que nos rodea hasta el puerto de Lizarraga donde tendremos esperando al autobús.
Terreno: Mixto de roca y hierba,
al ser una zona kárstica podremos
encontrar zonas de roquedos,
bosque y prado. No obstante,
nuestro
recorrido
será
técnicamente sencillo.
Ritmo y horarios: El ritmo lo
marcará el grupo, dependiendo de
todos nosotros. Al ser un grupo
grande, nos amoldaremos para
que nadie se sofoque y que nadie
se aburra. Será un ritmo tranquilo
pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas cortas para no enfriarnos y una más
prolongada para la comida.
Material necesario:
-Ropa de abrigo
- Chaqueta impermeable
- Gorro y guantes
- Gafas de sol
- Bastones (recomendado para la bajada)
- Crema de sol
- Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.
- Comida y agua para pasar el día
Vuestros guías
Ibai Rico: Geógrafo, glaciólogo y profesor de geografía en la UPV ha realizado investigaciones
en la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios macizos de
montaña y ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado como guía en los
Alpes, Kilimanjaro, Cáucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.
Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes y alto Atlas. Además de guía
titulado de media montaña, trabaja impartiendo formación de auto-rescate, trabajos verticales
y actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía en la
Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los Pirineos.

