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15ª ETAPA: ONDATEGI - UBIDEA 
 
 
 

En la 15ª etapa caminaremos por las faldas del macizo de Gorbea en busca del último 
monasterio que Matxin Berrobi visitará en su peregrinaje para cumplir la penitencia 
impuesta por el Obispo de pamplona. En la primera parte remontaremos el valle del río 
Zubialde hasta el embalse del mismo nombre. Desde este punto dejaremos el camino hacia 
la parte alta de Gorbea y girando hacia el E ascenderemos a la cumbre de Oketa. Para 
terminar continuaremos hacia Ubidea cercanos al cordal que separa la regata de Undebe de 
los barrancos que bajan al embalse de Urrunaga. 

 
Comenzaremos en Ondategi (580) por la carretera que hacia el N se dirige a Gopegi. En 

este pueblo tomaremos la carretera de Manurga y enseguida cogeremos a la derecha una 

parcelaria con dirección N que nos llevará hasta el cementerio y de frente a la parte final del 

pueblo de Murua. Dejando la carretera de los embalses a la derecha continuaremos por la 

parcelaria donde comienza la subida habitual al Gorbea desde Murua. La seguiremos un 

tramo subiendo poco a poco hasta llegar a un cruce donde dejaremos la pista y giraremos a la 

derecha atravesando un cortafuegos y tomando un camino de nuevo con dirección N. Iremos 

ganado altura poco a poco haciendo algunos giros por el bosque para bordear alguna loma y 

cruzar alguna regata siempre por la ladera que mira al valle de Zubialde. En un momento el 

camino llega hasta una regata donde hace un giro completo y desciende hasta el embalse de 

Zubialde, el más alto de los dos existentes en el valle. Seguiremos por la carretera y al llegar a 

la zona de descanso cruzaremos el río y seguiremos a la derecha por una pista que comienza a 

subir por el bosque de la ladera de Oketa. La pendiente se acentúa y siempre por el interior 

del bosque vamos girando hacia el S para salvar algunos contrafuertes. Bordearemos una gran 

loma saliendo del bosque y atacando la fuerte pendiente por el límite entre los prados y los 

árboles. El camino sigue subiendo sin descanso girando levemente a la derecha para alcanzar 

un collado en el cordal S. Solo nos quedará remontar la fuerte pendiente herbosa para 

alcanzar la cumbre de Oketa (1031), que dispone de unas hermosas vistas de la cara E y S de 

Gorbea .  

Para el descenso iremos por la loma hacia el O y cuando aumenta la pendiente 

giraremos poco a poco hacia el N entrando en el bosque. Un poco más abajo volveremos a 

torcer 90º hacia el E para continuar llaneando un tramo por el espeso bosque paralelo al 

cordal. Más adelante descenderemos un poco y continuaremos por el ancho cordal 

alternando claros con árboles, pasando junto a la cima de Siskina. El camino continúa bajando 

despacio y después de rodear un cordal penetraremos en un tupido bosque. Girando hacia la 

izquierda bajaremos a una pista donde cruzaremos un arroyo, cambiaremos de dirección y 

continuaremos por la misma pista entre el bosque descendiendo poco a poco. Con las vistas 

limitadas por el arbolado seguiremos bajando por las últimas pendientes donde la pista 

zigzaguea por el bosque. La pista se va abriendo pudiendo ver a tramos nuestro destino, 

Ubidea (575) situada en una despejada planicie rodeada de montes, a la que llegaremos 

después de una hermosa travesía de 5 h. aproximadamente. 



Las presas del Gorbea, dinamitadas 

Hace 75 años, un comando republicano voló los dos 
pequeños embalses  

 Durante los primeros meses de la Guerra Civil, 
mientras se definían los frentes de batalla, hubo golpes de 
mano audaces por ambos bandos. Uno de los menos 
conocidos es la voladura por dos veces de los embalses del 
Gorbea, Peñablanca y Goikoerrota, construidos en 1929 
como parte de la red que suministraba el agua a Vitoria -los 
manantiales se encontraban en uso desde 1884-. 
La primera acción de comando se produjo la misma noche 
del 27 de julio, nueve días después del golpe militar. Según 
relatan Josu Aguirregabiria y Guillermo Tabernilla en el libro 
'El frente de Álava', las fuerzas gubernamentales se 
infiltraron hasta las presas desde Otxandio -unos 10 
kilómetros en línea recta-, donde estaba el cuartel general de 
los republicanos. Cumpliendo órdenes del teniente coronel 

Joaquín Vidal salieron a las siete de la tarde desde la villa vizcaína dos escuadras de milicianos, en su mayoría de 
origen socialista, al mando del concejal bilbaíno y dirigente de UGT, Fulgencio Mateos (su ayudante era Ramón 
Rubial). Con ellos iban dos mineros al cargo de los explosivos. Hacia las tres y media de la madrugada, tras una 
larga marcha a pie y sin oposición alguna, el grupo colocó las cargas en las compuertas de los embalses y las hizo 
explotar. El daño fue cuantioso también en las conducciones de agua. El grupo regresó a su base de partida sin 
incidencias. 
Vitoria, objetivo militar 

 Vitoria, con 38.000 habitantes, había caído en manos nacionales en las primeras horas del golpe militar y 
se había convertido en objetivo prioritario. La destrucción del embalse era el primer sabotaje, pero se produjeron 
bombardeos de la aviación y planes de conquista que fracasaron en julio y en noviembre de 1936 con la ofensiva 
de Villarreal. Los rebeldes crearon un sistema defensivo en los montes de Araca donde aún se pueden ver los 
agujeros de las trincheras. 
 Al amanecer de ese mismo día 28, el coronel Camilo Alonso Vega, jefe militar de los sublevados en 
Vitoria, realizó un reconocimiento por las Estribaciones del Gorbea con el fin de localizar a los saboteadores y 
evaluar los daños de las compuertas. No hubo resultados y mandó situar de forma permanente en los embalses un 
destacamento formado por una sección de caballería del Regimiento Numancia y otra de requetés. 
 No debieron quedar satisfechas las fuerzas republicanas con el daño hecho porque semanas después, el 
domingo 16 de agosto, se produjo un ataque mucho más contundente. Una fuerza variopinta de unos 40 hombres 
compuesta por guardias de Asalto -la Policía republicana- soldados del cuartel de Garellano, cuatro guardias 
civiles, milicianos y mendigoixales -milicia del PNV- efectuó otra incursión hacia las presas con el mismo objetivo: 
dejar sin agua a la población vitoriana, minar su moral y causar problemas a los mandos militares sublevados. A la 
cabeza del operativo iba el teniente de la Guardia de Asalto Alfredo Samaniego Terrazas. Como responsable de la 
orden, el teniente coronel Vidal Munáriz. Llevaban consigo dos ametralladoras y un mortero. 
Bajas y prisioneros 

 Al amparo de la oscuridad, el ataque se produjo por sorpresa y el destacamento nacional que protegía las 
presas fue diezmado. Al menos se produjeron 15 bajas entre muertos y heridos y 5 paisanos fueron hechos 
prisioneros. Además, se recogieron armas y municiones. Los embalses y las tuberías de la conducción fueron 
volados con dinamita y destruidos completamente. Se dispararon en el ataque más de 3.000 cartuchos. El 
comando republicano regresó sin novedad y sin bajas a Ubidea y Ochandiano.  
 En el infome oficial sobre la acción que escribió Vidal Munárriz al comisario de guerra de Vizcaya se 
destaca la actuación del teniente Samaniego y la del sargento de Garellano Rogelio Castilla. «Siempre secundan», 
dice Munárriz con valor, voluntad y lealtad las iniciativas del mando. 
 El hecho fue recogido por el períodico el Noticiero Bilbaíno con un gran despliegue. El diario hablaba que 
los «siete paisanos declararon que habían sido obligados a colaborar con los militares rebeldes». Como 
consecuencia del ataque, las tropas franquistas volvieron a reforzar la vigilancia de los embalses. Llegó a haber 
hasta 500 soldados en la zona. Naturalmente, de nuevo hubo que efectuar las reparaciones necesarias para 
asegurar el suministro de agua a la capital alavesa. Los embalses serían nuevamente atacados por los 
republicanos en el 30 de noviembre.  
 Hacia el Este, otro comando destruyó con dinamita las conducciones de agua de Elguea a Vitoria el 25 de 
agosto. Era otra de las fuentes de suministro de la capital.  
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Distantzia: 16 km
Desnibela: 600 m
Denbora:   5 h
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