MENDIBELTZ ( 1411 m )

Ascensión por la arista Norte del Mendibeltz ( Arista de Gehalarbe )

Se trata de una ruta impresionante a simple vista, pero que, una vez en ella, y
gracias a la senda trazada por los rebaños de ovejas, no presenta ninguna
dificultad. Tampoco es especialmente aérea pues la arista tiene suficiente
anchura. Ahora bien, no debemos olvidar que las laderas presentan una gran
inclinación y el fondo de los valles se encuentra muy abajo.

Arista de Gehalarbe desde la carretera al col de Burdinkurutzeta

En lugar de comenzar la marcha en la Ermita de S. Salbatore, es preferible
continuar por la carretera del Col de Burdinkurutzeta unos 500 m y en la
primera curva pronunciada a la derecha, abandonarla por la pista que aparece
por la izda. Esta pista nos retrocede hasta una borda.
Si hubiéramos comenzado en S. Salbatore tendríamos que haber descendido
un barranco y haberlo ascendido por la ladera opuesta para llegar a esta borda.
Unos 25 ‘.

Mendibeltz al fondo. En primer término barranco que hay que cruzar desde la ermita de
S. Salbatore.

Una vez en ella, la pista gira a la derecha iniciando un marcado descenso hacia
el Cayolar de Gehalarbe.

Pista con la antecima del Mendibeltz

La pista llega al fondo del barranco y gira otra vez a la izda, siguiendo la falda
de la montaña. Aparece un desvío descendente a la izda y unas colmenas
también a la izda. Continuamos sin desviarnos otros 10 ‘ hasta el final de la
pista, que no llega a alcanzar el Cayolar. 40’ desde la carretera.
En ese punto apreciamos a la drcha un inicio de sendero de ganado por el que
debemos comenzar la ascensión. Inicialmente por la ladera izda., entreviendo
entre los árboles el Cayolar de Gehalarbe, porque está el terreno limpio para, a
los 5 ‘, desplazarnos hasta el lomo para encontrar entre los helechos el
sendero que continúa ascendiendo hacia la ladera derecha.
Asoman entre las hierbas algunas rocas a la derecha del bosque y hacia ellas
nos dirigimos, la senda las elude y nos coloca sobre ellas en un promontorio.

Desde el promontorio, la campa por la que hemos ascendido, la flecha nos indica el
lugar en el que finaliza la pista.

Ahora nos encontramos claramente en la arista y tenemos delante el primer
resalte rocoso de la misma

Desde la base del resalte, el tramo anteriormente recorrido

Las ovejas han realizado un estupendo trabajo y solo debemos continuar por
su sendero. De esa forma, al llegar debajo de la roca, se desvía hacia la izda
buscando el acceso a la parte superior.

Canal de ascenso

Esta canal no presenta ninguna dificultad, aunque no se aprecie claramente en
la fotografía, y tampoco se encuentra en una zona expuesta.

Vista hacia debajo de la salida de la canal anterior y el último tramo recorrido

Una vez sobre ella, admiramos el impresionante segundo resalte

Segundo resalte, travesía hasta el collado y, a la izda., cumbre de Mendibeltz

Seguimos confiando en el trabajo de las ovejas y, sin pensarlo, nos acercamos
a la roca.
Entonces nos encontramos con la agradable sorpresa de un paso franco por su
izda.

Que nos conduce a la ladera de la cresta principal, por la que continua el
sendero hasta el collado de la izda.

Desde el collado la arista ascendida hasta la parte superior del primer resalte.

Hasta aquí hemos tardado unos 45-50’.desde el final de la pista.

Solo nos resta continuar por el lomo hasta la cumbre, a la que llegaremos en
otros 15 ‘.

Cima de Mendibletz con el Arthanolatze al fondo.

En total, desde la carretera, habremos invertido menos de 2 horas.
El descenso podremos hacerlo hasta el col de Burdinkurutzeta, caminamos por
la carretera unos 500 m hasta salvar el barranco y encontrarnos un camino que
recorre todo el lomo hasta el aparcamiento de la ermita de S. Salbatore.

