6. CAMPA (75 min)
Este tramo del marojal (Quercus pyrenaica) es el que reviste mayor
dificultad. Deberemos estar atentos siguiendo los puntos amarillos, para continuar el sendero que nos dirige descendiendo ligeramente hacia la derecha a una pequeña campa. Una vez en ella,
deberemos tomar el camino marcado que surge a la izquierda
y nos llevará a una nueva repoblación de abetos muy sombría.

Parque Natural de Gorbeia
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Trayecto: Circular
Longitud: 7.000 m
Dificultad: Media-Baja
Tiempo estimado: 105 min
Desnivel de subida: 200 m

7. REPOBLACIÓN (80 min)
Al salir de la repoblación elegiremos el camino de la izquierda pasando una valla. Por este
camino ancho y sin dificultad,
descenderemos durante unos
15 min rodeados de diferentes
tipos de roble: marojo, albar
(Quercus petrae), pedunculado (Quercus robur) y americano
(Quercus rubra).

Alternativa (20 min): Si todavía no estamos muy cansados,
podremos evitar el tramo asfaltado tomando el camino de la
izquierda en el último cruce antes de la carretera. Seguiremos
unos minutos por el camino principal, en el primer cruce tomaremos una senda más estrecha entre dos vallas salpicada de
antiguos muros y castaños. Al final, cruzaremos por el paso de
una valla (la segunda que veremos) y seguidamente vadearemos
el arroyo utilizando las piedras. Giraremos a la derecha y ascenderemos entre marojos jóvenes hasta llegar a un camino que
desciende hasta el parking. Esta opción, aunque más atractiva,
reviste algo más de dificultad.

Recorrido circular
CÓMO LLEGAR
Desde la localidad de Sarria, junto a la iglesia,
parte una carretera que termina en
el aparcamiento de la Casa del Parque desde
donde iniciaremos nuestro recorrido.

CASA DEL PARQUE - PARKETXEA
01139 Sarria - ÁLAVA
Tel. (34) 945 43 07 09
parquegorbeia@parques.alava.net

Txintxularra
Lege Gordailua • Depósito Legal: VI-479/13.

Este camino termina en la carretera de acceso a la Casa
del Parque, desde donde continuaremos durante otros 15
minutos hacia la izquierda
hasta llegar al parking.

1. CASA DEL PARQUE (0 min)

3. BIFURCACIÓN (45 min)

El recorrido comienza en la caseta de madera situada a la entrada
al parking. Encontraremos aquí un poste direccional del Parque
que nos indica:

Dejando el hayedo atrás y tras llanear unos 10 minutos, nos
toparemos con una bifurcación en la que hay una baliza de madera con un punto amarillo indicando dirección “Txintxularra”.

A SENDA ALTUBE BIDERA 35’/ LEKANDAI - 2 km

Pero estos no son los únicos atractivos que alberga este monte
ya que podremos descubrir restos de trincheras de la Guerra Civil
incluyendo un nido de ametralladoras.
LAS TRINCHERAS DE TXINTXULARRA
Continuaremos por este camino siguiendo los puntos amarillos
que encontraremos en los cruces dudosos e ignorando las marcas rojas y blancas del GR-232. Ascenderemos gradualmente
entre plantaciones mixtas de pino laricio (Pinus nigra) y abeto de
Douglas (Pseudotsuga menziesii).

Deberemos tomar el sendero que asciende a la izquierda hasta llegar a un cruce de cuatro caminos junto a una repoblación
de pino radiata (Pinus radiata), donde también veremos el mojón
“734-dehesas”.

2. CONEXIÓN
SENDA ALTUBE
(35 min)

Continuaremos recto, siguiendo el sendero que discurre junto a
la valla y dejándola a nuestra derecha hasta encontrar un hito de
piedras que nos desviará a la derecha. De esta manera alcanzaremos la cima del monte Txintxularra.

Llegaremos a la unión con
la Senda “Altube” donde encontraremos un nuevo poste
direccional. Seguiremos dirección “Altube” disfrutando
de una pequeña parte del
extenso hayedo del mismo
nombre.

4. TXINTXULARRA (50 min)
Este monte, pese a no ser de gran altitud (845 m) nos ofrecerá
una bonita panorámica de las Peñas de Oro, Sierra Brava de Badaya y Guibijo. Txintxularra también tiene dos buzones montañeros
y un vértice geodésico.

Estas posiciones de Txintxularra, al igual que
las del Berretín, formaban parte del dispositivo defensivo
de las tropas franquistas establecido en el Norte de Álava
durante la Guerra Civil. Se estableció en el verano de 1936
hasta la primavera de 1937, con la debacle del
“Ejército de Euzkadi”.

Para iniciar nuestro descenso deberemos volver sobre nuestros
pasos hasta la esquina de la repoblación (mojón “734-dehesas”)
y continuar el sendero hacia la derecha.
Tras descender unos 10 min por la senda dejando Txintxularra a
la derecha y pasar por una zona más abierta en la que podremos
disfrutar de una panorámica del Gorbeia, nos adentraremos en
una repoblación de pino laricio. En ella podremos ver los restos
de un aprovechamiento de madera que se ha llevado a cabo
recientemente.

5. VALLA DE MADERA (65 min)
Una vez dentro nos cruzaremos con un nuevo
camino y giraremos a
la izquierda. Si avanzamos, dejaremos la
plantación de conífera
a nuestra izquierda y
llegaremos a una pequeña campa y una
convergencia de vallas
que saltaremos por el
paso habilitado de la
foto.
Continuaremos el sendero dejando la valla a nuestra izquierda.
Pasados unos minutos, el sendero se separará de la misma y
nos adentraremos en un hermoso bosque de árboles trasmochos de apariencia fantasmagórica.
La técnica del trasmochado consistía en
cortar total o parcialmente la rama principal del árbol (generalmente robles o hayas)
a dos o tres metros
de altura provocando
así que se generasen
más ramas. Éstas se
podaban cíclicamente obteniendo carbón
para uso doméstico,
ferrerías y también madera para la construcción, sin necesidad de
talar el árbol entero.
Esta técnica se mantuvo hasta hace unos
60 años.

