ÁLAVA

Cantoblanco (1.009 mts.)
Continuando la divulgación de itinerarios de
nuestra provincia vamos
a reseñar una sencilla
pero atractiva excursión
que culmina en la cumbre
de CANTOBLANCO. En
la Lista Oficial de Montes
aparece indicando la subida desde Escota, puesto que es su pueblo
más cercano, pero puede ascenderse indistintamente de este pueblo, de Ormijana, de
Poves o Salinas de Anana, eligiendo para
nuestra reseña Poves, puesto que lo consideramos su acceso ideal, fácil camino, suave
pendiente y bellos parajes.
Poves se encuentra a 21 kms. de Vitoria
por carretera, cuenta con estación de F. C. a
15 kms. de Miranda de Ebro y está bañado
por el río Bayas.
Situados en este pueblecito tomaremos el
camino que se inicia por debajo de su diminuto cementerio elevado en un altozano y
que lo circunda por la izquierda en amplia
revuelta hasta confluenciar con otro camino
que, a su vez, bordea el altozano por la
derecha.
En esta confluencia abandonaremos el
marcado camino que conduce a los pueblos
de Arbigano y Basquiñuelas y seguiremos
un sendero que nos lleva a unas tierras de
labor que bordeamos por su parte elevada,
nuestra izquierda, y donde tropezaremos con
una escasa fuentecilla —Fuente Pudia— que
a juzgar por su caudal se secará, sin duda,
en verano.
Al final de la pieza aparece de nuevo el
pedregoso camino que va remontando una
serie de lomas y discurriendo por entre añoso
pinar natural de mediana altura, entremezclado con abundante enebro. La dirección a
seguir será siempre Noroeste clarísima y a
la hora de caminar por este bosque deberemos descender escasos metros para alcanzar
un pequeño raso denominado Somo, iniciando
a su final de nuevo la subida por entre bosque
que remontaremos y al culminarla habremos

alcanzado la elevación denominada Basquiñuelas que aparece en la Lista Oficial, pero
que se ha solicitado su supresión por no reunir las condiciones mínimas para ser considerado cima para nuestro deporte. Invertiremos
desde Somo de 15 a 20 minutos.
En este punto desaparecen los pinos para
dar paso a otra serie de peladas lomas cuyo
final o punto más elevado es la cumbre de
Cantoblanco pudiendo seguir para alcanzarla
todo el lomo de estas elevaciones o bien
tomar un marcado sendero que a media ladera
por su cara N. va ascendiendo hacia la cima
llevándonos su recorrido unos tres cuartos
de hora.
La vista desde este no muy elevado monte
es expléndida, si bien hacia el N. queda
limitada por la pequeña sierra cuyas principales cotas son Qoterillo o Cotorrillo y Crucijadas, que forman por su cara N. las paredes del atractivo Valle de Cuartango, pero
en cambio por sus otras direcciones domina
los numerosos riscos de Sobrón y Sierra
Arcena que sirve de límite con Burgos, así
como también apreciaremos los Montes
Obarenes con su grandioso Umión cercano
a nosotros.
Como complemento de esta excursión el
descenso puede hacerse a Salinas de Anana,
que tenemos en franca dirección S., para lo
que comenzaremos a descender inclinándonos en principio hacia el O. hasta alcanzar
el camino de Barrio a Salinas que ya no
abandonaremos hasta alcanzar este pueblo
invirtiendo en cómodo descenso como una
hora y media.
La visita a Salinas de Anana puede constituir un atractivo más de esta zona, puesto
que la explotación de sal en sus típicas
eras no puede ser más curiosa en nuestra
Región.
Aprovechando el agua salida de un abundante manantial han convertido un amplio
barranco en una serie interminable de eras
aprovechando todos los planos y todos los
rincones, que, contempladas desde la altura
dan la sensación de un colosal anfiteatro
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romano en el que la nota blanca y brillante
de la sal desecada contrasta fuertemente con
el verde oscuro de los cerros que las rodea.
Salinas de Anana conserva todavía la
prestancia de su antiguo señorío y riqueza,
siendo de admirar la imagen de la Virgen de
Villacones, cuyo origen no está del todo claro
si bien data de los siglos XII o XIII. Falta
únicamente entre las joyas de su Parroquia

un tríptico que por su gran valor se guarda
y contempla en nuestro Museo de Álava.
Todo esto hace que sea un punto ideal de
terminación de la excursión que hoy reseñamos y donde puede recogernos el autocar,
que normalmente se organizan para las excursiones, puesto que dista solamente 8 kms.
del punto de iniciación indicado.
MONT-ARAZ.

