Breve descripción del recorrido:
Los autobuses nos dejarán en una pequeña explanada para aparcar existente en la
vertiente riojana del puerto (0.00 km, 945m, 0h 00’). Desde aquí nos dirigiremos por el lado
norte en descenso hasta encontrar una pista a la izquierda (0.23 km, 939m, 0h 03’), pista
que recorre la cara septentrional de Peña Colorada. El recorrido no tiene problemas ya que
básicamente hay que seguir la pista principal y enseguida estará balizado con marcas
blancas y amarillas (PR-A 79).
Alcanzamos el Puerto de Pagoeta en el que cruzaremos una barrera metálica (1.10
km, 951m, 0h 14’). La pista continúa pero se desvía a la derecha trazando algunas curvas
que pueden ser recortadas: para ello existe un pequeño sendero que ataja directamente (O)
para reencontrarnos con la misma más arriba (1010m).
Haciendo caso omiso de todos los desvíos proseguimos trazando prácticamente una
curva de nivel a la vez que efectuamos un largo rodeo (NO) por las estribaciones de la Peña
Bonbalatxi. Más adelante la pista gira rumbo sur y penetra en la parte final del barranco
Artekoatxa. Seguidamente rodea la loma de El Serón y vuelve a efectuar un nuevo giro,
ahora hacia el oeste, tras el cual descubrimos los prados de Ortada (5.26 km, 1075m, 1h
05’), donde encontraremos ganado entorno a un abrevadero y la fuente de Zapiturri.
Frente a la fuente (S) hay que dirigirse al final del raso para penetrar nuevamente
en el hayedo: una senda sube en diagonal hacia la derecha bajo las paredes de Toloño y sale
a la campa que rodea al Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Toloño (6.11 km,
1212m, 1h 30’). En este punto podemos orientarnos a las distintas cimas, tendiendo en
frente y más cercanas las cumbres de Peña las Doce (1255m) y Peña del Castillo (1265m);
separadas por la depresión donde se instala el derruido santuario se encuentra Toloño (6.91
km, 1277m, 1h 50’) y su vértice geodésico (1264m).
A la cima también podríamos acceder si a la altura de un abrevadero que habremos
podido observar desde la pista principal (2.45 km, 1010m) hubiésemos tomado un camino a
la izquierda, camino que en seguida se transforma en senda en pendiente. Tras atravesar
una campa toma dirección SE y sigue bordeando la Peña Bonbalatxi. Poco después remonta
hasta el portillo Salsipuedes (1156m) y un poco más adelante nos deja en la zona más
elevada donde podremos acceder en breve al vértice de Toloño.
Tras disfrutar de las vistas, si el día acompaña, y sacar la típica foto de cumbre con
el buzón, la propuesta que hacemos es descender a la campa, hay una mesa y un asador, y
dar buena cuenta del bokata que cada uno lleve.
La travesía prosigue, por la cara sur del Toloño, a partir de los restos de la ermita
de Toloño. Esta segunda parte también discurre por caminos claros y señalados
continuamente mediante hitos y marcas de PR. Pasaremos junto a los restos de la ermita
del Humilladero (8.06 km, 1065m) y tras una combinación de tramos de pista y senda
alcanzaremos el área recreativa de San Ginés (10.63 km, 650m), donde estarán los
autobuses con la ropa de recambio y tendrá lugar la segunda parte de la fiesta.
Datos técnicos: 10.63 km, 380 m desnivel positivo, 675 m desnivel negativo, tiempo
estimado 2h 55’ (sin contar paradas).

