
  
GALLARRAGA  (902 m.) 

 
Cordillera, macizo o sierra: 
Fecha de ascensión: 22 de Noviembre de 1993 
Lugar de ascensión: Sodupe 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. Desde Sodupe ascendemos con el coche 2 Km. por una pista hormigonada y con mucha pendiente en 

dirección SE, hasta un grupo de caseríos (1)  "Urtiaga" 
  De aquí descendemos por un camino, primero en dirección 150º SE y después Sur,  con el barranco a la 

izquierda, viendo el monte hacia esa mano (2) 
00,04 Girando a la izquierda, cruzamos un arroyo y ascendemos entre pinos en dirección 60º NE. 
00,10 Cruzamos una portera de madera y después de pasar junto al caserío Sagarmínaga descendemos. 
00,18 Después de girar a la izquierda, por suelo pizarroso, vadeamos otro arroyo y volvemos a ascender en 

dirección 30º NE. 
00,19 Al llegar a unas campas, giramos hacia la derecha (140º SE) y nos dirigimos hacia un gran caserío 

abandonado (3) 
  Por la derecha del caserío y con la barrancada a derecha, ascendemos por peor camino, en dirección 

150º SE. 
00,27 A la derecha baja un camino al barranco, siguiendo nosotros de frente en dirección 120º SE. 
00,36 Llegamos al alto de la cuerda, vemos a nuestra izquierda una chabola prefabricada, e introduciéndonos 

en un pinar, llegamos al final del tramo, recién arreglado, de una pista.  
  Continuamos esta pista hacia la izquierda por suelo de tierra en dirección Norte e inmediatamente en 

una bifurcación, desechando el camino de la derecha continuamos de frente por la izquierda de la loma. 
00,37 En esta otra bifurcación hacia la derecha ascendemos en dirección 20º NE. entre una alambrada (a 

izquierda) y un pinar (a derecha) con mucha pendiente y a media ladera. 
00,44 Llegamos o otra bifurcación y ascendiendo a la derecha (130º SE) por el pinar nos dirigimos hacia la 

loma. 
00,45 En esta otra hacia la izquierda por suelo de hierba (Norte), seguimos por la derecha de la cuerda y 

desechando los caminos que descienden, llegaremos a ponernos en dirección Este. 
00,51 Cuando el camino llanea y antes de llegar a la alambrada que acompaña el camino, dejamos éste y hacia 

la izquierda cogemos una senda que asciende en dirección 60º NE., llaneando después con la alambrada 
y el barranco a derecha y viendo de frente el collado y la senda última. 

00,58 Llegamos al collado y de frente ascendemos por la senda con bastante pendiente (20º NE) 
01,20 Después de crestear en dirección Norte por suelo de hierba, llegamos a la cima, donde hay un aparatoso 

buzón con el mapa de Euskadi sobre chapa de inoxidable y un mojón catastral (4) 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

 


