AITXIKI (791m)

Con el tiempo son varios los nombres que se le han puesto a este monte:
Astxiki, Atxiki, Alluitz txiki comparando con los montes laterales tiene una altu
bastante inferior, por lo que en nuestra humilde opinión los antepasados lo
denominaron Haitz-txiki dándole el significado de peñón pequeño.
La sierra de Anboto es muy especial para el montañero y también para los
escaladores, ya que la sierra está formada por espectaculares montañas de
piedra caliza que sobresalen de la tierra como afilados penones.
Convirtiéndose en una de las zonas más espectaculares de Bizkaia y de
Euskal Herria. Este paisaje las convierte en condiciones óptimas para la
práctica de la escalada, por lo que escaladores de todos los lugares se acercan
a escalar sus infinitas paredes.
En el siglo pasado las autoridades que gestionaban las canteras de Atxarte
estuvieron a punto de cometer una terrible acción en la zona, explotaron la
base del monte Untzillaitz que se encuentra enfrente y luego tuvieron la
intención de ir hacia arriba hasta destrozar el monte. Afortunadamente algunos
ciudadanos libraron una dura batalla y luego pararon el destrozo ecológico.
DETALLES DEL RECORRIDO:

Tendremos que ir de la cantera de Atxarte al collado de Artola. Allí, los últimos
metros para subir a Aitxi tendrán que recorrerse por un pedregal. A quien el
recorrido le parezca demasiado corto al bajar de la cima al collado de Artola en
lugar de bajar a Atxarte se puede bajar al barrio de Sagasta y desde allí ir a
Atxartela. En la parte de abajo tenéis la hoja de ruta.

mendieskolakirola@bmf-fvm.org

INFORMACION TECNICA:
Longitud: 8,2 km.
Duración: 4,5 h.
Desnivel positivo acumulado: 629 m.
Dificultad técnica: media.
Dificultad física: media.

IMÁGENES DEL RECORRIDO:

mendieskolakirola@bmf-fvm.org

HOJA DE RUTA
Salida: Aitxiki.
Lugar

Macizo: Anboto
Dirección

1

Atxarte

N160E

2

Cruce

N150E

3

Parking pequeño

4

Cruce

5

Fecha:
Descripción

Salimos de las canteras de Atxarte en dirección ascendiente dejando las canteras a la derecha.

N080E

Poco después de ascender llegamos a un cruce en el que hay un puente de piedra. Se observará la señal
vertical tomando la dirección que pone "Txakurzulo" recto por la carretera principal.
Antes de llegar a un pequeño parking tomaremos el sendero de la izquierda en dirección a Guenzelai.
Cruzaremos la valla y seguiremos las marcas amarillas y blancas.

N160E

Caminando por el sendero tendremos que atravesar una valla, a pocos metros de ahí nos encontramos con una
pista que viene por la parte de abajo. Tomaremos el camino de la izquierda hacia arriba.

Desvío

N120E

Veremos unos hitos a escasos metros del cruce anterior. No seguiremos las marcas amarillas y blancas y
tomaremos el camino de la izquierda.

6

Valla

N110E

Un poco más adelante nos encontraremos con una valla a mitad de camino y la pasaremos por encima.

7

Cruce

N040E

8

Collado de Artola

9

Cima

10

Collado de Artola

N340E

Cruzamos la valla y a pocos metros nos encontramos con el sendero PR. Siguiendo de nuevo las marcas
tomamos el camino que va a la izquierda y hacia arriba.
Al finalizar la cuesta arriba vemos la señal vertical bajo el cable eléctrico. Siguiendo la dirección que marca
Aitxiki por un pedregal llegamos a la cima.

N090

Bajaremos por donde hemos subido al collado de Artola. Si el recorrido os ha parecido demasiado corto a
continuación os daré detalles para alargarlo.

N060

mendieskolakirola@bmf-fvm.org

Bajamos al collado donde está la señal vertical. Tomamos la dirección que pone Axpe y Arrazola. Aquí ojo,
tendremos que seguir las marcas blancas y amarillas. Al principio iremos paralelos a los cables eléctricos y
unos pocos metros más abajo empezaremos a hacer la diagonal hacia la derecha a media ladera. Si nos
encontramos con una fuente la dirección será señal de que es buena. En la Diagonal tendremos que encontrar
el sendero.

11

Cruce

12

Cruce

13

Cruce

14

Multicruce

15

Barrio Sagasta

16

Cruce

17

Cruce

18

Desvío

19

Atxarte

N100E

Al finalizar el ancho pastizal entramos en el pinar y a escasos metros llegamos al cruce, siguiendo de nuevo
las marcas blancas y amarillas seguimos recto.
Nos encontramos con una pista de piedra, siguiendo las marcas tomamos el camino de la izquierda.

N010E

Seguimos recto hacia abajo sin desviarnos de la pista de piedra.
N070E

N310E

En la señal vertical dejaremos las marcas amarillas y blancas y a partir de ahí seguiremos el rojo y el blanco.
En la dirección que pone Atxarte.
Recto en la fuente siguiendo marcas rojas y blancas.

N350E

N270E

A pocos pasos del punto anterior se llega a un gran caserío bordeamos el caserío cogiendo el camino de la
izquierda.
Recto por el asfalto siguiendo marcas rojas y blancas.

N360E

N340E

mendieskolakirola@bmf-fvm.org

Caminando por el asfalto en un pinar tomamos a la izquierda la pista de piedra. A continuación, girar a la
izquierda. Seguir las marcas.
Siguiendo marcas blancas y rojas llegaremos al punto inicial.

