
País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio: Parzoneria Araba – Gipuzkoa 

Zona megalítica (01): Aitzkorri–Urbia Tipo de monumento (03): Círculo Nº. (06): Bolaleku  Hilharriak: 20-01-03-06

COORDENADAS: Hoja 113 – I (Ozaeta). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.801, Y: 4.756.245, Z: 1.182. European 1979.
Hoja 113 – I (Ozaeta). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.698, Y: 4.756.036, Z: 1.182. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sureste de barrio de Arantzazu, al noroeste de la majada de Lazkaolatza, al sureste del monte Zabalaitz.

ACCESO: Desde la población de Arantzazu ascender hasta las campas de Urbia. Una vez allí seguir por la pista que con rumbo sur se dirige
hacia Zalduondo. Se pasa cerca de los dólmenes de Pagobakoitza y Kalparmuñobarrena. Seguir un poco más hacia arriba y cuando
la pista dobla a la izquierda tenemos que subir hacia la pequeña elevación que tenemos enfrente; este círculo está en la parte
izquierda sin llegar a ser todavía la parte alta por muy poco, estando en terreno inclinado, a unos cincuenta metros al sur de un
túmulo bastante arrasado que hay en la parte más alta de esta loma.

DESCRIPCIÓN: Círculo. Situado en un terreno inclinado de una pequeña cota, cerca de la zona rocosa, en terreno de pastizales. 
El círculo mide 7m de diámetro, está formado por grandes bloques de caliza por el arco occidental, siendo más pequeños por el resto,
estando enterrados parte de ellos por la zona sur hacia el este. Está compuesto por al menos 21 testigos visibles y algunos más que
se hallan enterrados. En el interior del círculo hay una piedra grande situada del centro hacia el este.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi y Karmele Manzanas Hidalgo, el 12 de julio de 1.992.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: Inédito.
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