Club de Montaña “Arista de Midi”

Polideportivo El Tejar s/n
Majadahonda
Comunidad de Madrid

TXINDOKI
´La mujer de vuelta en casa pudo contemplar cómo unas brujas llevaban a su hija en un caballo blanco y,
después, se dejaba ver en la boca de la sima denominada Mari Zulo, que se encuentra en el monte conocido
vulgarmente por el nombre de Txindoki.
‐ Apariciones, brujas y gentiles: Mitos y leyendas de los vascos. Juan Garmendia Larrañaga ‐
Fecha
Lugar de
encuentro,
alojamiento y
cena

Dificultad

Viernes a domingo, 20 al 22 de abril de 2018
Tarde-noche del viernes. Campo Base Txindoki en Larraitz (Ayuntamiento de Abalzisketa) http://bit.ly/2FTpoEB
Pernoctaremos la noche del viernes y del sábado en dicho lugar con nuestros medios: vivac, tienda o vehículo. El
lugar cuenta con un aparcamiento amplio, una campa con mesas y arbolado, dos baños y una fuente.
La cena de la noche del sábado se propone en la Sidrería Zaldibe de Abalzisketa, con menú de sidrería. Costará
desde 29,5 a unos 35€ si hay cafés etc. En la sidrería están abiertos a hacer un menú vegetariano.
Nivel técnico: Azul. Será necesario el uso de botas de montaña, ropa de abrigo, ropa de agua, palos, etc. Además de
1 o 2 l de agua y alimento para la jornada. Se pasará por algunos pasos algo aéreos pero sin dificultad.
Nivel físico: Rojo. Alto (distancia: 15 km; desnivel acumulado: 1.100 m).
Si tienes alguna duda sobre tu capacidad física o técnica no dudes en consultarnos escribiendo un email a
contacto@aristademidi.com y cristina.ardea@gmail.com.

Descripción

El calizo pico Txindoki, con sus 1.342 metros, no destaca
por ser el más alto de la Sierra de Aralar, pero sí el más
emblemático para montañeros y lugareños. La forma
aguda y piramidal de su cresta oeste le ha valido el
sobrenombre de Cervino vasco. Su dominio sobre las
verdes campas del Amundarain, y el hecho de que en los
días claros se llegue a otear casi toda la provincia,
justifica su denominación popular de Balcón de
Guipúzcoa. Los topónimos originales del monte son
Larrunarri y Ñañarri, pero los pastores siempre le han
llamado Txindoki por una borda de pastores o txabola
presente en el y de la que quedan algunas ruinas.
Se realizará una ruta circular en sentido horario, que partirá del "Campo base del Txindoki" en Larraitz a 410 m de
altitud, en subida constante, pasando por los parajes denominados Neskarri y Urtzabal, hasta la cascada de Muitze
(900 m). Pasado este punto se accederá a la cueva de la diosa de la mitología vasca "Mari" (Mari Zulo). De ahí se
subirá al collado de Egurral (1.154 m) desde donde se acometerá la empinada subida a la cima del Txindoki (1.342
m), bastante aérea. Después de deleitarnos con las maravillosas vistas de la sierra de Aralar, bajaremos de nuevo al
collado Egurral e iremos por el lado opuesto al de subida, para ello pasaremos por la majada de Zirigate Goikoa
(1.008 m) y Zirigate Behekoa (925 m). Desde ahí nos dirigiremos hacia el collado de Errekonta (764 m) y el monte
Ausa Gaztelu (901 m), que cuenta con las ruinas de una torre de vigilancia del s. XIII. Previamente habremos pasado
por algún monumento megalítico (de hace 4.000 años), como son el dolmen Ausokoi, el menhir Atauru Gañe y
algunos crómlech. Después de esto enfilaremos la vuelta por una zona de bosque atlántico de hayas.
Es un pico muy conocido y puede haber mucha afluencia, ya que allí hay mucha afición al monte
https://www.youtube.com/watch?v=I2L94U2nk04.

Material
(obligatorio)

Ropa de abrigo, cortavientos impermeable, calzado de montaña, frontal.
2 litros de agua mínimo por persona y alimento suficiente para toda la jornada.

Transporte

Vehículos particulares

Previsión
meteorológica

Aemet: http://bit.ly/2FQcI1r
Meteoblue: http://bit.ly/2FB0J8t

INSCRIPCIÓN
(obligatorio)

Para confirmar asistencia, apuntaros a la cena y solicitar material para alquilar, apuntaros aquí: http://bit.ly/2G4KG2m
La lista para asistir a la cena se cerrará el día 15 de abril. Fuera de esa fecha la inscripción se hará de forma
individual.
Sidrería Zaldibe: ubicación http://bit.ly/2Gsli4d. Web con precios y menú https://www.zalbide.eus/es/.

WhatsApp
(recomendado)

Para conocer los últimos detalles sobre la actividad, cambios, preguntas, organizar coches, etc… apuntaros al grupo
de WhatsApp: http://bit.ly/2FHZTCT (haz clic desde tu móvil). Se va a aportar información del lugar desde el principio.

La escalada, la marcha en montaña y el montañismo son actividades que presentan un riesgo de lesión o incluso de muerte. Quienes practiquen estas
actividades deben ser conscientes y asumir estos riesgos, así como ser responsables de sus propias acciones e implicación. Esta actividad NO estará guiada
por profesionales. Los asistentes deben asumir los riesgos inherentes a la misma. Ni los guías ni el Club se harán responsables de cualquier tipo de daño o
lesión que pudiera producirse durante la actividad.
Es recomendable estar federado o disponer de un seguro de accidentes individual.

