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HUETO ARRIBA-LETONA
GR-25 Vuelta a la Llanada (12. Etapa)
Hueto arriba-Letona 12,5 Km.
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Encuadre geográfico
Este recorrido transcurre por las faldas de la sierra Badaya y enlaza con la sierra de Arrato. Se trata
de una zona protegida de los vientos y de los frentes húmedos del Norte, y dentro de lo húmeda que
es la Llanada la zona más seca. Nuestro recorrido rodea la sierra valiéndose de los caminos y sendas
usadas por tractores y el ganado, casi en todo momento limitantes con los campos de cultivo. La
sierra Badaia presenta unos perfiles alomados en su vertiente este y alcanza una altura máxima de
1.042 metros en Oteros en el suroeste. Hacia el noreste los relieves van descendiendo y se confunde
con la sierra de Arrato. Cerca de dos de sus cumbres transcurre la parte final de nuestro recorrido;
Armikelo (887 m.) y Amaritu (787 m.). Ambas sierras comparten el mismo tipo de rocas; las duras
calizas.
De estas sierras bajas diferentes arroyos que se secan en verano, siendo el más conocido el del
barranco de Oka. Por las proximidades de Apodaka veremos también el río Zaia-Subialde que
procedente de los embalses del Gorbea, cruza casi siempre seco la autovía a Bilbao y luego renace
en diferentes puntos según el caudal que lleve. Este entorno de Badaia (desde Apodaka hasta Los
Huetos) ha sido objeto de numerosos estudios hidrogeológicos por el sorprendente e intrincado
sistema de conexión fluvial que sigue aún apasionando a los geólogos.
Los terrenos que atravesaremos pertenecen a los términos municipales de Vitoria-Gasteiz y Zigoitia
(Apodaka y Letona).
Vegetación y fauna
La vegetación está dominada en su totalidad por un bosque; el encinar. Un encinar sin embargo que
nada tiene que ver con las extensas dehesas extremeñas. Es este un encinar cerrado donde el jabalí
es el rey y donde los zorzales y numerosas aves descansan a sus anchas. Donde la encina
desaparece se asoma la dura piedra que nos recuerda las increíbles facultades de este árbol para
habitar en ambientes tan hostiles como este.
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RECORRIDO
0 Km. / 0 h. 0’ .HUETO ARRIBA. Situados en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de
Hueto Arriba tomaremos el camino marcado que tras transcurrir flanqueado por varios muros bajos
se interna en el encinar por una pista amplia.
0,5 Km. / 0 h. 15’ Cuando la pista toma un giro de 90º deberemos abandonarla y seguir por un
sendero estrecho en el que la vegetación hace casi un túnel en torno a él. Enseguida se hace más
amplio y aparecerá un puente y un portillo que deberemos atravesar.

1,20 Km. / 0 h. 37’ Llegaremos a un cruce de caminos en el que las señales del GR nos indican la
posibilidad de bajar a Martioda. Nosotros seguiremos en la misma dirección por el camino que está
más cercano al muro de piedra. Continuando por este camino, cruzaremos un cauce seco. En breve
aparecen unas señales que esta vez nos indican el camino a Ullibarri Viña y la distancia a Artaza
(nuestra dirección). Seguiremos caminando por una senda en la que el suelo son losas de caliza. En
nuestro caminar aparecerá el aeropuerto y en el fondo la capital alavesa.
4,5 Km. / 1 h. 15’ Cruce de Mandojana. En este lugar nos toparemos con una pista de hormigón
que procedente de Mandojana se dirige hacia una pequeña estación de AMVISA y el monte.
Nosotros ascenderemos apenas 20 metros y tomaremos un sendero herboso a la derecha. Este
sendero presenta unas fuertes rampas para bordear una finca, no obstante se trata de una ascensión
brevísima. Seguiremos por el límite del bosque observando el aeropuerto y la zona oeste de
Vitoria-Gasteiz.
6 Km. / 1 h. 45’ El GR no contempla la entrada en Legarda, por lo que tenemos dos opciones;
entrar al pueblo para visitarlo y luego retomar el GR por la carretera que va de la iglesia hacia el
monte recto hacia arriba o bien teniendo cuidado de no perder el GR siguiendo las marcas por la
zona alta del pueblo. En Legarda hay fuente y los restos de alguna ermita. El camino nos dirige sin
pérdida a Artaza.
7 Km. / 2 h. 03’ Llegaremos al pueblo de Artaza, con iglesia y fuente. Nuestro camino se dirige
hacia abajo. Al llegar a la casa con la inscripción Etxe ama giraremos a la izquierda y seguiremos la
pista. Esta pista conduce a una explotación ganadera vallada que bordearemos durante bastes
metros.
8 Km. / 2 h. 20’ Abandonamos la pista y ascendemos por un difuso camino sobre lastras de
caliza. Este camino va cambiando su fisonomía hasta convertirse un agradable sendero que sigue el
río Zaia
9 Km. / 2 h. 40’ Entramos prácticamente en Apodaka. Justo antes de cruzar el río tomaremos el
camino que nos conduce al alto desde el que se observa el pueblo. Descenderemos por el camino
de la derecha hasta llegar a algunas viviendas. A la izquierda de estas se encuentra la valla metálica
que nos abre el camino a Letona. Tras un ascenso prolongado y un pequeño descenso llegamos a
un cruce de caminos en el que aparecen la derivación a Amaritu y Armikelo a la izquierda y el GR
a la derecha. Seguiremos por éste último, cruzaremos la valla metálica y seguiremos paralelos al río.
Finalmente llegaremos a una caseta metálica que dejaremos a la derecha y abandonaremos el
barranco Zarandona. En seguida tomaremos la pista que hacia la izquierda se dirige a Letona.
12,4 Km. / 3 h. 45’ Llegaremos a Letona.
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OTO GOIKOA-LETONA
GR-25 Lautadako itzulia (12. etapa)
Hueto arriba-Letona 12,5 Km.
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Kokapena
Ibilbide honek Badaia mendilerroa Arratoko mendizerrarekin lotzen du, beheko magaletaik. Iparreko
haize hotz eta euritsuengandik babestuta, Lautadako eremurik lehorrenetakoa da. Gure ibilbideak
mendizerrak inguratzen ditu aberrek eta traktoreek erabiltzen dituzten bideez baliatuz, ia une oro lur
sailekin muga egiten dituztenak. Badaia mendilerroak Ekialdeko muturrean aldapa leunak aurkezten
ditu eta Oteros mendian, hego ekialdean dago bere gailurrik altuena (1.042 m.).
Iparmendebalderantz erliebea jaisten doa eta Arrato mendizerrarekin nahasten da. Haren bi
gailurretatik gertu pasatuko gara Armikelo (887 m.) eta Amaritu (787 m.). Bi mendilerrook harri
mota berdinak dauzkate; kareharri gogorrak.
Mendizera hauetatik erreka batzuk jeisten dira. Gehienak udan lehortzen dira, ezagunena Okako
aitzartea izanik. Apodaka inguruan Zaia-Subialde ibaia ikusiko dugu. Gorbeiako urtegietatik dator eta
Bilborako autobidea lehor gurutzatzen du gehienetan, zenbait tokitan hala ere beragertzen da.
Badaiako iguruak oso ikertuta egon ohi dira (Apodakatik Otoetaraino), kobazuloetan erreka sistema
harrigarri eta ulertezina dela eta, geologoak txoratzen dituena.
Zeharkatuko ditugun lurrak Vitoria-Gasteiz eta Zigoitiako udalbarrutietakoak dira.
Landaretza eta fauna
Landaretzan gailentzen da, dudarik gabe, artadia. Artadi honek ez du zerikusirik Extremadurako
larreetakoarekin. Artadi itxia da hau, non basurdea erregea bait den eta zozoak eta birigarroak lasai
bizi diren. Artea desagertzen den tokietan kareharrizko harritzarrak agertzen dira eta horrelako
tokietan bizitzeko arteak dituen ahalmen izugarriak gogorazten digute.
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IBILBIDEA
0 Km. / 0 h. 0’ . OTO GOIKOA. Oto Goikoa herriko Ama Gurearen Jaiotze elizatik marka argiak
dituen bidea hartuko dugu. Hasiera batean etxe batzuen harresi txikien artean, gero pista batetik
artadian barneratzeko.
0,5 Km. / 0 h. 15’ Pistak 90ºko bihurgunea ematean, utzi beharko dugu. Zuzen jarraituko dugu
landaretzak inguratuta zidor estu batetik. Berehala zabalduko da eta zubia eta burnizko atea
gurutzatu beharko ditugu.
1,20 Km. / 0 h. 37’ Martiodarako bidea markatuta agertzen den bidegurutzera iritsiko gara. Guk
zuzen jarraituko dugu lursailak eta basoa bereizten duen harresitik gertuen dagoen pistatik. Metro
batzuk aurrerago erreka baten ubide lehorra zeharkatuko dugu. Handik gutxira Ullibarri Ibiñarako
bidea erakusten digun seiñalea agertuko da. Seinal horietan ere Artazarako aldea adierazita
agertzen da. Artazarako bidea jarraituz eta kareharrizko soilua zapalduz gure eskubitara zabalduko
da Forondako aireportuaren ikuspegia, Arabako hiriburua atzean duelarik.

4,5 Km. / 1 h. 15’ Mandojanako gurutzea. Toki honetan Mandojanatik gora, AMVISAko
etxetxorantz eta mendirantz doan pistarekin topo egingo dugu. 20 metro eskas igoko dugu eta gero
eskubiko bidexka belartsuan satuko gara. Bidexkak berehala aldapa gogor bat erakutsiko digu,
gogorra baina oso laburra. Basoa eta lursailen arteko mugatik jarraituko dugu aireportua eta
Vitoria-Gasteizko Mendebaldea ikusten.
6 Km. / 1 h. 45’
GR-ren markek Legardako goikaldetik eramaten gaituzte. Aukera hori har
dezakegu edo herrira jaitsi, baseliza entzeko eraikuntza, eliza, eta iturria bisitatu gero GR berriro
hartzeko. Elizatik gora, lehengo errepidetik eta gero pista batetik 5 minututan hartuko dugu berriro.
Bideak Artazara eramango gaitu.

7 Km. / 2 h. 03’ Eliza eta iturria duen Artazara iritsiko gara. Iritsi eta beherako bidea hartuko
dugu. "Etxe Ama" hitzak dituen etxera heltzean ezkerretara egingo dugu pista zabal batetik. Pista
abel ustiategi batera doa eta metro askoz bere ertzetik joango gara.
8 Km. / 2 h. 20’ Pista utziko dugu eta kare harlauzazko zehaztugabeko bide batetik igotzen hasiko
gara. Bere itxura aldatzen hasiko da Zaia erreka inguratzen duen zidor atsegina bihurtu arte.
9 Km. / 2 h. 40’ Ia Apodakan sartuko gara. Ibaia zeharkatu baino lehen gora eramango gaituen
bidexka hartuko dugu. Eskubitarantz jeitsiko gara etxebizitza batzuen albora iritsi arte. Ezkerretara
Letonarako bidea irekitzen digun burnizko atea dago. Igotze luze samar baten ondoren eta gero
pixka bat jeitsi ondoren bidegurutze batera iritsiko gara, ezkerretara Armikelo eta Amariturako
desbideraketa eta eskubitara GR. Azken hau jarraituz burnizko hesia gurutzatuko dugu eta errekaren
albotik jarraituko dugu. Azkenik metalezko etxetxo bat eskubitara utziko dugu eta Zarandona
aitzartea abandonatuz Letonara ezkerretarantz doan pista hartuko dugu.
12,4 Km. / 3 h. 45’ Letonara iritsiko gara.

