
MONTE ANBOTO 1331 m 

Esta vez la Fundación Estadio se lanza a la conquista de uno de los tres grandes 

de Euskadi, el cual, junto con el Gorbea y el Aizkorri conforman el techo montañero. Por 

su carácter alpino es temido por algunos montañeros y amado por otros, podría 

considerarse uno de los montes vascos más técnicos por cualquiera de sus ascensiones. 

Para realizar una bonita ascensión y una jornada agradable, ascenderemos por 

el alto de Urkiola, el cual nos sitúa a una cota de 600 metros. El total de la salida es de 

unos 700 metros de desnivel ya que la cumbre está a unos 1331 metros de altura. 

Elegimos la ruta menos técnica pero no por ello menos bonita que el resto. Una vez en 

la cumbre y después de disfrutar de las espectaculares vistas del Parque Natural de 

Urkiola, pasearemos por los hayedos transformados por los hombres para sacar carbón. 

El descenso lo realizaremos por la cara Sur-este por Zabalaundi entre los montes 

Ipizte y Orisol. Continuaremos la marcha hasta llegar al pueblo de Ibarra en el valle 

alavés de Aramaio donde cogeremos el autobús. 

 

ANBOTO MENDIA 1331 m 

 Estadio Fundazioa Euskadiko hiru handietako baten gailurra menderatzera doa, 

Gorbeia eta Aizkorrirekin batera punturik altuena izanik. Bere igoera alpinoengatik 

mendizale askoren ametsgaiztoa eta maitale bihurtu da. Euskal mendietatik 

teknikoenetakoa daukagu Anboto, non igoera guztietatik zailtasunak agertzen dira. 

 Igoera politaz eta egun apartaz gozatzeko, Urkiolako portutik hasiko dugu 

ibilbidea, non, 600 metrotan egongo gara. Beraz, gailurra 1331 metrotara dagoenez 

irteeraren desnivel osoa 700 metrotakoa izango da. Behin gailurrean eta Urkiolako 

Parkeko ikuspegi zoragarriez gozatu eta gero, gizakiak ikatza ateratzeko eraldatutako 

pagadietatik pasatuko gara. 

 Jeitsiera hego-ekialdeko aurpegitik egingo dugu, Zabalaunditik Ipizte eta Orisol 

mendien artean. Ibilbide hau jarraituz Ibarra herrira helduko gara, non, autobusa 

egongo da gure zain. Herri hau Aramaioko bailaran aurkitzen da. 

 


