
 

LUJAR (542 m.) 
 
Cordillera, macizo o sierra: 
Fecha de ascensión: 18 de Febrero de 1995 
Lugar de ascensión: Gueñes 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. De Basauri, llegamos a Güeñes y empezamos a andar desde la plaza “Galdatxa Arana” (Frente a la 

bonita iglesia de Santa María), por una calle que hacia la derecha, pasa entre las últimas casas en 
dirección 110º SE. (1) 

00,01 La calle pasa a ser una pista asfaltada y comienza a ascender. 
00,06 Al llegar al cementerio, hacia la izquierda ascendemos por un atajo de la pista (2) que sale unos 150 m. 

después. 
  Este atajo, comienza hormigonado y toma altura en dirección 30º NE. 
00,07 Se acaba el hormigonado y de frente, siguiendo unos metros la tapia dl cementerio, ascendemos por una 

senda con más pendiente hacia un pinar (60º NE) 
00,11 Llegamos a la pista, nueva y hormigonada, y siguiéndola hacia la izquierda nos ponemos en dirección 

Norte. 
00,14 Torciendo a derecha, entre pinos jóvenes, continuamos ahora en dirección 60º NE. 
00,19 Acabándose el hormigonado continuamos con menos pendiente. 
00,20 Damos una curva a la derecha y pasando junto a una borda en mal estado, continuamos en dirección 

Este (3) 
00,23 Cuando de frente enfilamos hacia el barranco, cogemos a izquierda otro camino que asciende 

acompañando a una alambrada hacia un pinar (Norte) 
00,25 Después de llanear dentro del pinar, llegamos a un collado despejado y bajo un tendido de alta tensión, 

vemos el monte (4) y giramos a derecha (Este) 
00,28 Otra vez bajo el tendido, lo seguimos con un pinar a la derecha y una alambrada a la izquierda. 
00,33 Abandonamos el camino y hacia la izquierda, por una senda, seguimos la alambrada y el tendido 

eléctrico. 
  (Aunque continuamos unos metros, hasta la torreta; se recomienda cruzar aquí la alambrada a izquierda 

y ascender hacia el monte) 
00,35 Llegamos a una torreta donde se cierran las alambradas, y se comienza a descender. 
  Aquí, hacia la izquierda cruzamos como podemos la alambrada y ascendemos campo a través, por suelo 

de hierba y en dirección Norte. 
00,50 Alcanzamos un alto, llaneamos unos metros y volvemos a ascender. 
00,54 Llegamos a la cima, donde hay un buzón antiguo con forma de poliedro y un mojón geodésico (5) 
 
 
 

 



 

 

 


