ANZOTIELLO (2.211 metros)
CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO
24 de junio de 2012

Datos de interés:


956 METROS DE DESNIVEL



12,5 KILÓMETROS



5:30 HORAS (IDA Y
VUELTA)

Inicio del recorrido Pista de Zuriza a Linza. En el primer desvío encontramos un cartel que indica el camino a Las Eras. Tras
recorrer unos pocos metros encontramos una barrera. Continuamos por la pista hasta encontrar tras una curva de izquierda unos hitos que indican el sendero por donde nos tenemos que desviar. Esta parte y hasta que salgamos del bosque es
una parte mal señalizada y donde puede resultar fácil perder el camino. El sendero es muy empinado. Hay que remontarlo hasta llegar a un desvío donde existe un gran árbol caído. A partir de este punto hay que tener siempre en cuenta
que debemos andar en paralelo y por el lado izquierdo (de subida) del río que desciende por el barranco de las Eras.
Perderse en este tramo es muy fácil.
Saldremos del bosque en un claro. La salida está identificada por un par de estacas que todavía continúan en pie de lo
que en su día debió ser un vallado.
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Andaremos a lo largo de esta zona herbosa en dirección al collado que tenemos enfrente, dejando la foto del Ezcaurre a nuestra espalda y la loma que nos separa del recorrido a los Gamueta a nuestra izquierda. Tras el collado encontramos otra zona herbosa (aquí podríamos conectar con el camino que lleva a la Plana de Diego). Desde aquí ya
se observa al fondo nuestro destino, con el Quimboa Alto enfrente y a su espalda Los Gamueta.
Seguimos camino por un lecho seco en constante subida hasta alcanzar otro collado a los pies del Mallo del Paco Gamueta.
Nos introducimos en una zona de kars hasta alcanzar el paso Anzotiello (donde conecta el itinerario que viene de
Oza). Torceremos hacia la izquierda. La parte inicial de la ascensión está bien señalizada. Tras superar una zona bastante empinada llegaremos a un collado, antesala del pico. Desde ahí por la cresta una tanto aérea hasta el pico (es
una gran laja con unos hitos en la punta:
La vuelta por el mismo camino o a través del itinerario que viene de las Foyas de Gamueta.

