URRAGIKOATXA (588m)

Los habitantes de Arratia conocen este monte con el nombre de Urrekoatxa.
Este monte se encuentra entre el valle de Dima y el de Arratia. La cima ofrece
unas vistas muy buenas. Se puede subir por Areatza, en este caso
acortaremos el recorrido y saldremos por el barrio Lamindao de Dima. Y es que
el ascenso será más agradable y fácil.
Cerca de la cima se sitúa una antena. Si vamos directamente de esa antena a
la cima por la cresta hay que tener mucho cuidado, sobre todo, el día que
llueva. De hecho, siendo un monte de piedra caliza, en algunos lugares
podemos encontrar profundos agujeros provocados por la erosión. Creemos
que la subida más cómoda y segura será la marcada por nosotros.
COMO LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA:
Saldremos de la ermita Santa María Madalena, en Lamindao. Tenéis dos
opciones:
1.- Vamos a Igorre por la N-240, cruzamos el pueblo de Dima, tomamos el
camino de Otxandio y antes de llegar al barrio de Bentatxuri giramos a la
derecha por donde pone “Aroztegieta-Lamindao”. Al llegar al alto se encuentra
a la izquierda la ermita y el cementerio.
2.- Pasar Igorre por la N-240 en dirección Lemoa a Gasteiz. Dejar a la derecha
la gasolinera de Artea. A un kilómetro de la gasolinera a la izquierda vemos un
camino de acceso a Lamindao. Subimos por la carretera al alto y a la derecha
tenemos la ermita y el cementerio.
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INFORMACION TECNICA:
• Longitud: 6,2 km.
• Duración: 2,5 h.
• Desnivel positivo: 200 m.
• Dificultad técnica: baja. En caso de subir por la antena por el cresterio
aumenta la dificultad, aconsejamos ir por el lugar que hemos marcado
nosotros.
• Dificultad física: baja.
IMAGENES DEL RECORRIDO:
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HOJA DE RUTA:

IBILBIDE ORRIA
Salida: Urragikoatxa 588 m.
Lugar

Dirección

1

Ermita Lamindao

N090E

2

Cruce

N140E

3

Bifurcación

4

Pista de asfalto

N100E

Data:
Descripción

Saldremos de la ermita de Santa Madalena, en Lamindao. Nos dirigimos al cementerio y tomamos el camino que
está a la izquierda, dejando el cementerio a la derecha.
A pocos metros del cementerio nos encontramos con una carretera asfaltada. Tomamos el camino a la derecha y
hacia abajo hasta llegar a los caseríos. Al llegar al segundo caserío terminará el camino asfaltado y tomaremos la
pista de tierra dejando la casa a la derecha.
A pocos metros veremos que se ramifica el camino, seguir la dirección que conduce a Urragikoatxa. Posteriormente, la
pista de tierra se convertirá en sendero y durante mucho tiempo bordearemos Urragikoatxa por la falda hasta
encontrarnos con una pista asfaltada.

N310E

Bordeamos la montaña por el suroeste y luego nos encontramos con una pista asfaltada. Giramos a la izquierda y
ascendemos por la pista.
50 m antes de la antena vemos el sendero a la derecha que va recto a la cima. Veremos hitos de piedra en el suelo.
La cima está a un minuto.
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Cruce

N010E
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Cima
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Macizo: Ugatxa

Bajaremos por el mismo lugar que hemos subido.

