ROAD BOOK LA FUGA TRAIL
Sección Ezkaba-Olave
Distancia 13,7 kilómetros
Desnivel positivo 302 m.
Desnivel negativo 712m

Estamos ante los primeros kilómetros de nuestra prueba. Unos kilómetros en claro descenso salpicados de alguna cómoda subida.
Posiblemente es el tramo menos vistoso debido a su transito por pistas y caminos muy
transitados cercanos a la ciudad que junto a su orientación Norte favorece la formación de
barro.
Salimos desde la cima de Ezkaba y enseguida giraremos a nuestra izquierda bordeando la
parte norte del Fuerte Alfonso XII.
Comenzaremos el descenso a nuestra derecha abandonando el sendero por el que veníamos al kilometro de iniciar la prueba.
En breve volveremos a girar a mano derecha para transitar por la embarrada pista de
descenso de la cara norte. PRECAUCION, atravesamos dos pasos canadienses.
Continuaremos por la pista hasta el kilometro 2,8 donde giraremos a nuestra izquierda
dirección al pueblo de Garrués.
Cruzaremos el pueblo y enseguida tomaremos un desvío a mano izquierda para abandonar
el pueblo hasta llegar en el kilometro 4 a su cementerio, el cual lo dejaremos a nuestra
derecha.
En un kilometro llegamos a la población de Orrio. PRECAUCIÓN, atravesamos carretera.
Ascendemos entre las casas del pueblo y tomaremos una pista de cemento a la derecha de
la iglesia.
En el kilometro 6 nos desviaremos a mano derecha para acometer una subida que nos
lleva a un pequeño raso hasta el kilometro 7,5 donde continuaremos en pequeño descenso
por nuestra derecha para inmediatamente desviarnos a mano izquierda.
En este tramo cruzaremos varias puertas o vallas de ganado, por favor, las dejaremos
cerradas al pasar.
La pista es en claro descenso y en el kilometro 8,5 continuaremos por la derecha hasta el
kilometro 11 donde abandonaremos la pista y tomaremos a nuestra izquierda el Camino de
Santiago Baztanés que viene desde la localidad de Baiona.
Este tramo tendremos el Rio Ultzama a nuestra derecha.
En el kilometro 11,4 tomaremos el desvío de nuestra izquierda que sigue siendo Camino de
Santiago y en un kilometro mas tomaremos camino a mano derecha que en breve nos lleva
a la población de Olaiz.
Atravesamos el pueblo y en la ultima casa giraremos a mano derecha descendiendo un
poco hasta tomar a nuestra izquierda una pista de cemento blanca que tras cruzar una
carretera nos volverá a depositar a la carretera por la cual transitaremos hasta llegar a nuestro primer avituallamiento en Olave.
PRECAUCIÓN, cruzamos carretera antes del avituallamiento.

