
CASTILLO-OLARIZU 13/12/2015

Con las Navidades tan cerca y deseando desconectar un poco de sus
demandas,  este  domingo  nos  acercamos  a  la  pequeña  colina  de
Olarizu desde el cercano pueblo de Castillo.

Allí nos esperaba nuestra guía Igone, que nos acogió en su pueblo
buscando aparcamiento para las 50 personas que nos acercamos a
esta nueva excursión. Algunas familias tardaron en llegar ya que se
celebraba  la  media  maratón  y  no  pudieron  alcanzar  el  grupo  a
tiempo.

Como ya es leyenda urbana, los
domingos  de  excursión  siempre
hace buen tiempo y este día no
fue una excepción, así que lució
un hermoso sol en un bonito día
de invierno 



El pueblo de Castillo tiene la misma altura que Olárizu, (600 m) así
que no tuvimos que realizar una gran ascensión,  sino que incluso
realizamos un pequeño descenso que luego se recupera en el último
repecho final

Tras una época de escasas lluvias, el campo estaba bastante seco, y
nos ofrecía curiosas estampas como ésta.



Por todo el camino se pueden disfrutar de unas buenas vistas tanto de
Vitoria como de los montes que lo rodean.

Así que no podíamos resistirnos a sacar estas fotos panorámicas.



Un último esfuerzo y alcanzamos
la  cumbre.  Tod@s  sabemos  lo
empinada  que  es  esta  subidita
del final.

Y  por  fin  llegamos  al  popular
cerro  de  Olarizu,  que es en
opinión de mucha gente, el mejor
mirador de Vitoria-Gasteiz.

Y detrás la inconfundible cruz de
10 metros de altura colocada en
1952.

Es  conocida  la  existencia  del
antiguo “Poblado de Kutzemendi”,
un  importantísimo  yacimiento
arqueológico  de  época
protohistórica  (Edad del  Hierro).
Este enclave ocupa toda la cima
del  monte  de  Santa  Cruz  de
Olarizu, así como sus laderas.

 



Mirad  qué  bonito  belén  nos
encontramos  para,  de  todas
maneras,  recordarnos  estas
fechas tan señaladas.

Si os ha gustado, os esperamos en la próxima excursión. 

Feliz Navidad a Todo el Mundo!!!!


