SIERRA DE ARALAR
En esta ocasión nos dirigimos a uno de los macizos karsticos más espactaculares
de la geografia vasca. Situado entre Guipuzcoa y Navarra, Aralar es referente de muchos
montañeros que al igual que nosotros se lanzan a caminar en busca de unas vistas y unos
lugares espectaculares. Como icono de la sierra tenemos el Larrunarri o Txindoki bien
conocido por la Fundación Estadio. Esta vez nos haremos con el Irumugarrieta en nustro
caminar de punta a punta de la sierra.
El día comenzará como siempre a las 7 horas enfrente del Estadio donde
cogeremos el autobús que nos llevará hasta el guardetxe situado alrededor de los 900
metros, donde comenzaremos a caminar. Continuaremos por las campas de Aralar
desde donde accederemos al camino de subida al monte Irumugarrieta, siendo este la
cota más alta de la salida con 1431m.
El descenso lo realizaremos próximos al Txindoki pasando por el valle de
Arritzaga, conocido por sus minas y sus restos glaciares. Continuaremos la marcha hasta
llegar al pueblo de Amezketa desde donde cogeremos el autobús de vuelta a Vitoria
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ikusgarrienetakoan murgilduko gara. Gipuzkoa eta Nafarroa artean kokatuta, Aralar
mendizale askoren abentura eta explorazio puntua bilakatu da. Gu haiek bezala bere
leku Eder eta izkutatu hoiek aurkitzera joango gara. Erreferente moduan Estadio
Fundazioarentzat ezaguna den Txindoki mendia daukagu, baina oraingo honetan
Irumugarrieta izango dugu helburu mendigunea puntaz punta gurutzatzeko xedean.
Egunak, beti bezala goizeko 7retan hasiko da Estadio aurrean, non, autobusa
hartuko dugu. Autobusez guardetxeraino hurbilduko gara, gure ibilaldia 900 metro
inguran hasteko. Aralarko zelaietatik igaroko gara Irumugarritaren igoera bidea topatu
arte, mendi hau izango dugu eguneko punturik altuena 1431 metroekin.
Txindokitik gertu egingo dugu behera, Arritzagako Aranetik hain zuzen, bertan
dauden meategiak eta glaziarren aztarnak ezagutzeko. Behera jarraituko dugu Amezketa
herrira heldu arte. Bertan, autobusa izango dugu zain Gasteizerako buelta egiteko.

