La iglesia de la Natividad de Ntra. Sra., 10 1.240m/6,65km/alt
780m es una moderna construcción de ladrillo que sustituyó a otra
románica, de la que solo queda el ventanal de su cabecera. Se cruza la carretera y se continúa por la pista que discurre junto a dos
chalets y que asciende entre fincas de cultivo. Posteriormente se
deja una pista a la izquierda y se rebasa un depósito de aguas antes
de introducirnos en el bosque. El camino asciende por el barranco
formado por el río Sabando entre marojos, hayas, castaños y avellanos. Después de cruzar un paso ganadero elevable junto a una
pequeña balsa, 11 1.050m/7,70km/alt 865m la subida se endurece,
estando asfaltados los tramos de mayor cuesta. A nuestra izquierda
se elevan las cimas rocosas de Basurra y Debarana.

PR-A 58
MAEZTU – ZIKUIANO- SABANDO – ROITEGI

Características: 11,12 km / 650 m desnivel / 3 h 50’
(Con la variante: 16,34 km / 815 m desnivel / 5 h 25’)
Descripción: Atractivo recorrido que une cuatro localidades
del municipio de Arraia-Maeztu discurriendo por enclaves
de gran variedad paisajística y vegetal. Los quejigales de las
laderas del monte Campanas y de la dehesa de Zikuiano contrastan con el extenso hayedo de estilizados fustes de Las
Bitigarras. Los amplios pastizales y abundancia de reses que
se encuentran a lo largo del recorrido revelan una arraigada
cultura ganadera, que se hace más patente en las cercanías
de Roitegi, en las laderas de Las Bitigarras. La ruta discurre
en algunos tramos por los viejos caminos que unían antiguamente estas cuatro poblaciones. Asimismo, coincide en su
primera parte con el PR-A 59 “Campanas de Arburu” y en
su tramo final con el PR-A 61 “Ruta circular de la Montaña Alavesa”, que puede constituir una buena, aunque larga
opción, para el regreso desde Roitegi, completando así una
ruta circular.
Maeztu. La ruta se inicia en la antigua estación de tren, hoy
Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, siguiendo el antiguo trazado del
ferrocarril Vasco-Navarro hacia el Norte, dejando el pueblo a nuestra
izquierda y rebasando una urbanización de chalets adosados. Al llegar a un cruce de una parcelaria se gira a la derecha 1 220m/alt
650m entre fincas de cultivo dirección al monte Peñas de Obi, tapizado de un espeso quejigal. A los 150m se cruza otra pista, debiendo
seguir recto. Al doblar una curva se rebasa la señorial entrada de la
ferrería de Maeztu, flanqueada de grandes árboles, y actualmente
en ruinas. La parcelaria salva el río Berrón por un antiguo puente de
piedra y se encajona entre muros de huertos en los que se abre un
arco de medio punto.
En el siguiente cruce, al pie de una casa en el lindero del bosque,
2 430m/650m/alt 649m se cruza el camino de Elortza a Atauri y se
continúa de frente ascendiendo por un quejigal siguiendo la flecha
que marca a Peñas de Obi. El camino va remontando la ladera de Obi
bajo el suntuoso dosel del bosque hasta topar con un portón metálico en un cruce 3 480m / 1,13km / alt 725m que franqueamos
para seguir de frente, en paralelo a un vallado, dejando a la izquierda
el camino que desciende a Elortza. A los 210m se abandona el vial,
que gira a la derecha, continuando recto junto a la alambrada, ahora
por un viejo camino. La cuesta se nivela en un tramo que discurre
bajo un tendido eléctrico, donde destacan algunos quejigos trasmochos. Se asciende hasta alcanzar un hombro, donde el camino se
suaviza y se abre un pequeño claro.
Posteriormente se interna de nuevo bajo un estilizado quejigal y, a
los pocos metros, se enlaza con un camino procedente de Zikuiano. 4 520m/1,65km/alt 790m Aquí se desgaja a la derecha el PR-A

Maeztu
59 hacia el monte La Campana. Nuestra ruta toma a la izquierda
el camino que desciende por una modesta vaguada. Más adelante el
roquedo aflora entre el quejigal. Ya en la parte baja, el camino discurre paralelo a una alambrada con un murete de piedra por detrás. Se
pasa junto a un depósito de aguas y una antena, siendo visible entre
los quejigos, la iglesia de La Degollación de S. Juan de Zikuiano.
A continuación se enlaza con una pista 5 920m/2,57km/alt 720m
que asciende hacia el monte Arburu debiendo tomar a la izquierda
en dirección a Zikuiano. A los pocos metros, una vez cruzado un paso
canadiense, hay que abandonar la pista 6 70m/2,64km/alt 715m
y tomar el camino que, después de franquear un portón metálico,
asciende paralelo a un vallado en dirección Este. La alambrada gira a
la izquierda mientras que la senda prosigue de frente entre jóvenes
quejigos, enebros y aulagas, separándose poco a poco del pequeño
barranco que ha formado un humilde arroyo. La senda discurre unos
metros a la sombra de una hilera de quejigos en medio de dos claros
de ralo pastizal, hasta que enlaza con un camino en una zona donde
aflora la roca. La ruta se introduce de nuevo en el quejigal donde se
aprecia un muro de piedra a la izquierda durante unos metros y el
pueblo de Areatza al fondo. Se asciende suavemente por el trazado
del agradable camino viejo de Zikuiano a Sabando por el lugar denominado “La Dehesa de Zikuiano”.
Al enlazar con una pista forestal, 7 1.730m/4,37km/alt 885m
que lleva a Areatza, se toma a la derecha y a los 50 m. se vuelve a
dejar para retomar a la izquierda nuevamente el trazado del camino
viejo. Se continúa la subida entre quejigos con sotobosque de boj y
enebros. Finalmente se alcanza la parte más alta de este tramo del
recorrido, un collado donde se abre un claro 8 660m/5,03km/
alt 945m entre el bosque y que ofrece unas buenas panorámicas
sobre el valle de Sabando y las Bitigarras. El camino viejo comienza
el descenso cruzando una alambrada en un primer momento y encajonándose entre quejigos, hayas, avellanos y boj en un delicioso
trazado.
La ruta se une a una pista forestal 9 380m/5,41km/alt 890m descendiendo a la izquierda mientras describe una amplia zeta para salvar
los farallones rocosos que se elevan sobre Sabando. Penetramos en
la localidad pasando junto a un característico silo doble (hay otros
tres en la población) ubicado junto al molino. Unas coquetas casas
de madera contrastan con el resto de las edificaciones tradicionales
de la calle Mayor por la que seguimos hasta llegar a una plaza. Aquí
se gira a la izquierda para cruzar el río Sabando y dirigirnos hacia la
iglesia, pasando junto a otro de los silos. Sobre el caserío descollan los
farallones rocosos que caracterizan el entorno de Sabando.

Ya dentro del hayedo la pista muere 12 800m/8,50km/alt 940m
debiendo proseguir por el camino que surge a la izquierda del cauce,
seco por lo general. Entre el hayedo con boj se aprecian las plataformas de antiguas carboneras. El bosque da paso a un extenso
pastizal que hay que cruzar a lo largo y sin camino definido siguiendo en todo momento la dirección que traíamos. Después hay que
dirigirse hacia una manga de madera para recoger el ganado 13
840m/9,34km/alt 1.005m que se encuentra junto a una pista, poco
perceptible en la zona de pastos, y que cruza perpendicularmente. Aquí existe la posibilidad de proseguir el itinerario directo hacia
Roitegi o tomar la VARIANTE que asciende a las Bitigarras y que se
describe al final.
Si se decide seguir hacia Roitegi hay que tomar la pista a la izquierda
y, al cruzar la alambrada que hay junto a la manga, abandonar la
pista y dirigirse a la derecha en busca del paso en otro vallado. A la
izquierda, en el alto, se ubica un viejo mugarri denominado “Mojón
Alto” que bien merece una visita. Una vez cruzada la valla hay que
seguir el camino de frente (NE) entre espinos y hayas jóvenes.
El último tramo se realiza por el pastizal y apenas se aprecia otro
camino que cruza perpendicularmente 14 600m/9,94km/alt
1.020m en un amplio claro. Aquí enlaza la VARIANTE que desciende
de las Bitigarras. Hay que tomar a la izquierda siguiendo por las
rodadas de vehículos que poco más adelante se hacen más visibles.
Los montes de Iturrieta se perfilan frente a nosotros.
Unos metros antes de llegar a la zona más alta de los prados hay
que dejar la pista 15 160m/10,10km/alt 1.010m y desviarse a la derecha (NNE) descendiendo suavemente entre los pastos. Tras cruzar
una senda que se dirige hacia unos depósitos de agua que quedan a
la derecha nos dirigimos hacia un paso que franquea un vallado.
16 180m/10,28km/alt 1.005m Al otro lado surge un camino algo
difuso que continúa el descenso y se introduce en el hayedo, donde
se hace más evidente.
El camino muere en la carretera 17 540m/10,82km/alt 930m
donde hay que tomar a la derecha para dirigirse al cercano pueblo,
que ya se encuentra a la vista. Finalmente se alcanza Roitegi, 18
300m/11,12km/alt 940m a la altura del cruce de la carretera a Onraita y por donde discurre el PR-A 61 “Ruta circular de la Montaña
Alavesa” que puede presentarse como una alternativa para regresar
a Maeztu.
VARIANTE ASCENSO A LAS BITIGARRAS: El recorrido se solapa en parte con un itinerario de BTT. En el Punto 13, cerca
de la manga de ganado, se toma a la derecha (SE) el camino
que asciende y, en breve, penetra en un laxo hayedo. Nuevamente entre prados hay que cruzar un portón metálico 13A

570m/alt 1.060m y seguir de frente (S) para ascender por una
pequeña vaguada tras girar a la izquierda. Terminada ésta se
continúa en la misma dirección remontando unos pastizales
montanos con enebros dispersos.
Al llegar a la zona alta de los prados 13B 760m/1,33km./alt
1.120m. se deja la dirección que se llevaba para tomar a la
derecha (SSE) y, sin camino definido, continuar ascendiendo
rumbo OSO hacia un amplio collado cubierto de enebros,
a cuya derecha se eleva la modesta cima occidental de Bitigarras, denominada también Lezaundi. Una vez alcanzado
el enebral del collado 13C 350m/1,68 km/alt 1.135m hay que
girar a la izquierda en dirección al bosque.
Al alcanzar el hayedo surge una tenue derivación. 13D
140m/1,82 km/alt 1.145m Hay que seguir a la izquierda por
el camino que avanza por el enebral. Al llegar a un vallado
gira nuevamente a la izquierda y, describiendo varias curvas,
asciende por un modesto cordal discurriendo siempre a la izquierda de la alambrada al tiempo que surca en la parte alta
un bello hayedo.
En un punto determinado un paso en la alambrada permite el acceso a la cumbre principal de Las Bitigarras 13E
630m/2,45km/alt 1.169m que cuenta con un buzón montañero. Desde la cima se vislumbra, entre el hayedo, el Valle de
Arana, algunas balsas de riego y el pueblo de San Vicente de
Arana. El camino, que gira a la derecha para descender, prosigue paralelo a la alambrada bajo un soberbio hayedo maduro
de rectos fustes y dando vistas, desde el cordal, al valle de
Arana y a los frondosos bosques de los montes Cruz de Alda y
Arnaba, destacando también la Sierra de Kodes.
En el momento en que la pista se separa del vallado, que
continúa por el cordal, también nuestra ruta gira a la izquierda en dirección N junto a un hito de piedras y un
poste de flechas 13F 610m/3,06 km/alt 1.140m abandonando
la pista, que desciende al frente, y por donde prosigue la ruta
de BTT hacia Santa Teodosia. Sin camino definido y dejando
el valle de Arana a nuestra espalda, se avanzan unos 250 m. y,
antes de alcanzar una dolina, se vira a la derecha y se sale a
una pradera con enebros.
A los 150 m., en un punto marcado con un hito de piedras,
hay que girar a la izquierda (ONO) 13G 360m/3,42km/alt
1.135m hacia dos hayas solitarias donde enseguida se aprecian unas rodadas de vehículos que desciende por el enebral
teniendo el hayedo a la izquierda. Cuando surge una bifurcación de caminos herbosos 13H 190m/3,61km/alt 1.120m hay
que continuar por el de la izquierda que se dirige al hayedo y,
sin introducirse en el mismo, proseguir por su linde. Cuando el
prado se acaba se penetra en el bosque para continuar el descenso por una vaguada. Se pasa junto a un nacedero de agua,
que puede estar muy embarrado debido al pateo del ganado,
y se prosigue el descenso por la vaguada.
Al enlazar con una pista que cruza la vaguada 13I
750m/4,36km/alt 1.050m hay que tomar por ésta a la izquierda. El camino termina por convertirse en una senda de ganado
que discurre entre endrinos por una repoblación de pino laricio hasta salir al pastizal, donde una pista que desciende
del hayedo confluye por la izquierda 13J 370m/4,73km/alt
1.035m. Se prosigue por ésta de frente (O) por prados salpicados de espinos y hayas jóvenes hasta desembocar con el punto
14 490m/5,22 km/alt 1.020m de la ruta principal.
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