ONGI ETORRI
BIENVENID*S
BENVINGUTS - BENVINGUDES
BENVID@S
e nuevo volvemos a encontrarnos en los XIX encuentros cicloturistas estatales. Esta vez, y a los 21
años de la primera, volvemos a visitar Navarra, aunque recorreremos solamente el centro y el norte,
por cuestiones de calor y de agua para bañarse.

D

Garai hartan Iñaki genuen gogoan, Nafarroan ekologismoan eta bizikleta giroetako aintzidari, eta gaur
egun txirrindulak garrantzi handiagoa dauka hiriak eta lurraldean pentsatzean. Hasieratik, pausoka-pausoka, bizikletak merezi duen lekua aldarrikatuz, bide luzea egin dugu.
Porén, coma noutros territorios, a realidade social vai moi por diante das actuacións públicas.
Durant aquesta edició podrem veure què s,ha fet en la darrera legislatura i allò que el nou Ajuntament
vol canviar. A la resta de Navarra, poca cosa més s,ha fet, encara que es prometi la ruta "euro velo".

Verano, calor, bici y buena compañía es lo que nos
espera estos días. Aprovechemos para disfrutar,
pero también para compartir experiencias y debatir
sobre las actuales batallas de la bicicleta, la insostenibilidad del AVE o la contaminación de los vehículos a motor en nuestras ciudades. Es un buen
momento para abordar de nuevo el modelo de la
movilidad sostenible.
Gogoratu ConBici bizikletaren aldeko eta garraio jasangarriaren aldeko koodinakundea dela eta topaketa hauek posible egiten dituela. ConBicik hamaika
gauza antolatzen baditu ere, bide luzea du oraindik.
Gora ConBici! Gora txirrindula topaketak! Gora txirrindulari iraultzaileak!
Recordad que estamos en un evento grupal y colaborativo y que eso requiere respeto y amplitud de
miras para relacionarnos. Todas las personas venimos a disfrutar, queremos que por donde pasemos,
nuestro único rastro sea la alegría y no la basura. Y,
por supuesto, la diversidad sexual es la norma en
este espacio: no nos gustan ni los comportamientos
sexistas ni los micromachismos.
Salud y pedales.

RECORDATORIOS/GOGORATZEKO
· Trae herramientas básicas y cámara de repuesto.
· Trae plato, vaso y cubertería.
· Para los camping necesitamos tienda de campaña, saco y enseres especíﬁcos.
· Si necesitas, puedes reservar alojamiento entre la oferta local.
· Los frontones, escuelas y polideportivos son cedidos. Respetemos las normas.
· No podrán meterse las bicis en algunos polideportivos, bien porque no está autorizado o porque la preferencia son las personas para dormir.
· La limpieza de los lugares comunes y de dormir es cosa de todas. Organizaremos turnos.
· Habrá una furgoneta para trasladar un minitaller móvil, las cosas comunes y para ser usada en caso de
accidente. No es un taxi.
· Ayuda a quien lo necesite, porque juntas somos mucho más que separadas.
· Navarra es una tierra plana por el sur, pero vamos hacia el norte y hay puertos. Entrena algo antes de
venir o sal con tiempo suﬁciente.
· Todas las noches, o por las mañanas, pondremos las informaciones de la ruta del día siguiente.
· Cuando vengas, te daremos los teléfonos de las personas de la organización.
· Al ﬁnalizar, os haremos llegar un resumen del coste económico, y os pediremos vuestra opinión para mejorar los encuentros del futuro.
· Algunos días habrá actividades que nos habéis ofrecido. Las concretaremos sobre la marcha o al comienzo.

RESIDUOS/HONDAKINAK
avarra es una zona donde la separación de residuos es una realidad, aunque es menor de la que
quisiéramos. Tiene una de las leyes especíﬁcas más avanzadas del Estado español.

N

A lo largo de estos días vais a poder ver varios contenedores de separación de residuos en casi todas las
poblaciones, aunque hay cambios ligeros de unas zonas a otras.
Junto a los contenedores de papel, envases (amarillo), vidrio y resto (basura para enterrar) podéis encontrar contenedores marrones para depositar materia orgánica limpia (los restos de nuestras comidas). En la
zona de Lizarra-Estella hay un pequeño cambio y la materia orgánica se echa con los envases.
Para ser coherentes con el uso de la bici como medio de movilidad sostenible, sería deseable que antes de
echar los residuos en los contenedores, los separarais y leyerais bien las instrucciones de cada contenedor
para hacerlo lo mejor posible.
Quizás en alguna población podáis ver también zonas de compostaje comunitario. Ahí también podríais
echar la materia orgánica limpia.
Recordad que cuando echáis residuos en las papeleras, evitáis manchar la calle pero todo su contenido va
directamente al vertedero. Por eso aquello que pueda ser recuperado (vidrio, envases, papel, materia or-

gánica) guardarlo en vuestra bicicleta hasta encontrar el contenedor correspondiente. A las papeleras
sólo se echa la basura.
A las personas fumadoras os queremos recordar que
las colillas que tiramos en las calles, van a los desagües y de ahí a los ríos y un poco más lejos, en orillas
del río y en el mar. Mejor a papeleras o contenedores
de resto.
En los camping, a veces no hay suﬁcientes contenedores para separación. Mira si hay en el pueblo.
Así ganamos las personas y el medio ambiente.

COMPRAS SOSTENIBLES
EROSKETA EKOLOGIKOAK
uando vayas a comprar o a comer en algún restaurante, piensa en los envoltorios, la calidad del
producto y tu disponibilidad económica.

C

Algunas recomendaciones:
· Llévate una bolsita de tela para no tener que pedir bolsas de plástico.
· Lleva tu botella de agua rellenable. El agua de la red es buena y hay abundantes fuentes.
· Compra en pequeñas tiendas y si es posible productos de cercanía (km 0), ecológicos o artesanos.
· Elige graneles o productos con poco embalaje.
· Encontrarás tiendas de productos ecológicos o de km 0 en algunas de las localidades.
· Algunos bares y restaurantes también sirven comidas o bebidas ecológicas o de proximidad.

Día 19. Viernes/ostirala
17h-21h: recepción en colegio público de Mutilva (Mutiloa), junto a piscinas públicas.
Este pueblo pueblo está a 15 minutos del centro de Iruñea, y en el último tramo tiene carril bici. El recorrido
es un continuo urbano donde no se ve la separación entre ambos municipios.
A continuación tenéis la ruta para bajar o subir: https://bit.ly/324ZENH
20h: charla sobre recuperación minicentral hidráulica de Gares/Puente La Reina y nuevas perspectivas
sobre autoconsumo.
21:45h: salida hacia la bicifestación.
22:15h-22:30h: bicifestación por el centro de la ciudad (Plaza del Castillo a plaza Recoletas).
Se podrá cenar en el Casco Viejo de Iruñea/Pamplona antes o después de la bicifestación, o en el mismo
pueblo de Mutiloa, donde hay varios bares para comer de plato o bocadillos o autogestionarse la cena en
el patio del colegio.

Etapa 1 · Pamplona/Iruñea – Estella/Lizarra
Día 20 · Sábado/Larunbata

stella (en euskera, Lizarra) es un municipio de la zona media occidental de la Comunidad Foral de
Navarra, cabecera de su merindad, de partido judicial y de la comarca de Tierra Estella.

E

La ciudad se encuentra asentada sobre un gran meandro del río Ega, el cual se abre paso entre las montañas
que la rodean por lo que es conocida como La ciudad del Ega. Por ella pasa el Camino de Santiago en el
tramo entre Pamplona, de la que dista 44 kilómetros, y la ciudad de Logroño.
Su población en 2017 era de 13.707 habitantes. Su principal sector económico es el comercio, que acapara
el 74% de la actividad económica.

Etapa 1 · Pamplona/Iruñea – Estella/Lizarra

Ruta/Ibilbidea
Comenzamos el día con una marcha reivindicativa contra el actual modelo ferroviario de alta velocidad y su
escasa intermodalidad con el uso de la bicicleta. La
hora de inicio será a las 10:00 en la Plaza del Castillo.
Después realizamos un recorrido por Pamplona hasta
llegar al punto inicial de la etapa (Zizur Menor).
Desde este punto, seguimos un tramo del Camino de
Santiago y continuamos por la carretera antigua a Estella NA-1110 hasta Puente la Reina/Gares.
Si alguién quiere, antes de Gares, hay un desvío a la izquierda que nos lleva hasta la iglesia de Eunate, según
algunas fuentes, un antiguo monasterio templario, que
está muy bien conservado.
Subimos por el puerto del Perdón y descendemos a
Puente la Reina, donde encontraréis bares y tiendas de
alimentación. Tambien podréis daros un baño en el río
Arga en las inmediaciones del puente medieval.
En Gares se está recuperando una pequeña minicentral
hidráulica de 40 kw que con un campo fotovoltaico en
el frontón. Una línea de distribución propia permitirá
que el ayuntamiento pueda suministrar electricidad a
varios de sus ediﬁcios (más información en la charla del
día anterior).

Día 20 · Sábado/Larunbata

Seguimos por NA-1110, pasando por los pueblos de Mañeru y Cirauqui (en la entrada podréis disfrutar de una bonita fuente). A destacar el centro medieval de Cirauqui.
Desde Cirauqui seguimos por la NA-1110, atravesando
Lorca, Villatuerta y con destino final Estella/Lizarra.

Alojamiento/Lo egiteko
Pasaremos la noche en el polideportivo de Oncineda de
Estella/Lizarra.

Dónde comer/Jateko
Durante esta ruta puedes comer en Puente la Reina/Gares, Lorca o Estella/Lizarra.
Cenaremos todas juntas en los llanos de Estella/Lizarra
y disfrutaremos de un concierto a cargo del DJ Reimy.

Etapa 1 · Pamplona/Iruñea – Estella/Lizarra

Mapa ruta oﬁcial

Día 20 · Sábado/Larunbata

Etapa 1 · Pamplona/Iruñea – Estella/Lizarra

Día 20 · Sábado/Larunbata

Mapa ruta alternativa (pasando por pantano de Alloz, posibilidad de baño)

Etapa 2 · Estella/Lizarra – Camping Urbasa
Día 21 · Domingo/Igandea

L

a sierra de Urbasa es una meseta montañosa de los montes vascos situada en el noroeste de Navarra que

presenta una altitud media de unos 1.000 metros. Se trata de un gran plano elevado, que desciende abruptamente hacia el corredor del Araquil, al norte, y hacia las Amescoas, al sur.

Está intensamente karstiﬁcado con corredores y valles secos, extensos hayedos, dolinas, uvalas, poljés, simas, cañones, surgencias, cañones o surgencias, entre otros paisajes y fenómenos.
Tiene una extensión de 114 km2.
Urbasa es un parque natural cogestionado por el Gobierno de Navarra y por los pueblos de los alrededores.

Etapa 2 · Estella/Lizarra – Camping Urbasa

Ruta/Ibilbidea
Comenzamos día saliendo de Estella/Lizarra por la NA-132A. A
3 kilómetros de Estella/Lizarra cogemos la bifurcación a la derecha, por la NA-718 hasta el pueblo de Zudaire (13 kilómetros.,
atención a la circulación de vehículos desde Estella/Lizarra
hasta Zudaire). Antes de llegar a este pueblo puedes darte un
baño en el acceso al camping de Artaza, siguiendo la NA-7187.
Desde este cruce también puede visitarse el nacedero del Urederra, pero sólo con cita previa.
En Zudaire cogemos el cruze a la izquierda, por la NA-7130, y
pasando por lo pueblos de San Martín, Eunate, Aranatxe, Larragua. De ahí, con un cruce a la derecha, pasamos a Álava, por
la carretera A-3116. Ascendemos el puerto de Opakua por la A2128.
En el alto de Opakua giramos a la derecha por una pista asfaltada que nos da acceso a la sierra de Entzia. Posteriormente,
volvemos a Navarra, pedaleando por la Sierra de Urbasa.
Al ﬁnal de esta pista asfaltada, volvemos a la NA-718. En este
punto, podemos observar el nacimiento del río Urederra desde
el balcón de Pilatos. Vista majestuosa del valle y de las pozas
del Urederra. En plena Guerra Civil, los requetés y fascistas, a
pesar de que la zona no era frente de guerra, despeñaron por
estos acantilados a personas leales a la República.
Desde este punto, seguimos la NA-718 hasta llegar al Camping
de Urbasa.

Día 21 · Domingo/Igandea

Podemos comprar queso artesano de oveja latxa en varios pueblos (Artaza, Zudaire…).

Alojamiento/Lo egiteko
Pasaremos la noche en el camping de Urbasa.
Recuerda traer tu tienda de campaña y tus enseres de camping.

Dónde comer/Jateko
Cada una se encargará de la comida y de la cena en esta
etapa. Hasta la zona del balcón de Pilatos (donde puede
haber más gente de visita) se puede comer a la sombra de
las hayas. De aquí hasta el camping quedan pocos kilómetros, y los primeros son sin arbolado.
Recomendamos avituallarse en Estella/Lizarra, debido a que
los pueblos por los que pasamos son pequeños y los servicios son escasos. El último pueblo con posibilidad de avituallamiento de agua es Larragoa. En toda la sierra no
encontraremos agua, a no ser que nos caiga encima en
forma de tormenta.
Si quieres cenar en el camping, apúntate. Pondremos precio
y menú al comienzo de los encuentros (somos mucha gente)
para que puedan darnos de cenar sin reservar.

Etapa 2 · Estella/Lizarra – Camping Urbasa

Mapa ruta oﬁcial

Día 21 · Domingo/Igandea

Etapa 2 · Estella/Lizarra – Camping Urbasa

Día 21 · Domingo/Igandea

Mapa ruta alternativa (en Zudaire continuamos subiendo hasta el balcón de Pilatos)

Etapa 3 · Camping Urbasa – Lekunberri
Día 22 · Lunes/Astelehena
ecumberri (en euskera Lekunberri,
de forma oﬁcial), situado en el Valle
de Larraun, está a 34 kilómetro de
la capital de Pamplona. Su población en
2017 era de 1.502 habitantes.

L

La localidad está situada en la parte noroeste de la Comunidad Foral de Navarra en
la región geográﬁca de la Montaña de Navarra. Limita con los siguientes concejos y
lugares: al norte con Uitzi, al este con Etxarri y Mugiro, al sur con Iribas y Alli, y al noroeste con Baraibar, Albiasu y Azpirotz.
Tradicionalmente, ha sido un lugar de
paso entre montañas, en la falda de la
Sierra de Aralar y junto a las Malloas. Fue
uno de los epicentros de la lucha ecologista contra la Autovía del Norte que unía
Donostia y Pamplona/Iruñea.
Desde la capital navarra se puede venir
hasta Lekunberri, y continuar hasta Gipuzkoa, por el antiguo trazado del Plazaola. Está acondicionado en casi
todos sus tramos, y en su tramo más septentrional atraviesa varios túneles.

Etapa 3 · Camping Urbasa – Lekunberri

Día 22 · Lunes/Astelehena

Ruta/Ibilbidea

Alojamiento/Lo egiteko

Salimos del Camping de Urbasa por la NA-718 y descendemos el Puerto de Urbasa. Cuidado con el cruce a la
derecha. Giramos a la derecha cogiendo la NA-7183. Bajamos hasta Alsasua por la NA-2410. Recorremos el Valle
de Sakana por la NA-2410, pasando por pueblos como
Etxarri Aranatz, Arbizu o Lacunza. Pedaleamos por las
cercanías del Monasterio de Zamartze. Continuamos por
la NA-2410 por los pueblos de Hiriberri, Satrustegui,
Zuazu o Etxarren. Después de este municipio, en un
cruce a la izquierda, cogemos la NA-7500 y ascendemos al puerto de Madoz durante 6 kilómetros. Ya en el
descenso hacia Lekunberri, atravesamos el pueblo de
Astitz y sus cuevas. Desde ahí, nos dejamos caer en un
suave descenso hasta Lekunberri.

Pasamos la noche en el Polideportivo de Lekunberri.

Dónde comer/Jateko
Cada una se encargará de la comida y de la cena en esta
etapa.
Durante el recorrido podrás avituallarte en algunos de
los pueblos por lo que pasemos, como Altsasu, Etxarri
Aranatz o Arbizu.
Hay muchas sombras donde comer y siestear. Lekunberri tiene bares y restaurantes.

Etapa 3 · Camping Urbasa – Lekunberri

Mapa ruta oﬁcial

Día 22 · Lunes/Astelehena

Etapa 3 · Camping Urbasa – Lekunberri

Mapa ruta alternativa

Día 22 · Lunes/Astelehena

Etapa 4 · Lekunberri – Zubiri
Día 23 · Martes/Asteartea

ubiri pertenece al Valle de Esteríbar. Se encuentra a 20 kilómetros de Pamplona y en 2014 contaba
con 435 habitantes. Es la capital administrativa del valle, donde se ubica su ayuntamiento y además
el centro industrial de la zona. La planta de Magnesitas Navarras (MAGNA) es ahora mismo la empresa más contaminante de Navarra, líder en emisiones de dióxido de azufre y segunda en emisión de dióxido de nitrógeno. Está muy cuestionada por el movimiento ecologista. La localidad está en el recorrido
del Camino de Santiago, tras su paso por los Pirineos.

Z

El albergue de peregrinos está decorado con un mural llamativo. Detrás del pueblo está el río y hay un
paseo.

Etapa 4 · Lekunberri – Zubiri

Día 23 · Martes/Asteartea

Ruta/Ibilbidea

Alojamiento/Lo egiteko

Salimos de Lekunberri por la NA-4063, que nos da acceso al pueblo de Etxarri, y siguiendo por Aldatz y Beruete. De Beruete, por la NA-4112, descendemos hasta
Jauntsarats, donde giramos a la derecha y enlazaremos
con la NA-411. En 1 kilómetro a la izquierda hay un bonito
sitio para bañarte.

Pasaremos la noche en el frontón viejo de Zubiri.

Un kilómetro después hay un cruce a la izquierda. Cogemos la NA-4140 que da acceso a los pueblos de Ihaben y Etxaleku. Después de este pueblo, en un cruce en
el que giramos a la izquierda, cuando accedemos a la
NA-4130.
Luego llegamos al pueblo de Oskotz. Tras 4 kilómetros,
hay un cruce a la izquierda. Cogemos la NA-4140, pasando por Berasain, Erice y Aróstegui. En este último
pueblo, hay un camping con bar y tienda con productos
de km 0. A la salida, hay un cruce a la izquierda con el
que accedemos a la NA-4100. Ya en Gaskue, nos desviamos a una pista (atenta a las indicaciones). Posteriormente, en unos 10 kilómetros, llegamos a Galain. Y,
después, a través de una pista en buen estado, arribamos a Olagüe.
Salimos de Olagüe por la NA-2520. Tómatelo con calma
porque ascenderás el Puerto de Egozkue (última diﬁcultad de la etapa). Después, descendemos hasta Urtasun
y llegamos a Zubiri.

Dónde comer/Jateko
Cada una se encargará de la comida y de la cena en esta
etapa.
Recuerda comprar comida antes de salir (en Lekunberri). También podrás adquirirla en Arostegui, donde hay
un camping con tienda y tendrás la posibilidad de
comer menú o bokata.
En Zubiri, encontrarás todos los servicios y podrás disponer de polideportivo con piscina y restaurante.

Etapa 4 · Lekunberri – Zubiri

Mapa ruta oﬁcial

Día 23 · Martes/Asteartea

Etapa 5 · Zubiri – Burguete/Auritz
Día 24 · Miércoles/Asteazkena

B

urguete (Auritz en euskera) está situado en la Me-

rindad de Sangüesa, en el partido judicial de Aoiz,
en las comarcas de Auñamendi y Pirineo Navarro y
a 45 kilómetros de Pamplona.
Su población en 2017 era de 244 habitantes.

Esta localidad enclavada en la zona vascófona de Navarra
tiene una doble tradición en su denominación. La población
surgió como un burgo o pueblo en el llano, situado a los pies
del vecino Hospital de Peregrinos de Roncesvalles. Debido
a ello, en la Edad Media recibió denominaciones como Roncesvalles (confundiendo Burguete con la colegiata), Burgo
de la Plana, Burgo del Llano de Roncesvalles o Burgo de
Roncesvalles. Una serie de incendios hicieron decaer su importancia en el siglo XV. Así, en 1476, es mencionada en el
Libro de Comptos con el diminutivo de Burguet de Roncesvalles. Con el paso del tiempo, y dado que nunca pasó de
ser población modesta, sería conocida deﬁnitivamente como
Burguete.
Si quieres, puedes continuar hasta Roncesvalles/Orreaga y visitar la colegiata, el antiguo hospital, el centro de interpretación o el bar restaurante. Un poco más arriba, tienes el collado que nos separa de la Baja Navarra (la sexta
merindad del Antiguo Reyno).

Etapa 5 · Zubiri – Burguete/Auritz

Día 24 · Miércoles/Asteazkena

Ruta/Ibilbidea

Alojamiento/Lo egiteko

Salimos de Zubiri ascendiendo durante 5 kilómetros por
la N-135 (punto crítico por la alta densidad de tráﬁco;
procura ir en ﬁla de a uno). Descendemos el puerto
hasta el pueblo de Erro. A su salida, nos desviamos a la
derecha, por la NA-2330, y a los 200 metros giramos a
la izquierda, por la NA-2333, que da acceso a Esnotz.

Pasaremos la noche en el frontón de Burguete.

De este pueblo, cogemos una pista accesible que nos
lleva hasta Lusarreta (a 2,3 kilómetros). Bajamos hasta
la NA-1720. Giramos a la izquierda y recorremos la orilla
del río Urrobi (posibilidad de baño) durante 8 kilómetros, y llegamos a Espinal. Volvemos a enlazar con la N135 antes de Espinal (si queremos evitar el alto tráﬁco,
podemos circular por el Camino de Santiago, que discurre en paralelo y a la izquierda de la N-135).
De Espinal, por una pista asfaltada y circulando entre
hayas, llegamos al paraje de Sorogain (aguas transparentes para bañarse, bar al ﬁnal de la carretera). En este
punto, ascendemos durante 3 kilómetros por una pista
en buen estado. Desde la cota máxima de la pista, bajamos al Camino de Santiago, por el que llegamos a Burguete. A la entrada de este pueblo tienes un buen lugar
de baño.

Dónde comer/Jateko
Cada una se encargará de la comida y de la cena en esta
etapa.
No tendrás avituallamiento ni agua hasta Espinal. Se
puede comer en casi todo el recorido, en Sorogain o Espinal.
En Burguete encontrarás tiendas de alimentación y
bares.

Etapa 5 · Zubiri – Burguete/Auritz

Mapa ruta oﬁcial

Día 24 · Miércoles/Asteazkena

Etapa 6 · Burguete – Ochagabia/Otsagabia
Día 25 · Jueves/Osteguna
chagavía (Otsagabia en
euskera) es un municipio
de la Merindad de Sangüesa, en el valle de Salazar, en la
comarca de Roncal-Salazar y a 85
kilómetros de Pamplona/Iruñea.
Su población en 2017 era de 534
habitantes.

O

Es la cabecera del valle y ocupa
una superﬁcie de 115 km². Limita
al norte con Izalzu, el bosque del
Irati y Francia, al este con el Valle
de Roncal, al oeste con el Valle
de Aézcoa, y al sur con Ezcároz.
Paisaje típicamente pirinaico, en
cuyas montañas cumplieron condenas de trabajos forzados presos
anarquistas, socialistas, comunistas, abertzales y republicanos.
Construyeron carreteras en condiciones inhumanas durante la
posguerra.
Se puede subir al santuario de Muskilda por una GR, en media hora y entre hayas. Buena vista de la sierra.

Etapa 6 · Burguete – Ochagabia/Otsagabia

Ruta/Ibilbidea
Salimos de Burguete por la N-135 hasta la Colegiata de
Roncesvalles/Orreaga. Ahí giramos a la derecha y accedemos a la parte trasera de un parking. En este punto,
llegamos, tras pasar el río, a una pista que asciende al
collado Nabala y que, posteriormente, desciende hasta
la antigua fábrica de armas de Orbaiceta. Visita obligada.
Seguimos descendiendo por la NA-2030 hasta el cruce
a izquierda, que nos da acceso a la carretera del pantano de Irabia. Estamos accediendo a la Reserva Natural
de Irati: respeta el entorno. A 500 metros, tenemos el
albergue de Mendilatz, con bar y restaurante. Seguimos
por la pista de hormigón, hasta la presa del embalse.
Después continuamos bordeando el embalse por su izquierda, hasta llegar a las casas de la Virgen de las Nieves, en cuyo restaurante podemos comer. Sitio de baño
y comida a la sombra, antes del esfuerzo ﬁnal.
Desde este punto, ascendemos hasta el paso Tapla, por
la NA-2012. En el alto se pueden ver las dos
vertientes. Descendemos hasta Otsagabia con precaución, porque si las cuestas han sido duras de subir, la bajada es similar y estrecha.
Existe una alternativa por carretera y que sube un puerto
un poco más pequeño que el de la ruta oﬁcial: volver por
la carretera hasta el cruce que nos lleva a Garralda, donde

Día 25 · Jueves/Osteguna

hay un mirador sobre el valle para bajar desde ahí a Aribe.
Después atravesaríamos Garayoa, Abaurrea Alta, Eskarotz
y acabaríamos en Otsagabia (unos 35 kilómetros).
Otra posibilidad, es seguir la ruta oﬁcial y tras la fábrica
de armas continuar en suave descenso hasta Orbaitza y
Aribe.

Alojamiento/Lo egiteko
Pasaremos la noche en el camping
https://www.campingosate.net/

Donde comer/Jateko
Cada una se encargará de la comida y de la cena en esta
etapa.
Piensa en abastecerte en Burguete. En la fábrica de
armas de Orbaiceta tienes un pequeño bar.
En la pista de acceso al embalse de Irabia tienes el Albergue Mendilaz, que tiene bar y restaurante.
En las casas de Irati tienes bar-restaurante.
En Otsagabia puedes cenar en el bar del camping o en
cualquiera de los del pueblo.

Etapa 6 · Burguete – Ochagabia/Otsagabia

Mapa ruta oﬁcial

Día 25 · Jueves/Osteguna

Etapa 6 · Burguete – Ochagabia/Otsagabia

Mapa ruta alternativa

Día 25 · Jueves/Osteguna

Etapa 7 · Otsagabia – Lumbier/Irunberri
Día 26 · Viernes/Ostirala

umbier (Irunberri en euskera batua y Urunberri en euskera roncalés) es un municipio de la Merindad
de Sangüesa, en su comarca homónima y a 40 kilómetros de Pamplona. Su población en 2017 era de
1.336 habitantes.

L

Está situado en la parte más oriental de Navarra, cerca de Aragón. Su término municipal tiene 57 km² y
limita al norte con los municipios de Urraúl Bajo y Romanzado, al este con este último, al sur con los de
Yesa, Liédena y Sangüesa y al oeste con el de Urraúl Alto.
En su término desemboca el río Salazar en el río Irati. El primero de los cauces está amenazado por un
trasvase al pantano de Yesa recrecido, y el segundo fue regulado por el pantano de Itoitz hace una
década. Recientemente, se ha constituido la Plataforma Zain para defender el último gran ecosistema
ﬂuvial virgen de la zona.

Etapa 7 · Otsagabia – Lumbier/Ilunberri

Ruta/Ibilbidea
Nos despedimos de Otsagabia para circular por la NA178, prácticamente durante todo el día. En esta etapa,
circulamos en paralelo al Río Aragón y atravesamos
pueblos como Ezkarotz o Esparza de Salazar. Llegamos
a Navascues, y a su salida, a 2 kilómetros del pueblo, tienes la Foz de Benasa. Un lugar idílico para bañarse.
Seguimos por la NA-178 y disfrutamos de la Foz de Aspurz. En el cruce al pueblo de Bigüezal, tienes otro lugar
emblemático para el baño, bajo el puente medieval. Un
poquito más adelante, nos desviamos por la carretera
antigua del Puerto de Iso. Desde ahí puedes acceder a
la Foz de Arbaiun. Ascendemos el puerto durante 3 kilómetros, y en la parte alta disfrutamos de un mirador
con una vista privilegiada. Aquí, podemos andar por los
acantilados y, con suerte, cruzarnos con los buitres.
Ya en descenso, llegamos a Domeño, y en un cruce a la
izquierda, tomamos la NA-2161 hacia Usun. Desde ahí,
vamos por una pista hasta un paso sobre el río Aragón,
en la que hay que tener cuidado. Tras cruzar el cauce, podemos aparcar la bicicleta y recorrer la rivera izquierda
aguas arriba hasta la ermita de Usun, la más antigua de
Navarra. Desde ahí, llegaremos a Lumbier/Irunberri por la
misma pista. En las proximidades del Camping Iturbero
tienes un bonito lugar para el baño.

Día 26 · Viernes/Ostirala

Si queremos prolongar un poco más el viaje, seguimos,
sin entrar al pueblo, hasta la Foz de Irunberri, por la que
transitó en su momento el Ferrocarril del Irati (1 kilómetro). Si no hay mucha gente, se puede recorrer en bici.

Alojamiento/Lo egiteko
Pasaremos la noche en el frontón de Lumbier.

Dónde comer/Jateko
Cada una se encargará de la comida y de la cena en esta
etapa.
Esta etapa tiene mal avituallamiento. Atravesaremos
pueblos pequeños y con pocos servicios. Se aconseja
comprar en Otsabagi. Hay algún que otro bar en la ruta.

Etapa 7 · Otsagabia – Lumbier/Ilunberri

Mapa ruta oﬁcial

Día 26 · Viernes/Ostirala

Etapa 8 · Lumbier/Irunberri – Pamplona/Iruñea
Día 27 · Sábado/Larunbata
amplona (en euskera
Iruñea) es la capital de
Navarra, y está ubicada
en el centro de la Cuenca a la
que da nombre. Se extiende
a ambas orillas del río Arga y
por ella discurren otros dos
ríos, el Elorz (aﬂuente del
Arga) y el Sadar (aﬂuente del
Elorz). Cuenta con 199.066
habitantes, repartido en una
superﬁcie de 25 km². Su área
metropolitana alcanza los
334.830 habitantes.

P

Es una pequeña ciudad del
norte peninsular que durante
este último medio siglo ha
sido testigo de la lucha de clases, de las agendas de los movimientos sociales y de la contracultura.
Grandes huelgas obreras en los años setenta, proyectos sociales pioneros a nivel estatal en los años
ochenta (radios libres, carriles-bici, centros de planiﬁcación familiar y de salud reproductiva), centros
sociales y desobediencia civil en los años noventa (insumisión, luchas ecologistas), o, más recientemente,
lugar donde el feminismo ha sido protagonista hasta las últimas consecuencias.

Etapa 8 · Lumbier/Ilunberri – Pamplona/Iruñea

Día 27 · Sábado/Larunbata

Ruta/Ibilbidea

Alojamiento/Lo egiteko

Salimos de Lumbier hacia el norte, por la NA-150. Recorremos por esta vía hasta Artieda, donde tendremos la
oportunidad de visitar la ecoaldea de Arterra. Desde ahí,
vamos a Grez y, de ese pueblo, por una pista (de 3 kilómetros), accedemos a la carretera NA-2400, en las cercanías de Turrillas. En el cruce, tras atravesar Artaiz,
giramos a la derecha, hacia la carretera NA-234. A los
600 metros, tomamos otro cruce a la izquierda que nos
dará acceso a Lizarraga. Cogemos una pista y subimos
durante 2 kilómetros. En el alto, empieza la Cuenca de
Pamplona. Bajamos con cuidado, porque el piso es
malo. Llegamos a Ilundain, en cuyas inmediaciones tenemos el Bosque Animado y la microrreserva de la mariposa isabelina.

Pasaremos la noche en el Polideportivo de Multiva colindante con Pamplona.

Después, giramos a la derecha por la NA-2310, que nos
lleva hasta Pamplona/Iruñea.
Accedemos por sus carriles-bici.

Dónde comer/Jateko
La organización os ofrecerá una cena vegetariana, con
parte del dinero de vuestra inscripción.

Etapa 8 · Lumbier/Ilunberri – Pamplona/Iruñea

MAPA

Día 27 · Sábado/Larunbata

XIX Encuentros Cicloturistas con txikis

D

urante los ocho días del recorrido, exis-

tirá la posibilidad de hacer tramos de las
etapas con las personas pequeñas. Serán
las partes más accesibles, protegidas y divertidas;
normalmente entre 10 y 20 kilómetros. Cuando no
sea posible, pasaremos la jornada bañándonos en
el río. En algún caso, habrá también actividades a
lo largo del día y podrán, además participar en las
programadas por los adultos.
La organización y el reparto de tareas, que se llevarán a cabo de manera asamblearia y cooperativa, correrán a cargo del grupo de adultos que les
acompañe (los menores no pagan cuota de inscripción). Habrá que animar subiendo las cuestas
arriba, cocinar, conducir furgonetas, poner tiritas
y mercromina, contar cuentos y hacer txipi-txapa
en las pozas. El trazado y la logística se adecuarán
al grupo que ﬁnalmente se constituya.
El objetivo principal es fomentar la autonomía de
los txikis en un medio natural y, de paso, convertir
el esfuerzo físico continuado en algo placentero.

Día 20, sábado
(Iruñea - Lizarra)

Día 21, domingo
(Lizarra - Camping de Urbasa)

Es posible participar en la bicifestación. Posteriormente, traslado en coche hasta el embalse de Alloz,
Camping de Lerate para comer. Por la tarde LerateEstella/Lizarra, siguiendo la variante del primer día
(15 kilómetros).

Después de dormir en Estella/Lizarra traslado en
coche hasta el balcón de Pilatos. Excursión desde
ahí hasta la cueva de los Cristinos (un total de 20
kilómetros).

Día 22, lunes
(Camping de Urbasa - Lekunberri)

Día 23, martes
(Lekunberri – Zubiri)

Aparcando en Irurtzun, vamos por la vía verde
hasta Lekunberri (total de 15 kilómetros).

Etapa poco ciclable para los txikis. A cambio, un buen
lugar para bañarse a 1 kilómetro de Jauntsaras.

Día 24, miércoles
(Zubiri – Auritz/Burguete)

Día 25, jueves
(Auritz - Otsagabia)

Dejamos el coche en Auritzberri y, siguiendo las señales de balizado de la marcha, vamos hasta Sorogain (10 kilómetros).

Etapa poco ciclable para los txikis a cambio un buen
lugar para bañarse a 1 kilómetro de Jauntsaras.

Día 26, viernes
(Otsagabia - Lumbier)

Día 27, sábado
(Irunberri - Iruñea)

No muy grato para pedalear con txikis, salvo el último tramo del recorrido de la marcha: desde Usun
hasta Irunberri. A cambio, muchos lugares para bañarse como la Foz de Benasa en Navascues o
Puente del Cruce a Bigüezal. Saldremos pedaleando desde la Foz de Arbaiun en Usun.

El tramo más propicio es desde Ilundain (Valle de
Aranguren) hasta Iruñea, con la entrada por los carriles-bici. Posible manifestación de las chicas en la
llegada a la ciudad.

NOTAS / OHARRAK:

           
   
   

ORGANIZAN / ANTOLATZEN DUTE

Iru Ziklo

COLABORAN / LAGUNTZEN DUTE
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA / LIZARRA
CAMPING DE URBASA
AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI
AYUNTAMIENTO DE ZUBIRI
AYUNTAMIENTOS DE AURITZ Y ESPINAL
JUNTAS DE AEZKOA Y SALAZAR

AYUNTAMIENTO DE OTSAGABIA
AYUNTAMIENTO DE LUMBIER / IRUNBERRI
ENERGIA GARA NAFARROA
KATAKRAK
EKOLOGISTAK MARTXAN
ECOMARCHA
ACCIÓN CLIMA
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