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rjlGUIENDOconla 
^ v exposición realizada sobre 

Sjj el senderismo vasco en el 
anterior número de Pyrenaica, 
desde Nafarroa podemos decir 
que esta actividad, tan en boga 
hoy, tuvo una rápida 
implantación en este herrialde, 
quizás debido a sus contrastadas 
características geográficas y a la 
variedad de sus recursos 
naturales. Por otro lado, también 
ha sido un factor importante a la 
hora de su desarrollo el estado 
de conservación del antiguo 
patrimonio viario navarro. No 
hay que olvidar que una de las 
metas mas buscadas de los 
animadores del senderismo es 
precisamente la salvaguarda y 
conservación de este 
patrimonio. 

Desde que en 1986 fue iniciada la red 
básica de senderos de Nafarroa creada con 
los senderos GR 11 "Senda Pirenaica", GR 
12 "Sendero de Euskal Herria y GR 13 
"Cañada Real de los Roncaleses", la red se 
ha ¡do extendiendo con una serie de reco
rridos de rango ¡nterterritorial tal como 
vimos en el anterior artículo de Pyrenaica. 
Se trata de unos recorridos en torno a la 
histór ica "Frontera de Malhechores" 
mugante con Gipuzkoa como son los GR 20 

Santa María (Sangüesa) 

"Aralarko Bira", GR 21 "Camino Ignaciano, 
GR 22 "Plazaola" y GR 9 "Cañada Real de 
las Provincias". 

Con respecto a la GR 12 hay que decir 
que se está realizando la labor de defini
ción del desdoblamiento de la GR 11-12 en 
su t ramo conjunto entre la Fábrica de 
Orbaizta y Urkiaga que no fue posible en su 
día por falta de presupuesto. Mientras el 
GR 11 sigue su primitivo trazado por el cor
dal pirenaico el GR 12 recorrerá el barranco 

Plazaola | 

f Fábrica 
de Orbaizta 

de Itolatz, Nabala, Auritz, Sorogain, cdo. de 
Lizartzu, valle de Zilbeti, cdo. de Gurrutxa-
ga, Eugi, té rmino de Iragi, Burdindogi 
Zuriain, cdo. de Sagardegi, donde enlazará 
con el primitivo itinerario. 

Senderos europeos 

También se destacaron el GR 65 "Cami
no de Santiago" que tiene la denominación 
Europea como E-3, sendero considerado 
por la E.R.A. (European Ramblers Associa-
tion) como el primer camino europeo. Y 
puestos a comentar de senderos europeos 
no podemos olvidar en este pequeño resu
men la entrada por el Bidasoa de la "Senda 
del Atlántico", la E-9 que desde San Petes-
burgo, en Rusia, recorre las orillas del Bálti
co y el Atlántico, que con mayor o menor 
énfasis en su infraestructura pretende en la 
actualidad alcanzar el Cabo de Finisterre 
con la colaboración de las federaciones 
Cántabra, Asturiana y Gallega. 

No quisiera olvidar otros dos trabajos 
que se están realizando en común, como 
son el GR 1 que desde Ampurias (Girona) 
se está desarrollando por tierras de Burgos 
y Cantabria hacia Finisterre después de 
finalizar su balizaje en Catalunya, Aragón, 
Nafarroa y Araba. 

El otro es un no menos ambicioso pro
yecto apenas aún conocido que tiene como 
objetivo la creación de enlaces entre los 
GRs 10 y 11 a lo largo de los Pirineos. 
Hasta hace unos años los Pirineos han sido 
a todos los efectos sólo una barrera monta
ñosa. La prueba la tenemos con los sende
ros 10 y 11 que de forma paralela marchan 
de mar a mar ignorándose y sin ningún 
punto de encuentro que hiciera posible la 
relación ¡nterpirenaica. 

Hoy podemos decir que tras la iniciativa 
llevada desde aquí, la FFRP hizo suyo el 
proyecto de creación de una serie de enla
ces en puntos característicos de los Piri
neos constituyendo con ello una serie de 
anillos que permitirán la frecuentación de 
excursionistas de una vertiente a otra utili
zando los tramos de los GR 10 y 11. De esta 
forma de cara a Nafarroa se establecerán 
cinco anillos: Las vueltas del Larun (dos jor
nadas), de Alduides (tres jornadas), de 
Garazi Orreaga (tres jornadas), del Pico de 
Orhi (tres jornadas) y del Pico de Anie (cua
tro jornadas), entendiendo las jornadas en 
el sentido total del círculo. 

Sobre este último proyecto están traba
jando conjuntamente las federaciones ara
gonesa y su homologa de Midi Pyrénées y 
las de Andorra y Catalunya con la de Lan-
guedoc-Roussillon. Respecto a Nafarroa es 
el Comité Regional de Aquitania de la FFRP 
con la que se está trabajando 

Finalmente queda pendiente un acuerdo 
entre la FEDME y la Secretaria de Estado 
del Agua dependiente del MOPMA para 
poner en marcha del proyecto de los Sen
deros del Ebro que desde Fontibre en Can
tabria recorrerán las márgenes del Ebro 
hasta su desembocadura. 
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Los senderos de pequeño 
recorrido 

Dado que en temas de senderos de Gran 
Recorrido se ha facilitado suficiente infor
mación desde Pyrenaica, queremos apro
vechar este espacio para hacer un breve 
recorrido sobre la importante implantación 
que están teniendo los senderos de Peque
ño Recorrido en Euskal Herria y en concre
to en Nafarroa. 

Los senderos de Pequeño Recorrido (PR) 
tienen el atractivo de estar abiertos al gran 
público, a personas medianamente prepa
radas físicamente y poco conocedoras del 
entorno. Están diseñados en forma de cír
culo o bucle con otro GR, son de jornada y 
no sobrepasan normalmente de los veinti
cinco kilómetros de recorrido. Sus itinera
rios son más suaves y humanizados ya que 
recorren los fondos de los valles o se com
binan con algunas alturas de interés paisa
jístico y tienen un carácter más cultural que 
los senderos GR. 

Fue en 1990 cuando se realizaron los pri
meros senderos PR en Nafarroa. Los seis 
senderos del Baztan fueron la piedra de 
toque de una importante serie de recorri
dos que se fueron extendiendo por los 
vecinos valles de Bortzir i , Malerreka y 
Larraun. Más tarde entre los años 93/95 en 
un nueva fase se han realizado en el área 
pirenaica una nueva serie de recorridos en 
los valles de Erro, Auritz-Orreaga, Aezkoa, 
Zaraitzu, Erronkari y zona de Lumbier. 

Sobre estos recorridos se han publicado 
distintas carpetas/fichas por parte de los 
consorcios turísticos de Bertiz y Plazaola y 
de los ayuntamientos de Lumbier, del Valle 
de Erro y Auritz. 
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Sorogain 

NA 12 IBANTELLI - Etxalar-Lizarrieta-lbante-
lli-Bera 

NA 13 LARHUN - Bera-Malet-Larhun-Bera 

NA 14 S. JUAN XAR - Arantza 

NA 15 AITXURIA - Etxalar 

NA16ZIAERREKA-Bera 

VALLE DE ARTZE 

NA 20 ARTZE - Uritz-Zaragueta-Arrieta-
Lakabe-Uritz 

AURITZ / ORREAGA 

NA 30 LINDUX - Orreaga-lbañeta-Lindux-
Orreaga 
NA 31 ERRATZU - Garralda-Erratzu/La 
Corona-Auritz-Garralda 
NA 32 SOROGAIN - Auritz Mendiaundi-
Arbilleta-Sorogain-Auritz 

VALLE DE ERRO 

NA 40 ERROIBAR - Erro-Lintzoain-Biska-
rreta-Ureta-Erro 
NA 41 CIRCO DE ZILBETI - Zilbeti Zorotepo-
Lizartxipi-Zilbeti 

VALLE DE AEZKOA 

NA 50 LATXAGA - Orbaizta-Latxaga-Naba-
la-Orbara 
NA 51 BERRENDI - Abaurregaina-Berrendi -
Hiriberri-Abaurregaina 
NA 52 TXANAGRA Aribe-Erodoa-Garralda-
Olaldea-Garaioa-Aribe 
NA 53 RUTA DE LOS HÓRREOS - Hiriberri-
Orbaizta-Orbara-Hirib. 
NA 54 BIZKAILUZ - Garaioa-Bizkailuz-Abau-
rregaina-Garaioa 

NA 55 RÍOS Y BOSQUES - Aribe-Olaldea-
Arpeiku-Garaioa-Aribe 
NA 56 BALCONES DEL IRATI - Aribe-Aria-
Garra Ida-Ola Idea-Aribe 
NA 57 HARRI EDER GAINA - Orbaizta-Zela-
ne-Harri Edergaina-Orbaizta 
NA 58 IRABEA - Orbaizta-lxuxun-lrabea-
Erlanz-Larraun-Orbaizta 
NA 59 ARLEKIA - B° Larraun-Fca. Armas 
Orbaizta-B° Larraun 

Senderos PR en Nafarroa 

VALLE DE BAZTAN 
NA 01 BASABURUA - Ziga, Zozaia-Alman-
dotz-Urdintz-Ziga 

NA 02 ERBEREA - Orontz-Urrizka-Arraiotz-
Ziga-Oronotz 

NA 03 ELIZONDO-LEKAROTZ - Elizondo-
Ariztegi-Lekarotz-Elizondo 

NA 04 ELIZONDO-BEARTZUN - Elizondo-
Beartzun-Basabar-Elizondo 

NA 05 BAZTANGOITZA - Aritzkun-Gorosta-
polo-Erratzu-Azpilkueta. 

NA 06 BAZTANGOITZA - Amaiur-Loruko-
Lizartzu-Aritzakun-Amaiur 

NA 07 ALKURRUNTZ - Pto. Otsondo-Azpil-
kueta 

BORTZIRIAK 

NA 10 CIRCO DE ARANTZA - Arantza-lzu-
Pagolleta-lgantzi 

NA 11 BIANDITZ - Agiña-Bianditz-Aritxulgi-
Agiña Baztan 
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Otsagi 

VALLE DE ZARAITZU 

NA 60 UDI - Otsagi-Udi-Eaurta-Ezkaroze 

NA 61 MONTERRIA - Ezkaroze-Monterria-
larregia-Oronz 

NA 62 ARGILOAIN - Oronz-Arg i loa in-
Sarries 
NA 63 SESETA - Alto Igari-Saseta-lziz-Galo-
ze 

VALLE DE ERRONKARI 

NA 70 MINTXATE - lzaba-Belabarze-M¡n-
txate-ldoia-lzaba 

NA 71 ARRIGORRIETA - Izaba-Berroeta-
Arrigorrieta-Urralegi-Urzainki 

NA 72 TXORROMILLO - Izaba-ldoia-Txorro-
millo-Uztarroze 

NA 73 NABARZATO - Erronkari-Nabarzato-
Garde 

NA 74 LA CAÑADA - Bidankoze-Marikalda-
Igari-Atsagarbia-Bidankoze 

VALLE DE LARRAUN / EJE DEL PLAZAOLA 

NA 80 LARRASPIL - Lekunberri-Astiz-Gol-
daratz-Madotz-Lekunberri 

NA 81 GENTIL HARRIEK- Guardetxe-Tri-
kuharri-UnakoPutzue-Bustintza Albi-Guar-
detxe. 
NA 82 SAN MIGUEL - Lekunberri-lribas-
Burnigurutz-Ata-San Miguel de Aralar-Car-
los Iturri-Baraibar-Lekunberri. 

NA 83 MEANDROS DEL LARRAUN - Lekun-
bern-S.Migeltxo-Arruitz. 

NA 84 BALCONES DEL ARAXES - Lekunbe-
rri-Azpiroz-Gorriti-Santa Cruz-Lekunberri. 

NA 85 CANTERAS DE ALDATZ- Lekunberri-
Etxarri-Aldaz-Lekunbern. 

v^-' 
NA 86 MIRADOR DEL LARRAUN - Lekunbe-
rri-Albiasu-lzarrite-Baraibar-lribas-Lekunbe-
rr¡. 
NA 87 ATEAS DE BASABURUA - Lekunbe-
rri-Arruitz-Udabe-ltxaso Aldaz-Lekunberri 

Etxalar 

NA 88 MINAS DE UHITZI - Lekunberr i-
Aldaz-Etxarri-Lekunberri 

NA 89 NACEDERO DE LARRAUN - Lekun-
berri-lribas-Alli-Lekunberri. 

URDAZUBI 

NA 90 AKELARREA- Zugarramurdi-Loiana-
Ibanetako-Akelarreko Kobak-Zugarramurdi. 

MALERREKA 

NA 100 DONAMARIA- Doneztebe-Artze-Oiz-
Donamaria. 
NA 101 BASABURUA - Beintza-Saldías-
Gorostieta-Labaien 
NA 102 LEURTZA - Anizpe-Uztakorta-Bono-
zorrotz 
NA 103 BASAKAITZ - Erasun-Otsola-Basa-
kaitz-Ezkurra 
NA 104 MENDAUR - Ituren-Aurtiz-Mendaur-
Ekaitza 

NA 105 GALARDEA - Zubieta-Galardea-
Ameztia-Auritz 
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| LUMBIER 
•o 

| NA 110 FOZ DE LUMBIER 
NA 111 MEANDROS DEL SALAZAR - Lum-
bier-Usun-Adansa-Lumbier 
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