
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Usetxi (Esteribar)

Zona megalítica (24): Anue – Esteribar Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (13): Nombre: Alika Hilharriak: 31-24-01-13

COORDENADAS: Mapa 115–II (Olagüe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 619.934, Y: 4.757.428, Z: 808. European 1979.
Mapa 115–II (Olagüe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 619.831, Y: 4.757.219, Z: 808. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Usetxi, al oeste de la población de Urtasun, al oeste de la pradera de Iturzulogain.

ACCESO: Desde la parte media de la población de Usetxi parte una pista hacia la derecha (noreste) donde a unos trescientos metros tenemos
que pasar por una langa y continuar por una pista que sin apenas desnivel nos lleva durante un kilómetro hasta la zona del mirador
de Usetxi. Tenemos que pasar al lado izquierdo de la alambrada para poder ver y disfrutar de este monumento y sus vistas.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno bastante llano menos por el lado norte, donde solo crece la fina hierba, totalmente libre de arbolado.
Está algo violado en su parte central y hacia el este, da la sensación de que no ha sido mucho lo que se ha quitado de la capa
superior por lo que se podría asegurar que está bastante intacto y puede conservar tanto la estructura funeraria como su ajuar.
Tiene un túmulo que mide 16m de diámetro y alcanza 0,80m de altura por todos los lados excepto por el lado norte donde debido a la
inclinación del terreno podría alcanzar algo más de 1,50m de alto, que se confirmará cuando se excave el monumento.
Materiales: calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Julio Asunción Higuera, el 15 de noviembre de 2.017. No se ha practicado excavación.
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