Fecha:

7 de Junio del 2009
Pirámide de Andarto

Menditxiki

Participantes:
Itziar, Carlos y María
Isa
José
Mª José y Nerea
Luis y Markel
Carmen, Adrián y Cesar

Tiempo: bueno, parecía que iba a llover, pero nos respeto.
Observaciones: Íbamos pocos, pero disfrutamos.

Yo me quede a poco de la cima porque el terreno karkasico me daba miedo, sacando fotos del
paisaje, de quien subía y bajaba y del lugar donde pensábamos comer.

Hicieron fuego los niños con Isa y Carlos. Para Cesar, amigo de Adrián, era su primera ruta y se
porto como un campeón.

Teníamos una maravillosa fotógrafa, también el paisaje y la compañía.

Cuando bajábamos, al fondo la Pirámide de Andarto.

Ruta:
ANDARTO (1.076 M).

La pirámide de Andarto
Ascensión desde Araotz a este pico escondido pero espectacular de la sierra de Zaraia
El gran complejo kárstico de la sierra de Zaraia tiene en su extremo sureste una pirámide caliza casi
perfecta, el Andarto.
El gran complejo kárstico de la sierra de Zaraia tiene en su extremo sureste una pirámide caliza casi
perfecta, el Andarto. Se trata de una atractiva y esbelta montaña que supera por poco los mil metros
de altitud y se eleva sobre la depresión de Degurixa. Sin embargo, su situación, encajonada entre
sus hermanos mayores de macizo (Aranguren o Aitzgorri) y sus vecinos de Elgea (Mugarriluce y
Aumategi) le impiden destacar en el horizonte como se merece y le condenan a un inmerecido
anonimato. El recorrido que sigue esta ruta está plagado de hayedos y valles espectaculares.
Por si fuera poco el interés que encierra en sí misma esta montaña, su ascensión desde Araotz nos
descubre este recóndito y espectacular valle y nos acerca a hayedos centenarios y sorprendentes
valles kársticos. En Araotz, donde podemos dejar el coche junto al frontón (0h.00') hay que
remontar la carretera hasta el último caserío (Aizkorbe), donde el asfalto deja paso al barro.
Seguimos el camino de la izquierda (S), que discurre en los primeros metros entre muros. Un cartel
nos confirma a los pocos metros que vamos en la buena dirección. En los siguiente minutos de
marcha encontraremos dos bifurcaciones, en la primero seguiremos a la derecha y en la segundo, a
la izquierda, para ganar altura suavemente por un amplio sendero hasta cruzar una pista forestal
(0h.25').
Andarto Txiki
Seguimos la senda, que discurre entre viejas hayas, y enseguida llegamos a un rellano herboso, un
espléndido mirador al valle de Araotz y al espectacular perfil de la sierra de Aloña. Tras disfrutar de
las vistas continuamos continuamos nuestro camino y a los pocos metros desembocamos en una
pista (0h.30') que debemos ascender (derecha) hasta salir a otra a los pies del Andarto Txiki (0h.45')
y con la imponente pirámide del Andarto ya bien visible. Pero aún queda un rato para adentrarnos
en su laberinto kárstico. Su mejor vía de acceso discurre por la cresta sur, así que hacia ella nos
dirigimos por la pista.
Llaneamos primeros y luego ganamos altura con suavidad hasta un cruce en el hayedo (0h.55'),
donde continuamos por la pista de la derecha, que pronto se convierte en un sendero a medida que
asciende. Al principio de un tramo que llanea torcemos a la derecha y afrontamos por fin la
pirámide caliza por un empinado sendero, tapizado por la hojarasca de las hayas hasta el collado de
Ezate (1h.12').
Las marcas de pintura y los cairns serán en este tramos y hasta la cumbre unos compañeros tan
inseparables como agradecidos. Alcanzado el collado, sólo queda el tramo final de la pirámide, se
asciende por su pared suroeste, cerca de la arista, tras internarnos unos metros en la depresión de
Deguria.
La venteada cumbre (1h.30') está coronada por un viejo buzón en forma de casa que data de 1956 y
ofrece excelentes vistas a las cumbres del entorno y a la depresión de Deguria, a nuestros pies.
El descenso se realiza por la ruta de subida para completar una excursión de dos horas y media que
es obligatorio cumplimentar con una visita al cercano santuario de Aranzazu.

Cima
Andarto (1.076 m.). Puntuable para el Concurso de los 100 montes.
Situación
Sierra de Zaraia, en el suroeste de Guipúzcoa.
Dificultad
Fácil. El último tramo, en la peña cimera, requiere la atención de todo terreno kárstico.
Desnivel y horario
696 m. 2h.35' (1h.30' de ascensión).
Comunicaciones
Desde Bilbao, llegar a Mondragón y seguir hasta Oñati, donde se coge la carretera hacia Aranzazu y
luego el desvío a Araotz.

