Etapa 3 Etxeberri – Iribas
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El recorrido nos lleva a cambiar desde el valle del Arakil al de Larraun. La etapa
nos acerca a las laderas este de la sierra de Aralar.
Durante la primera parte tomaremos altura sobre las laderas donde se ubica la
peña más grande de Axita (Dos Hermanas) para posteriormente salir a una ladera
sobre la autovía y llegar a un buen mirador sobre el río Larraun.
Por pista se desciende hasta Goldaratz y se vuelve a tomar altura y se adentra
en un majestuoso bosque de hayas que se abandona en el término de Miroin para
seguir perdiendo altura, continuar por las inmediaciones de Alli y llegar a Iribas.
Aquí confluye con el GR 12 Sendero de Euskal Herria y varios senderos de pequeño
recorrido y senderos locales.
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En la parte superior del pueblo encontramos los paneles de la etapa y tomamos
la pista hormigonada que sube hacia el cementerio. Ahí un paso nos deja en un
camino que asciende serpenteando hasta una zona de campos. Seguimos por una
pista en dirección norte, Auzalor, y la abandonamos en un gran cruce de caminos
para continuar por camino tomando altura, Bidegurutzeta. Nos dirigimos hacia la
parte superior de la hermana mayor.
Tomada la altura llegamos a una zona de palomeras y nuevamente el camino se
va convirtiendo en pista hasta salir a una pista todo uno que asciende fuertemente
hacia la derecha, Gazteluzarreko bidea.
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Tras un giro a la izquierda tomamos una senda, derecha, que se adentra en el
robledal (Elordiko bidea) y sigue tomando altura hasta salir a una zona despejada
sobre el río Larraun. Es una zona que trasmite cierto desequilibrio entre la
naturaleza y el progreso humano. Espléndido mirador frente al monte Erga.
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GR 20.2
La senda continúa llaneando y tras pasar por un portillo sale a una una pequeña
campa. Seguimos la trazada desaparecida en la misma dirección y por otro paso
accedemos aun camino que pasa por encima de Maitzeneko borda.
Llegamos al cruce de Arrate donde el GR 20 y el GR 20.2 se unen para continuar
en dirección a Goldaratz por pista todouno.
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Sin entrar en Goldaratz en el término de Legarre continuamos por una pista,
Eltzanoko bidea, que se dirige al norte tomando altura por los prados.
Desestimamos cualquier opción que se nos plantea a ambos lados del camino
principal y ya en suave descenso la pista se desdibuja y se adentra por la derecha
en el hayedo y va perdiendo altura hasta sobrepasar una gran dolina.
Dejamos a la derecha una sima protegida y pasamos cerca de viejos muretes
enmascarados por el musgo.
En el término de Pagardi contactamos con pista que seguimos a la izquierda en
dirección a Miroin.
Las sacas de madera han modificado el aspecto del antiguo camino y será el
tiempo quien se encargue de volver a dibujar aquel entorno tan increíble.
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GR 20 D.10
Tomamos todos los cruces a la izquierda y alcanzaremos la zona de las casetas
de las palomeras.
Un poste balizado nos advierte de que estamos sobre la localidad de Astitz, a la
que podemos descender por el GR 20 D.10; seguimos a la derecha en descenso por
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pista incómoda hasta llegar a un prado. Lo descendemos y en la parte inferior,
junto a unas dolinas, parte una senda que zigzagea por la zona kárstica adornada
de robles.
En un primer momento llevamos la cresta como elemento de referencia pero hay
que estar atentos al marcaje para no salirse de él y perder demasiada altura.
Posteriormente el camino, Iturzarko bidea, se dirige hacia la izquierda y se adentra
en una zona mixta de vegetación.
Poco a poco se irá tornando pista, Perraberriko Gurdibidea, hasta llegar al cruce
que por la derecha se dirige a Mugiro.
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GR 20 D.11
En suave ascenso y antes de llegar a un portillo metálico el GR se adentra en
zona herbosa para salir a la carretera NA-7500 sobre el km 13. Desde aquí nos
dirigimos hacia la derecha y continuamos por una pista hormigonada en la que
vemos las protecciones de las simas de Akelar. Más arriba se encuentra el dolmen
del mismo nombre tras el cruce que nos hubiera llevado a Astitz.
Al llegar a una zona de muretes con un prado en medio abandonamos la pista
por la derecha y continuamos por esa zona herbosa hasta alcanzar otra pista en la
parte superior. La seguimos a la izquierda y nos colocamos sobre el cruce de Ilbar.
Última derivación de este GR que se dirige a Alli en pocos metros.
Seguimos la pista a la izquierda y antes de que llegue a una borda tomamos un
camino, término de Marralla, que paralelo al muro de la borda se dirige hacia
Iribas.
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Sin darnos cuenta estaremos sobre la conducción de agua que produce el salto
de agua de la estación hidroeléctrica de Alli.
Tomamos una senda, Beiagango bidea, que nos hace descender y colocarnos
bajo la localidad de Iribas en el término de Sarbil. Y coincidimos con un sendero
local durante unos metros a la derecha para tomar una senda que asciende,
izquierda, y nos deja en la entrada sur de la localidad coincidiendo allí con el GR 12
y el PR-NA 82.
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