
 DAD/Senderismo/Kutxa/Alberto Lahuerta/Lorenzo Urretabizkaia 

Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 
Nº 104   Gran Travesía de las 5 capitales vascas.  15ª Etapa/Ixona-Mendiola 12/13-4-2014 

 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
  Segunda etapa de este tramo que nos llevará hasta las inmediaciones de la capital 
Vitoria/Gazteiz.  De esta manera nuestro primer objetivo será ganar el cordal para despues acceder 
hasta las proximidades de la localidad de Okina. 
 Enfilaremos hacia la sierra para llegar al puerto de Añua, donde encontraremos la 
famosa estela, donde es difícil leer la inscripción que lleva debido al paso del tiempo, pues ya se 
sabe que con el paso del tiempo “ se borra casi todo”. 
 Según se cuenta el guarda  forestal de estos lares en su día bajo a Ixona para 
tomarse una jarra de vino y pasar un rato con sus vecinos. Despues se encamino de nuevo hacia la 
sierra, y una gran tormenta de nieve le atrapo  y el hombre que era un perfecto conocedor del 
terreno, no pudo escapar de aquella situación. La inscripción dice: Aquí yace Bernabé Laydalga año 
1985. 
 De ahí seguiremos pasando muy cerca del Pico Izartza, para descender hasta la 
aldea del mismo nombre y despues hasta Okina, que aunque pertenece al municipio de Bernedo 
esta bien distante y sin comunicación directa por carretera. 
 Al sur de la capital alavesa en encuentran Pagogan y San Cristóbal dos montes 
modestos enclavados dentro de los Gazteiz Mendiak, que recorreremos en esta ocasión. El primero 
con su buzón montañero en forma de seta del 16-11-1975 y un vértice geodésico  (mojón nº 420). 
El segundo con buzón montañero del 10-7-2006.  
 Más adelante abandonaremos la línea del cordal que continua hasta el Puerto de 
Vitoria, para girar hacia el norte en busca de la pequeña localidad de Mendiola que será nuestra 
meta. 
     
 ¡¡¡ Animo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 
 
                  Recorrido:Ixona-Mendiola 

Horario a emplear 5,20 horas 
Desnivel acumulado ascendente 945 metros 
Desnivel acumulado descendente 860 
Distancia horizontal a recorrer 20.140 m 

 
Medio 1 

 
Orientación 2 Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 
Lugar de salida Est. de Autobuses/Hotel Amara Plaza 
Hora de presentación 07:25 horas 
Hora de salida 07:30  horas 
Comida Rest. Alai 
Precio 20 euros 
                                       

    Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 10-4-2014 
 

Nota: a/Si no hubiese un mínimo de participantes la salida quedará anulada. 
b/Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, se haría la travesía el domingo. 

 
Las inscripciones se harán a las direcciones de correo, 

alahuerta@kutxabank.es/jlurretabizkaia@kutxabank.es  o teléfonos:  943-00.14.69 (Alberto 
Lahuerta-Consolidación y Costes-969)/943-00.12.36 (Lorenzo Urretabizkaia-Red Gipúzcoa-5700). 
A todos los que os apuntéis, se os entregará la documentación correspondiente sobre la excursión. 
Tras la comida, se celebrará el tradicional sorteo de diversos regalos entre todos los participantes.  
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