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Desde Iribas hasta Betelu llevamos en todo momento la cara Norte del cordal de
Malloas. Más de una veintena de cimas que se suceden a modo de dientes de sierra
en un perfil del que pocas personas son capaces de identificar los topónimos de
cada una de las cumbres.
La primera parte discurre por pista entre prados y nos pasea por los términos de
Baraibar y de Albiasu asomándonos a las impredecibles vistas del cordal que tienen
su contrapunto en cimas como la de Elosta sobre la que parece girar la mole
herbosa. Abandonaremos el valle de Larraun para entrar en el valle de Araitz.
La nueva bajada de Albiasu nos hace perder altura para a continuación llevarnos
en suave ascenso a otro lugar mítico de la zona: Irulegi, hoy día más conocido por
la presencia allí de la ermita de San Donato.
El último descenso hasta Betelu se encuentra engalanado por la mítica presencia
de un unicornio de cuyo cuerno debía beber el rey Sancho para sanar.
«Cuentan que estando el rey don Sancho enfermo de tristeza, como los médicos del reino
no encontraran remedio, consultaron a un ermitaño, quien aseguró que aquel mal se curaba
con una pócima bebida en cuerno de unicornio. Señaló también que en el encinar de Betelu
vivía uno, pero que era muy peligroso intentar darle caza, pues sólo se rendía ante personas
de alma pura y doncellas que nunca hubiesen tenido penas de amor.
Una de las hijas de don Sancho, Giomar, a pesar de que aún sufría por la partida y
muerte de su amado, fue al bosque al encuentro del unicornio, el cual, al verla, la atravesó
con su único cuerno, a la vez que los ballesteros del rey, apostados entre la espesura, lo
atravesaban con sus flechas.
El rey bebió el brebaje en el cuerno y sanó, pero el dolor por la muerte de Giomar le
partió el corazón…»
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Descendemos suavemente por la salida oeste de Iribas. En el primer cruce
seguimos a la izquierda y caminamos entre prados por pista todouno,
Babaraibarbide / Iribasko bidea. Ya cerca de Baraibar pasaremos entre un pequeño
robledal aislado los muretes de un antiguo portillo. A pesar de encontrar algún
desvío seguimos siempre por la pista central de la campa.
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Entramos en la localidad por el sur y cruzamos la carretera NA-7510 en dirección
a la iglesia de San Miguel. El camino continúa por la calle del frontón y toma altura
bajo un puente de acceso de hierba. Lugar donde el PR-NA 82 se dirige hacia San
Migel. Junto con el PR-NA 86 nos dirigimos a Albiasu dejando en la margen
izquierda un gran abrevadero, Arruelgo aska.
En la parte superior de la cuesta dejamos a la derecha unos depósitos, término
de Iturburua, y comenzamos a tener ya las primeras vistas en detalle del valle de
Araitz.
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En el descenso desestimamos todos los cruces que nos alejen de la pista
principal y en una curva dejamos ala derecha el aska de Etziarte.
Posteriormente pasamos por el barranco de Altzo y llegamos al final de la pista
todo uno en un cruce de caminos. Un portillo en esta zona de Azolagaña nos
permite continuar por zona herbosa en dirección a Albiasu. Así nos adentramos en
la vertiente atlántica de Aralar.
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El camino transita por una zona de palomeras en Goiko gaina y se despide del
PR-NA 86 a la entrada de la localidad en el término de Aldapa.
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El sendero asciende hasta el cementerio, Etxagibel (620 m), y nos dirigimos
hacia la última casa al oeste del pueblo. Casi frente a la puerta, Apezeuntze,
encontramos una pista herbosa que desciende.
Poco después tomamos otra pista herbosa a la derecha y la seguimos entre una
zona de repoblación forestal. Con alambrada a la izquierda pasaremos sobre una
borda antes de salir a zona de maleza y helechal. A continuación entraremos en un
bosque de coníferas y en giro a la derecha comenzaremos a descender por el
mismo hasta una zona descarnada.
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Seguiremos el camino y tras pasar cerca de un pequeño depósito cruzaremos la
regata de Errazkin por un pequeño puente de madera. Salimos a un cruce junto el
caserío de Aitua y tomamos la pista hormigonada hacia la derecha, norte, hasta
alcanzar la curva de la carretera NA-7514 que asciende a Errazkin. La seguimos en
ascensión y la abandonamos en una curva por pista hormigonada, Urtzalderako
bidea, e iniciamos una ascensión.
Junto a Otsokiñeneko borda la pista todouno
desciende hasta superar el barranco de Urtzalde.

da paso a otra de tierra que

San Donato / Irulegi
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El suave ascenso desde el barranco finaliza en un cruce múltiple y la coincidencia
con un sendero local en el término de Lulota. Salimos a la izquierda y pasamos un
portillo rústico de madera antes de llegar a la ermita de San Donato.
Seguimos tomando altura y al llegar a un portillo giraremos a la izquierda para
seguir tomando altura y alcanzar la parte superior del prado.
Desde aquí iniciamos un suave descenso entre espinos albares y robles hasta
alcanzar una pequeña campa, Lizarditxulo. Seguimos en la misma dirección y
cuando la campa se va a cerrar vemos un camino a la izquierda que seguimos
hasta llegar a un muro donde descansa una piedra de sillería con una inscripción.
El camino se muestra cada vez más claro y sigue descendiendo hasta una casa
rural, Errestillen borda en otros tiempos. El camino se hormigona y pierde altura
rápidamente.
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En la entrada de Betelu, junto a una transformador eléctrico, tomamos el
descenso de unas escaleras que nos hacen pasar junto a los muros arrasados de la
antigua ermita de Santa Cruz. De esta forma llegamos al cruce de Lavaderoa y
salimos a la carretera NA-1300. Aún nos queda caminar por la calle principal de
Betelu hasta la plaza del consitorio. Lugar donde se encuentran los paneles de inicio
y fin de etapa.
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