Fecha:

4 de Octubre del 2009
Allaitz - Allarte

Menditxiki

Participantes:
Isa, Lorenzo, Xabier e Ismael
José y Andoni
Fátima y Unai
Susana, Naia y Leire
Begoña e Iratí
Begoña, Ander y Asier
Luis, Carmen y Adrián

Tiempo: soleado y caluroso, con buena temperatura.
Observaciones: éste fue un día especial, porque vinieron muchos montañeros nuevos y además
los más pequeños muy valientes, a pesar de su corta edad, subieron como campeones. No llegamos
todos a la cima, pero los que llegaron fueron al monte situado a un lado del Allarte.

Las fuertes pendientes nada más comenzar la ruta, no asustan ni a niños ni a mayores.

Ander hace algunos años practicaba el senderismo, pero lo debía tener un poco olvidado porque sus
botas no quisieron continuar el camino y dijeron: “hasta aquí hemos llegado”. Así que bajo lo
andado como pudo e hizo turismo por los pueblos cercanos.
El resto seguimos la ruta charlando, contemplando el bosque y contando entretenidos cuentos a los
niños. Paramos a tomar un tentempié unos minutos y continuamos la marcha.

Descansando

Árbol. José.

Cuando llegamos a un camino pedregoso en el cual había que caminar en fila y con la ladera a un
lado, el miedo me hizo parar.

Las vistas son impresionantes como podéis apreciar en la fotografía
.
Unos metros más adelante, algunas mamas con sus niños pequeños, por prudencia dieron la vuelta.
Seguimos por donde habíamos venido a esperar al resto en la borda de Gaztazapadoi para comer.

Susana y Lorenzo llegaron a la cima del Imeleku

Mientras los adultos estábamos sentados con el café y el bizcocho que nos trajo Lorenzo, los niños
muy mañosos se hicieron un columpio en un árbol con una cuerda y una tabla y estuvieron
balanceándose. Otros aprovecharon para saltar a la comba y hacer casetas.

A algunas despistadas, la ruta les pareció corta y continuaron hasta el pueblo caminando. Tomamos
café, refrescos, helados en una terraza para despedirnos y terminar la excursión.

Final de día. José.

