Etapa 5 EGUILLOR/EGILLOR – OTEIZA/OTEITZA
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La etapa nº 5 de el GR 220 recorre los límites de la Cuenca en su región
noroeste.
Asciende a las cercanías de dos cimas, que no obstante la modestia de su
altitud, suponen dos acercamientos con fuertes repechos, especialmente la primera
(Bizkai).
La etapa conecta la zona occidental de la Cuenca con las inmediaciones de la
capital, en Oteiza. En la primera parte circulamos entre Eguillor y Lete por campos
de labor y carrascas, cercanos al monasterio de Yarte.
Después una regata nos conduce a la caja del ferrocarril y subimos a la ermita
de Nuestra Sra. del Rosario de Artiza, antes de llegar a Atondo. Alcanzado el pueblo
ganamos las laderas de Bizkai para coronar la cresta. Descendiendo al este
llegamos a las inmediaciones de Ochovi, pasamos a Erice de Iza y atravesando la
carretera general (N-240) pasamos bajo la autopista y seguimos hasta el collado de
Santa Cruz; bajaremos después a la carretera de Arístregui y subiremos a la cima
de Eltxu. Queda el descenso, por el camino «de las Fuentes», hasta el final de
etapa, Oteiza.

Eguillor/Egillor
 420 m
Servicios

0 km

0m

0m

0h

 6:13 h



Puente sobre el río Arakil. Pasa junto al mismo la carretera Astrain-Irurtzun (NA7010).
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Salimos a la misma y giramos hacia el norte (dirección Irurtzun-Izurdiaga). En
doscientos cincuenta metros abandonamos el asfalto por pista que sube a la
derecha del arcén.
Seguimos en ascenso, tendiendo a la derecha, por la pista hasta llegar en
cuatrocientos metros a un campo de labor.

Txurio
 431 m

0, 91 km

 32 m  17 m

 0:14 h

 5:59 h

Escorándonos a la izquierda, hemos de cruzar el linde de esta pieza para
alcanzar una pista que vemos abajo, al fondo, en un bosque de carrascas.
Llegamos en dos minutos y, al alcanzarla, giramos a la izquierda para continuar por
ella.
Vamos descendiendo entre pinos y carrascas. Otra pista llega de la derecha.
Mantenemos la dirección. Al salir del carrascal tenemos a la vista, a la izquierda, las
inconfundibles crestas de Txurregi y Gaztelu. Delante, cercano, el edificio románico
del monasterio de Yarte.

Lete
 437 m
Servicios

2,53 km

 52 m

 24 m

 0:35 h

 5:38 h



Junto a otra pista que se une con la nuestra en perpendicular, procedente de la
derecha, llegamos a Lete. Cuando vamos a tomar contacto con el pueblo hemos de
girar y tomar la carretera que llega desde la izquierda, sin llegar a entrar entre las
casas.
En la primera curva del carretil a la izquierda lo abandonamos por camino ancho
que sigue al noroeste. Salimos, bordeando algunos cercados, por galería arbolada
por una senda algo más estrecha, a una pista ancha. A la derecha. 200 m después
se bifurca. Por la derecha.
En una curva cerrada, seguimos junto al cauce de un arroyo, por un terreno
entre árboles, salpicado de restos y trozos de hormigón. Pronto llegamos a un rodal
despejado, bajo un tendido eléctrico. Al fondo encontramos una alambrada. En
lugar de cruzar el hilo de agua subimos a la izquierda para encontrar la caja del
ferrocarril.
Al otro lado de la vía sigue el camino. Tuerce a la derecha y gana la ladera entre
carrascas. Pronto gira 180º para unirse a otro más ancho.
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Artiza
 475 m

4,02 km

 101 m

 31 m

 0:57 h

 5:17 h

Ruinas de la ermita de Nuestra Sra. del Rosario de Artiza (Ochovi).
Quedan dos arcos en pie y restos de algunos muros. Muy cerca hay bifurcación.
Por la derecha.
Salimos bajo un tendido eléctrico. La senda sigue a su derecha. Pronto
bordeamos un campo de cereal.
Desembocamos en perpendicular a un camino y torcemos a la derecha. 200
metros después encontramos el carretil entre Ochovi y Atondo. Giro a la izquierda
para proseguir por el asfalto.

 Atondo
 498 m
Servicios

5,86 km

 138 m

 37 m

 1:22 h

 4:53 h



Tras entrar al pueblo, sobre la fuente, subimos hacia las casas más altas, y
ganamos el camino de la sierra. Fuerte pendiente hormigonada. Junto al
cementerio dejamos la traza por camino de hierba que sube a cruzar una
alambrada por puerta de hierro. Al otro lado seguimos a la derecha. El sendero
pasa sobre el depósito de aguas.
Bifurcación. A la izquierda. Aumenta la pendiente. Terminamos progresando por
una cascajera. Tras fuerte e intenso ascenso, cerca del lomo cimero, la GR tuerce a
la izquierda.

Peña del Mayo
 799 m

7,12 km

 437 m

 37 m

 2:14 h

 4:16 h

En lo más alto giramos a la derecha y marchamos por el lomo en dirección este.
Después de una palomera hemos de superar una alambrada.
Tras una chabola de cazadores se unen diferentes sendas que permiten acceder
a los puestos de caza. Pasamos a terreno más despejado. Unos 200 metros más
adelante se inicia un camino que sigue por la ladera meridional. Tras otra chabola
la pendiente cambia y la cresta comienza a perder altura a partir de una
bifurcación. Por la ladera norte se va un camino a la izquierda cambiando de
dirección. Tomamos otro, unos metros más adelante, hacia la derecha por la ladera
sur.
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En una curva del camino encontramos una torre de alta tensión. Debajo hay una
explotación de ganado vacuno y a la derecha la población de Ochovi. Giro a la
derecha, cambiando de dirección. Se repite el giro dos minutos después, encima del
pueblo de Ochovi.
El camino se ve de pronto en medio de la zona de uso del ganado. Está, en
algunas épocas, tan embarrado que resulta difícil el progreso. Pronto, no obstante,
volvemos a terreno más cómodo.

 Apos
 540 m

10,15 km

 437 m

 296 m

 3:12 h

 3:19 h

Paso canadiense. A la izquierda la alambrada baja a una zona deprimida, supera
un riachuelo y vuelve a ganar altura. Hemos de llegar al otro lado y remontar la
ladera para alcanzar el cementerio de Erice. Superando dos alambradas
encontramos la puerta del mismo.
Por el carretil que comunica con el pueblo descendemos.

 Erice
 492 m
Servicios

11,45 km

 452 m

 362 m

 3:32 h

 2:58 h



Pequeña localidad, bien comunicada, pues por la misma pasa la N-240.
Bajamos hasta la entrada del carretil, desde la carretera general. Salimos cerca
de la placa del km 14. Giro a la izquierda. Pasamos, en cuanto podamos, al arcén
derecho. Pronto abandonamos el asfalto para cruzar un túnel a la derecha por el
que, bajo la autopista, arranca el camino de Izkueta. Al otro lado seguimos pista
después de superar un paso canadiense.
Un kilómetro después del túnel hay un desvío por la derecha, por camino
herboso. Hay una alambrada. Dos minutos después pasamos por puerta de hierro
el límite entre los concejos de Erice y Sarasa y vamos entre pinos.
Tras salir del pinar el camino gira a la izquierda. Lo abandonamos por la derecha
por un sendero, manteniendo la dirección para acercarnos al otro lado. Hay que
cruzar un hilo de agua y remontar una ladera que queda sobre el mismo. Ganamos
altura hacia el sureste, hacia el visible collado.
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 Santa Cruz
 617 m

14,24 km

 579 m

 365 m

 4:15 h

 2:18 h

El amplio portillo está dividido por una alambrada. Al lado hay un aprisco (corral)
de reunión de ganado. Una pista lo recorre por este lado, Poco más allá del aprisco
encontramos escalerilla para pasar al otro lado.
Arranca una senda, que desciende; pronto seguimos una pista de suelo irregular
que finaliza en la carretera de Arístregui. Unos metros a la derecha para seguir otro
sendero que llega junto al río.

 Arburun
 535 m

15,06 km

 579 m

 453 m

 4:29 h

 2:00 h

Vadeamos el cauce para unirnos a otra pista, cambiando de dirección. Enseguida
torcemos por el ramal derecho de una bifurcación. A continuación el camino traza
un giro a la derecha cambiando de nuevo el sentido de marcha. En otra bifurcación
cercana mantenemos la dirección (ramal derecha).
Nos hemos encajado en un barranco que vamos remontando. Hay algunos
senderos que no tomamos. Remontamos el barranco casi hasta su parte superior.
Cuando una pista cruza en perpendicular nos vamos a la izquierda. Trazaremos dos
eses antes de iniciar un sendero que se acerca a una alambrada en fuerte
pendiente.
Pasamos al otro lado por escalerilla y nos desviamos a la izquierda. Enseguida
giro a la derecha y paso por un mojón de término que separa la facería 49 del
término de Oteiza. El sendero toma hacia el norte por la cresta, con fuerte
pendiente.
Salimos a terreno despejado, por lo más elevado. Enseguida llegamos a una
alambrada, muy cerca de la cima.

Eltxu
 840 m

16,9 km

 894 m

 454 m

 5:27 h

 1:17 h

Si queremos podemos visitar la cima cruzando la alambrada. Vértice geodésico y
buzón. Hay una excelente vista hacia el norte y el oeste. No obstante...
En la alambrada, antes de cruzarla, la GR gira 90º y comienza a descender a la
derecha hacia Oteiza.
Bajamos junto al cercado, en línea recta. Después de un claro descenso llegamos
a un terreno más o menos llano, sin separarnos de las estacas.
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 Monte de Oteiza
 730 m

17,75 km

 894 m

 564 m

 5:37 h

 1:07 h

Al salir de las carrascas a terreno despejado arranca primero en diagonal, y
después completando un giro de 90º a la derecha, una marca de sendero en la
hierba. Pronto comienza a descender hacia el oeste, y después hacia el suroeste,
conduciéndonos a un barranco. La senda se define perfectamente entre matorral
mediterraneo y suelos pedregosos.
La traza, después de una zona más abierta, vuelve a encajarse en un barranco
con un pequeño arroyo. Es el camino de «Las Fuentes de Arrate» Pasamos junto a
un registro de agua. Descenso rápido.
Tras un giro amplio a la izquierda la senda, asoma, saliendo del barranco, a
cierta altura sobre el valle. Desciende en diagonal por la ladera hasta encontrar una
alambrada, ya muy cerca de Oteiza.
Esto obliga a girar a la izquierda para encontrar el paso adecuado. La cruzamos
y salimos a la pista que desciende de la izquierda. Girando a la derecha bajamos al
pueblo.

Oteiza
 454 m
Servicios

19,71 km

 894 m

 823 m

 6:26 h

 0:00 h



Pequeña localidad cercana a la N-240. Es el final de la 5ª etapa. El pueblecito es
de carácter rural, aunque la cercanía a la capital hace que existan numerosas
viviendas residenciales. En sus cercanías se ha levantado un convento de monjas
de clausura no hace mucho tiempo.
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