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Illon ( 1.283 m )
Monte:

Illon

Sierra:

Illon

Altitud:

1.283 m

Prominencia: 196 m

Situación:

30T 653954 4728249

Geo:

Mapa:

Navascués

Notas:

Cima Principal ( Cat.: 1 ). Límites: Esta cumbre no establece Ninguno.

42º41'25,98''N 1º07'14,53''W

(27-8) (143)

javi

Esta cumbre toma su nombre de la sierra en la que se enclava : La Sierra de Illon por encima del valle de Romanzado ( Urraul Ekialdekoa ). Esta
sierra se halla perfectamente limitada entre los ríos Saraitzu, al Oeste, y Ezka, al Este. El primero ha socabado la foz de Aspurtz o Aspurgi, mientras
que el segundo ha labrado la profunda foz de Las Botxuelas, verdadero ateas del valle de Erronkari, sobre la cumbre más elevada de la sierra : Ollate
o Borregil ( 1.420 m ).

La cumbre es una alargada cresta rocosa cerrada por la vegetación en su vertiente Norte, mientras que en la vertiente Sur presenta un corte vertical.
Debido a que la cresta se mantiene por encima de los 1.260 metros a lo largo de más de un kilómetros puede resultar complicado alcanzar el punto
más elevado, máxime cuando la cima se halla cubierta por el matorral. Unicamente un montón de piedras ha señalizado esta cumbre.

Desde Bigotzari/Biguezal ( 817 m ) se toma rumbo al depósito de aguas. Una vez aquí podemos subir de frente o por la pista de la derecha para
enlazar con una camino en la parte superior que nos llevará al dolmen de Faulos ( 1.050 m ). Desde aquí se contempla la ermita de San Kiriko ( 1.172
m ) sobre nuestras cabezas. Un pequeño descenso hacia la derecha y remontamos un vallecito hasta el collado de Faulos ( 1.110 m ). Aquí se inicia
la subida a San Kiriko ( 1.172 m ). No obstante seguimos de frente. Una estrecha senda sigue hacia el Este dejando a la derecha la cumbre de Illon (
1.283 m ) para alcanzar los rasos del portillo de Ollate ( 1.076 m ). A este lugar se puede llegar desde La Tejería ( 820 m ), entre los Km.11 y 12 de la
carretera a Gazteluberri. Un poste indicador señala este importante camino que forma parte de la Cañada Real de Los Roncaleses ( G.R. 13 ). Hay
que tomar ese camino para situarnos en el llamado raso de El Abete ( 1.215 m ), bajo la cumbre. Abandonamos la senda al portillo de Ollate y
subimos hacia el Sur como bien podamos hacia el corte de la sierra buscando su punto más elevado.

Accesos : Bigotzari ( 2h ).
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