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Se avanza por la vega, rebasando campos de cultivo
durante 2 km hasta enlazar con la pista que proviene de una
cantera de áridos 14 prosiguiendo ya entre casas dispersas.
650 m tras allá se entronca con la carretera 15 del lago de
pesca Lejido. Al poco se rebasa el polideportivo y se llega a
la carretera que conduce a la general. Torcemos a la izquierda
remontando la calle Arrabal para finalizar en la plaza Samuel
Picaza.
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La vereda termina por entroncar con una pista 10
prosiguiendo el descenso a la izquierda durante unos 700 m
y alcanzar otra encrucijada donde se abandona para desviarse
por una senda que desciende a la derecha 11 y se interna
bajo el túnel del bujedo. Se prosigue durante 650 m hasta
desembocar en una campa sobre la que se eleva airosa la
Peña Inta. La senda da paso a un camino herboso que en 50
m confluye con otro proveniente de la derecha 12 a la altura
misma de la orilla del río Ega, continuando la marcha en
paralelo al cauce en el que medra un frondoso bosque de
aspecto selvático. Medio kilómetro más allá se enlaza con la
pista procedente de La Dormida 13 . Camino y río se aúnan
surcando un estrecho barranco entre paredones rocosos para
salir luego a terreno abierto con verdes praderas y encinas.
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El camino serpentea entre el encinar-quejigal con boj a
lo largo de un saliente con subidas y bajadas siguiendo una
vieja senda de carboneros durante 300 m y describe un fuerte
giro a la izquierda abandonando el rumbo 9 . Pocos metros
más allá se llega a un promontorio rocoso donde el bosque
se abre a la panorámica. La senda desciende decidida hacia
el valle siguiendo una abrupta trocha que nos hace perder
nivel rápidamente en brusco descenso, pasando junto a un
curioso quejigo. Al de 275 m encontramos la surgencia Fuente
de la Escalera.
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Al de 925 m se deja un desvío al frente torciendo a la
derecha por el camino principal. A lo largo de una recta de
570 m el camino nos va acercando a un monte en cuya ladera
sur afloran espolones calcáreos tapizados de encinar. La pista
bordea la vaguada de Valpedrosa bajo el Alto de la Cogolla,
objeto de otra ruta, y supera unos repechos. Tras 470 m
alcanza un claro orlado de encinas del que se da vista a la
sierra 7 y donde una rústica flecha marca el arranque al
miradero de Inta por una trocha a la izquierda que se interna
en la espesura y serpentea bajo el encinar. La senda va
perfilando un promontorio rocoso que se eleva como una
proa al valle de La Dormida dando vista a una grandiosa
panorámica de montañas y bosques de sublime belleza. Se
trata de uno de los más notables enclaves de Álava donde
hayedos y carrascales tapizan los barrancos de Foronda y la
Dormida que se abren a los pies de Costalera. El nombre de
la Dormida le viene dado por ser dormidero de torcazas.
Desandamos la senda hasta el claro para tomar otro camino

Tras faldear bajo hayedos manteniendo la constante
durante 900 m se desciende a una vaguada bajo la Peña los
Cencerros, dejando un camino que desciende a la izquierda,
por donde se interna la ruta de BTT. La nuestra prosigue a la
derecha ascendiendo 25 m para dejar al frente la abrupta
senda que asciende al Costalera 8 y torcer a la izquierda
para bordear un saliente donde se instaura el encinar. Se va
remontando la llamada Cuesta de Martín Gómez hasta
culminarla y descender. La trocha describe una pronunciada
curva a la izquierda para descender recto por una vaguada,
alcanzar tras 1 km la plataforma de una antigua carbonera
en un claro y torcer a la derecha para remontar la ladera
rumbo norte.
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El camino asciende 370 m serpenteando hasta tomar
una derivación más montaraz a la derecha 3 . Surca un ralo
pinar durante 650 m y se une a otra pista prosiguiendo a la
izquierda. El pinar va dando paso al encinar. Tras 50 m se
llega a otro cruce, torciendo ahora a la derecha 4 . El
naturalizado camino surca recios carrascales de gran belleza.
125 m más allá deja un camino a la izquierda que desciende
al merendero de Ibernalo. 130 m más arriba surge a la derecha
el camino viejo al portillo de Nazar 5 . Nuestra ruta prosigue
a la izquierda perfilando una vaguada bajo gigantescas
encinas. 100 m más allá, al pie de una colosal encina, se
desgaja a la izquierda el camino a la ermita de Ibernalo 6 .
Por la derecha desciende el de la Senda Ioar. La pista surca
enclaves de gran riqueza forestal.

a la izquierda. La vereda pronto nos introduce bajo el hayedo
con boj que se abre a tramos para ofrecernos magníficas
panorámicas del valle del Ega y la Sierra de Lokiz.
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KANPEZU. Plaza Samuel Picaza. Se sigue por la calle Juntas
Generales sobrepasando el frontón. Luego se cruza una
carretera prosiguiendo recto. Pronto el firme de hormigón
da paso a un camino terroso que avanza entre huertas, cruza
un pequeño canal de agua y vira a la derecha hasta entroncar
con una pista 1 por la que se continúa a la izquierda. En
la siguiente derivación se prosigue a la derecha y se remonta
una cuesta. Al nivelarse se deja un camino a la derecha
avanzando entre encinar por pista pedregosa. Poco más allá
se confluye con el trazado del GR-1 2 .

Rio Ega en uno de los tramos del recorrido
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Características: 12,3 Km / 405 m de desnivel / 3 h 30’
Descripción: Pocos lugares concitan la serena belleza
del Miradero de Inta, donde la montaña nos rinde toda
su grandiosidad en un entorno de recónditos parajes
y ocultas veredas que nos conducen por soberbios
bosques bajo los espolones del monte Costalera para
descender luego junto al río Ega y su notable bosque
de ribera
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