
 

UBIETA (632 m.) 
 
Cordillera, macizo o sierra: 
Fecha de ascensión: 28 de Septiembre de 1991 
Lugar de ascensión: Gueñes 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. Desde la iglesia Güeñes y en dirección a Zalla dejamos el coche al final de la Fábrica Reckitt-Colman 

(a unos 800 m. de la iglesia) 
  De aquí comenzamos ascendiendo por una pista hormigonada y con farolas que sale a la derecha  
00,03 Pasamos junto a un caserío y los restos del "Palacio de las Brujas" (1). 
00,05 Pasamos por una barriada de caseríos, continuamos ascendiendo en dirección 320º NO y poco después 

con fuerte pendiente daremos unos giros a izquierda y derecha. 
00,10 Continuamos por la pista que discurre por la loma y con un robledal a la izquierda. 
00,17 Después de pasar bajo un tendido de alta tensión y en dirección 300º NO, llegamos a Saratxaga, 

pasando primero junto a un caserío y a unos 100 m. junto a otros dos. 
  De aquí vemos el monte, con la crestería pelada, en dirección 310º NO (2). 
  Nada más pasar los dos últimos caseríos, se acaba el hormigonado y continuamos de frente en dirección 

Norte por un camino con suelo de piedras. 
00,23 Entre unos cuantos robles, encontramos una encrucijada de caminos, continuando por el de la 

izquierda, que asciende a media ladera en dirección 310º NO. 
00,28 Junto a una arqueta con una fuente en su interior y un sumidero el camino cruza la vaguada y de frente 

seguimos ascendiendo en dirección 300º NO. 
00,33 Después de llanear y siempre en la misma dirección, llegamos a unos caseríos abandonados (3), donde 

giramos a derecha (Norte) y poco después de los tres caminos que se nos presentan, tomamos el del 
centro. 

00,37 Cruzamos una alambrada, pasamos junto a otro caserío (4) y llaneamos por camino de hierba con un 
bosque a nuestra izquierda de robles, encinas, castaños, abedules, avellanos, alerces etc. 

00,44 Cruzamos una alambrada y ascendemos por un pinar. 
00,50 Después de un giro a la izquierda (210º SO), llegamos a un camino, vemos a la izquierda un caserío y 

seguimos a la derecha en dirección Norte. 
  Inmediatamente encontramos una bifurcación que cogeremos a izquierda por un camino en dirección 

Oeste. 
00,54 Cuando vamos a salir del pinar y sin cruzar la alambrada, ascendemos hacia la derecha por una senda 

que bordea el pinar (320º NO). 
00,57 Llegamos a una pista, la cruzamos, y hacia la derecha ascendemos por un camino entre pinos (60º NE). 
01,01 Salimos del pinar y ascendemos por una senda. 
01,06 Llegamos a la cima, donde los dos buzones que hay junto al repetidor están rotos. 
  Aunque el cielo está nublado la visibilidad es muy buena y nos recreamos en ver los montes de 

Ganekogorta, Eretza, Ganeran, Espaldaseca, Ordunte, Armañón, etc. 
 
 

 
 



 

 

 


