12 - BERGONDA - GAUBEA

(29-4-2017)

CARACTERISTICAS
DISTANCIA :
23,3 kms.
DESNIVEL :
+ 1165m. / - 1091m.
TIEMPO
:
7 h. - 7 h 15´
Finalizan las etapas llanas y comienzan de nuevo las etapas montañosas
que nos acompañaran por las mugas de Burgos y Bizkaia. Dadas las
características de esta etapa conviene hacerla con buen tiempo. Entramos
en la Sierra de Arcena que limita al norte con los valles de la zona alavesa
de Valdegovía/Gaubea y al sur con la parte burgalesa del Valle de
Tobalina. Una cadena montañosa espectacular por sus verticales cimas.
Comenzamos la etapa en Bergonda (479) y llegamos a el barrio de Arriba.
Por pista ascendente llegaremos al pueblo de Bachicabo (650) 2,7 kms.
En el pueblo tomaremos una larga y empinada pista para superar los 425
metros de desnivel que nos deja en el cordal de la sierra y el sendero que
lleva a la cima del monte Bachicabo (1075) 6,1 kms.
Dejaremos a un lado el sendero de la cima y seguiremos por otro que nos
lleva por el cordal de la sierra. Pronto nos encontramos que el sendero se
va cerrando por un tupido y alto ramaje de boj que nos obligará a poner
toda nuestra atención para poder cruzar la zona, hay algunos "cairns" que
nos orientan un poco. Una vez pasada la zona tomamos un estrecho
sendero que nos lleva bajo un gran roquedal.
Entre las rocas observaremos un estrecho y empinado corredor herboso
que nos llevará a la cima del Mota (1319) 9,1 kms.
La cima tiene unas espectaculares vistas al norte con los montes de
Valdegovía/Gaubea y al oeste la cima mas alta de la sierra Cueto (1345).
Continuamos caminando por el cordal de la sierra hasta llegar al Portillo
de La Muena (1220) 10,3 kms. Aquí comenzamos la bajada fuera de
sendero por un bosque de hayas y señalizado por "cairns" hasta llegar a
una pista. A partir de este momento el recorrido discurre por largas y
cómodas pistas; conectamos con una pista que viene del pueblo burgalés
de San Zadornil y bajamos al barrio de Quejo/Kexo (660) 18,6 kms.
Tomamos la carretera A-4332 pasamos por el barrio Alto de Gurendes
(584) 20,5 kms. Dejamos la carretera y cogemos una pista que nos lleva al
final de etapa en el pueblo de Valdegovía/Gaubea (553) 23,3 kms.

