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Los tramos de
bosque salvaje permite,
cruzar rincones
de gran belleza.
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UANDO la nieve se retira a las crestas.de
mayor altitud y el hayedo toma de nuevo su
vestido primaveral llega el momento de
guardar los esquís de fondo para arreglar la bicicleta
todo terreno.
El bosque de Irati es un verdadero paraíso para la
práctica de estos deportes tan semejantes: igual tipo
de esfuerzo físico con subida moderada y descenso
técnico, igual tipo de recorrido con poco desnivel y
trazado regular y, por fin, igual necesidad filosófica
para franquear con alegría los pasos más penosos.
Para iniciar la temporada, elegiremos naturalmente
los circuitos de esquí de fondo, señalados y bien
acondicionados. La bicicleta resulta más rápida en
terreno llano y más cómoda en los descensos. Al
contrario, lo más desagradable en el bosque, es la
abundancia de pasos fangosos que persisten hasta
medio verano y que obligan a llevar buenas botas y
guardabarros.
Se puede también practicar el Mountain bike en
las crestas, igual que el esquí de travesía, con perfecta
condición física y buena técnica para enfrentarse con
subidas fuertes y descensos vertiginosos al límite de
la adherencia.

OY a proponeros algunos recorridos
de dificultad progresiva, en el bosque de Irati, acompañando al texto
de consejos técnicos y de una estimación de
ciclabilidad en % para los deportistas que
quieren hacer el máximo recorrido sin bajarse de la bicicleta.
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Desde Mefmt2& por
Pellusegame sobré
los pastos de altura.

La orilla izquierda del pantano de I rabea
ofrece un recorrido ideal para la bicicleta
en un magnífico ambiente forestal.

1) Iratzabaleta (fácil, 2,5 km.,
desniv., 130 m., 20', 1 0 0 %
ciclable)
Pequeño circuito, señalizado para el esquí
de fondo, partiendo del chalet de información en el collado de Bagargiak. Después de
un fácil descenso bajo espléndido bosque
de hayas se alcanza el collado de Iratzabaleta, justo al pie del pico de Escaliers, antes de
subir por una pista pedregosa, bastante empinada, hacia el collado de Bagargiak.

2) Hegixuri (medio, 5 km.,
desniv., 1 5 0 m . , 4 5 ' , 9 5 % ciclable)
Circuito rápido y estético de dificultad
media, típico de los recorridos del bosque.
Se inicia delante del Centro Comercial, baja
hasta la pista de Bagargiak (con un corto
paso fangoso muy difícil) y gana por debajo
de la carretera el entronque con el itinerario
anterior. Después del descenso en el bosque se toma a la izquierda, unos cien metros
antes del collado de Iratzabaleta, un camino
señalizado que alcanza al oeste un hermoso
claro antes de remontar mediante una gran
curva hasta el punto de partida (pendientes
bastante fuertes y algunos pasos fangosos).

3) Petrilarre (medio, 6 km.,
desniv., 160 m., 1 h., 9 5 %
ciclable)
Después de un recorrido en balcón la pequeña vuelta de la loma de Petrilarre presenta gran interés por la buena calidad del
camino y el ambiente salvaje de su hayedoabetal.
Este medio circuito señalizado sale del
collado de Mehatze en la carretera panorá-

mica a 1 km. del Centro Comercial y alcanza,
después de un recorrido de 3 km. en balcón,
la bonita loma boscosa de Petrilarre. Empezamos la vuelta por la izquierda antes de regresar al collado Mehatze por el camino de
ida.
Sería interesante seguir, al final de la pequeña vuelta, la pista negra que cae en vertiginosas curvas hasta el camping de Olzalurre (hay que tener en cuenta la necesidad
de volver a subir por la carretera al punto de
partida, 3 km. más arriba).
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leando con fuerza, para alcanzar la pista de
la Virgen de las Nieves (entronque con el a),
3 km. antes de la casa Berzal).

6) Surzai (algo difícil, 7 km.,
desniv., 250 m., 1 h., 80%
ciclable)
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Largo ascenso en el bosque, marcado con
flechas, desde el Llano de Irati, por arriba de
la carretera de Ezterenzubi (algo fangoso)
hasta el collado de Surzai. Luego se atraviesan los pastizales al sur del monte Sarroberri
antes de descender hacia el lago del Llano
de Irati, por una cresta herbosa muy buena
en general pero muy difícil en algunos tramos.
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7) Okabe (difíci I, 18 km., des-

niv., 840 m., 2 h. 30', 75%
ciclable)
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4) Uthurzarre (medio a difícil,
13 km., desniv., 400 m., 1 ó
2 h., 98 ó 9 0 % ciclable)
Recorrido medio sobre buenas pistas
arregladas para el esquí de fondo. El primer
tramo utiliza la carretera panorámica hasta el
último collado, llamado Leherra Murkuilla.
Sería más interesante (pero algo más difícil)
seguir integralmente la magnífica cresta
herbosa divisoria, que ofrece espléndidas
vistas y terreno ideal para practicar el «fun
bike».
Llegados al collado Mehatze (1.383 m.)
se puede seguir la carretera panorámica o
mejor, coger la cresta herbosa. Se aconseja
subir lentamente, a pie, hasta la cumbre del
Pellusegaine (1.594m.). Los pastizales cimeros son muy buenos para el Mountain
bike (no falta más que un tele-arrastre),
mientras que la última bajada, muy empinada, merece tener un poco cuidado. En el collado Leherra Murkuilla se toma a la derecha
la pista de Uthurzarre que describe una curva cerca del cayolar y regresa en balcón, un
centenar de metros bajo la carretera hasta
empalmar con el itinerario 3) en la misma
loma de Petrilarre.

5) Pantano de Irabea (medio,
20 km., desniv., 100 m., 2 h.,
98% ciclable)
La orilla izquierda del pantano de Irabea
ofrece un recorrido ideal para la bicicleta,
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Allá arriba la cima
del Irau o
Iraunkotontorra,
con sus 1.152m.,
una de las
cumbres más
airosas de
Nafarroa Beherea.

por el camino que la bordea, perfectamente
trazado en un magnífico cuadro forestal.
a) El acceso más rápido lo hacemos por
Orbaizta, recorriendo la buena pista, apta
para vehículos de turismo, que sube al collado de Orion antes de bajar a la presa del
pantano. La vuelta se inicia por esta pista
que conduce en 12 km. a la Virgen de las
Nieves. Abandonamos la pista después de
3 km. para bajar a la casa Berzal y adelantarse por una cresta aguda que separa dos
meandros del río. Pasamos el impresionante
puente sobre el Irati antes de iniciar el espléndido recorrido por la orilla izquierda del
lago. De nuevo en la presa se puede seguir,
río abajo, el camino del canal que desciende
hasta Orbaizta. Este camino se coge a la izquierda de la pista, y baja, empinadísimo
hasta el puente por debajo del canal. Luego
se estabiliza y corre, muy bien trazado al
borde del agua hacia Orbaizta (cuidado con
las zarzas).
b) Por el lado de Ezterenzubi se puede
subir por la carretera de Urkulu hasta el primer collado, llamado Organbide, y coger en
frente la pista de Orbaizta que empalma con
la de Irati unos kilómetros más adelante.
c) Por el norte se puede acceder directamente por carretera al pantano partiendo del
collado de Irau, en la carretera de monte de
Ezterenzubi a Irati, y bajando al sur por la
carretera de Egurgi. Al final de ésta nos encontramos cerca de la divisoria de los dos
Estados, en la punta norte del pantano. Pasamos la muga por en medio del río, peda-

Los pastos de Okabe ofrecen recorridos
ideales para los que han logrado vencer la
fuerte subida del bosque...
Desde el Chalet Pedro se puede trepar por
el camino directo malo, balizado GR 10,
empujando la bici durante la mayoría del
tiempo, hsta salir del bosque.
Los ciclistas preferirán la subida por la
buena pista del collado Oraate, fuerte pero
factible. Desde el collado falta lo más difícil,
trepar hasta la cumbre por inclinadísima
pendiente, con la bici al hombro.
El fantástico descenso justifica todos estos esfuerzos, recorriendo con toda tranquilidad los hermosos pastos de Okabe e llarita
a toda cresta hacia el lejano collado de Irau.
El espectacular perfil del Iraukotuturru nos
sirve de brújula durante el último tramo del
descenso. Situados en el collado de Irau es
necesario tomar la carretera a la derecha
para regresar al Llano de Irati, pasando por
el collado de Surzai (ver el 6). Un poco después de Surzai se aconseja subir un poco a
la derecha para coger una pista de esquí de
fondo que sigue la carretera unos metros
más arriba.

8) Gran vuelta del Valle de Urxuria (difícil, 30 km., desniv., 700 m., 3 h., 90% ciclable)
Largo recorrido, bastante fatigoso, debido
al importante desnivel, sobre pistas anchas,
excepto un tramo de enlace, muy difícil,
fuera de senderos dentro de bosque salvaje.
El mejor punto de partida se encuentra en
la ermita de las Nieves al final de la carretera
de Otsagi (Ochagavía), pero se puede partir
también desde el final de la carretera de
Chalet Pedro. En este segundo caso habrá
que acabar el recorrido por una larga y penosa subida cerca de la divisoria de los Estados.
En el cruce de las pistas, por debajo de la
Virgen de las Nieves, se atraviesa el puente
para tomar la pista que remonta la orilla derecha (oeste) del Irati. Es el mejor camino
para enlazar con la pista «francesa». Al final
de la pista franqueamos por en medio del río
el límite del Estado y cogemos un camino
malo muy resbaladizo que nos permite subir
(a pie) hasta la pista del collado de Jauregiberri (final de la carretera del Chalet Pedro).
Esta pista alcanza el collado Jauregiberri
después de una larga subida cada vez más
empinada.

Actualmente no existe ningún camino
para enlazar la pista de Jauregiberri con la
de Urxuria. El enlace se efectúa descendiendo, después del collado, bajo tupido bosque, empujando la bici (más bien reteniéndola) sobre pendientes resbaladizas, y
troncos derribados, hasta alcanzar el fondo
del barranco cubierto con montones de hojas caídas. A los 1.130 m. encontramos en la
orilla derecha el inicio de un camino que
baja hacia el Valle de Urxuria. Cogemos la
pista después de dos vados y, en seguida,
descubrimos el pantano de Costa, situado
río arriba del salvaje desfiladero del Urxuria.
Una interminable subida nos conduce a la
carretera de Otsagi (Ochagavía) por la cual
bajamos en 4 km. a la Virgen de las Nieves.
En el pequeño collado que precede el entronque con la carretera se puede intentar el
descenso por el antiguo camino del bosque,
más directo que la carretera, pero menos seguro.

9) Vuelta al pico de Escaliers
(difícil, 12 km., desniv., 500
m., 2 h . , 75%ciclable)
Este itinerario (sólo para especialistas)
permite acceder a la cresta de los Escaliers
y realizar los recorridos más espectaculares
de toda la zona.
Desde el collado de Iratzabaleta se puede
alcanzar la cresta de dos maneras:
a) Seguir la pista del cayolar de Burkidoi
hasta su final y trepar, a pie, por la izquierda
de las peñas, hacia el collado de Burkidoi
(algo penoso).
b) Abandonar esta pista después de
1 km. para subir al cayolar situado a la base
del monte Arthanolatze. Un camino permite,
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El recorrido 8 nos
conduce al
pantano de Costa,
río arriba del
salvaje
desfiladero del
Urxuria.
empujando la bici, alcanzar al NE el collado
de Escaliers, muy cerca de la cumbre de este
pico conocido por el esplendor de su panorama. Se puede subir pedaleando hasta el
punto culminante.
Un buen camino, espectacular pero algo
peligroso, permite unir los collados Escaliers
y Burkidoi realizando la vuelta del Arthanolatze. El descenso más atractivo de todo el
conjunto lo efectuaremos a lo largo de la
cresta SO del Txardeka hacia la carretera del
Llano de Irati. En cambio no es aconsejable
intentar el descenso por el camino de los
Escaliers hacia Ahuski: tiene muchos pasos
peligrosos sobre rocas deslizantes al borde
del precipicio.
El descenso directo por el GR 10 hacia el
collado de Iratzabaleta no es tan bueno
como lo parece a causa de las zarzas y rocas
sueltas, muy poco agradables.

10) Travesía de la Sierra de
Abodi (difícil, 26 km., desniv., 500 m., 3 h. 30', 90%
ciclable)
Recorrido interesantísimo, que no hemos
experimentado todavía, largo y duro, con un
desnivel medio.
El punto de partida más lógico es el collado Ollokia (aduana de Ori), pero sería más
fuerte coger la cresta por encima del túnel
para luego pasar por delante de la aduana.
Existen muchas subidas en la cresta antes
de coronar el Abodi. Finalizando la travesía
en Orbaizta podemos regresar por la buena
pista de la Virgen de las Nieves hasta el mismo collado de Ollokia (38 km. y 800 m. de
desnivel de suplemento) si no tenemos la
suerte de poseer un conductor particular...

t*. 8?

PYRENAICA - 21

