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SENDERO DE GRAN RECORRIDO
EL GR 99 form a parte de un proyecto 

m uy am b ic ioso  de co laborac ión , 
que une las tierras por donde dis
curre el río Ebro: Cantabria, Casti- 

lla-León, La Rioja, Euskadi, Nafarroa, A ra
gón y Cataluña. La posibilidad de marcar 
un GR en paralelo al desarrollo del rio Ebro 
tiene algo más de 20 años. Detrás de ello 
estaba rescatar un camino histórico y una 
vía de com unicación cultura l y m ercantil 
de prim er orden.

El río Ebro, con sus 930 km de longitud, 
cons tituye  un pas illo  natural por el que 
penetraron cu ltu ras e ¡deas, un eje a lo 
largo del cual se han ¡do asentando pue
blos que lo han utilizado para desplazarse, 
comunicarse, transportar mercancías, para 
beber o regar los fértiles campos por los 
que pasa. Cabe reco rda r que en época 
romana el Ebro (Ibero) era navegable hasta 
Varea (Logroño) y que en su entorno, en 
Trido, se instaló un alfar de "térra s ig illa ta" 
que exportaba a todo el mundo romano; su 
fu n c io n a m ie n to  no es separab le  de la 
navegabilidad del río. Hasta la creación de 
la red ferroviaria en el s XIX y los embalses 
en el s XX, se mantenían intactos los cami
nos de sirga que flanqueaban el curso y

que, como indica su nombre, servían para 
que bien con animales o con personas se 
pudiera remontar el fluyente río arriba.

Tres son las consideraciones fundam en
tales que justifican el interés por realizar el 
Camino Natural del Ebro, GR 99. Por un 
lado, la pe rsona lidad propia del eje del 
Ebro asentada en unos valores naturales e 
histó ríco-cu ltu ra les de prim er orden. Por 
otro, la enorme variedad de paisajes y de 
elementos culturales y etnográficos que se 
puede encontrar a lo largo de las orillas de 
este río, desde la montaña cantábrica hasta 
el Mediterráneo. Y, por últim o, el hecho de 
que el recorrido a lo largo del curso del 
Ebro es un it in e ra rio  tra d ic io n a l de los 
amantes del aire libre y del turism o rural, 
quizás basado en la nostalg ia de aquella 
navegabilidad que en su día existió y  con 
el atractivo de sus bosques de ribera, sus 
majestuosas crecidas, los usos y trabajos 
de sus riberas, m onum entos, pueb los y 
ciudades.

En la creación  de este la rgo  sendero 
natural, de 1.150 kilóm etros a lo largo de 
42 etapas, ha participado también la EMF- 
FVM.Tras los trabajos realizados en el año 
2001 en los cuales se definió el sendero en 
el tram o alavés por m iem bros de la AMF- 

FAM, en el año 2006 comenzaron 
los trabajos de adecuación 
y seña lizac ión , quedando 
inaugurado oficialmente en 
diciembre de 2007.

En Araba el tram o señalizado 
es el co rre spo nd ien te  desde 

Sobrón hasta Oion.
A lo largo de este tram o de unos 

73 km de distancia, el sendero se 
com plem enta con la colocación de 
diferentes paneles in fo rm ativos  en

Etapas en Euskadi (Álava)
N° 10 Q u in tana  M artín  G a lín d e z -  Baños de S obrón 21,1
N ° 11 1 P uentelarra  -  M iranda  de Ebro 15,2
N° 12 1a M iranda  de Ebro -  Puente de Briñas 21
N" 13 Haro -  San V icente  de la Sonsierra 14,2
N° 14 San V icente de la Sonsierra- El C iego 22,5
N° 15 El C iego -  O ion 24,7
N° 16 O ion- M endavia 16,3
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todas las poblaciones, carteles en puntos 
de especial interés y una mesa de interpre
tación del paisaje. De esta form a además 
de d is fru ta r  del cam in o , el in te ré s  del 
m ismo aumenta al poder disponer de todo 
tipo de explicaciones de la flora, fauna, pai
saje y lugares por donde vamos pasando.

El com ienzo del sendero por nuestras 
tierras se realiza recuperando un antiguo 
camino llamado paso de las Bodegas, para 
llegar a Sobrón (pueblo), y desde aquí des
cender a Baños de Sobrón, donde podre
mos disfrutar del Museo del Agua, para lle
gar a Larrazubi/Puentelarra. A travesando 
las torres de Fontecha, los cultivos de Sal
cedo, CaicedoYuso y Zambrana, llam are
mos a las puertas de La Rioja, en las anti
guas murallas de Salinillas de Buradón. El 
resto del camino por nuestras tierras cruza, 
entre viñedos, chozos y bodegas, Baños de 
Ebro, Lapuebla de Labarca, Elciego, Assa, 
el puente romano de Mantible y Oion para 
ir buscando la rivera de Navarra. □

km  (etapa com partida  con C astilla - León)
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km  (etapa com partida  con La Rioja y  Navarra)
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