Etapa 8 Izaba / Isaba – Zuriza
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La última etapa del tramo navarro se caracteriza por ser la más fácil y difícil a la
vez. Durante algún tiempo la dos alternativas han sido la etapa oficial desplazando
la una a la otra. En esta ocasión la opción sencilla se convierte en el tramo principal
y la dificultosa en la variante GR 11.4 dado su especial dificultad de su cara norte
en época de nieve.
Por ello y ante la duda se aconseja siempre utilizar el trazado por Belabarze y
disfrutar de una etapa de transición, antesala del inicio del pirineo aragonés.
No obstante el ascenso a Ezkaurre con buen tiempo y sin nieblas será
espectacular y se podrá ver desde una altura de dos mil metros el espectacular
panorama que nos espera. Debemos recordar que la última parte de la ascensión a
Ezkaurre se realiza por una canal rocosa y que es preciso utilizar las manos para
progresar en algún tramo.

uIzaba / Isaba
ê 804 m
Servicios

0 km

ä0m

æ0m

Þ 0:00 h

Ý 7:00 h
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En la calle principal de la localidad se encuentra la pequeña Plaza empedrada de
Ángel Galé. Seguiremos en dirección este hasta salir por una pequeña senda que,
manteniendo altura, dejará a la izquierda la testimonial ermita de Belén en las
laderas de la Peña de Belabarsaitsa (1.280 m).
Saldremos a una pista, seguir a la derecha, para posteriormente continuar por
otra pista ascendente sobre el barranco de Berroeta (que también se inicia en Isaba
y presenta una zona muy desordenada) a la altura del corral de Zapatero (820 m) y
seguiremos en dirección norte.
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Dejaremos a la derecha el corral de Txarranko y a la izquierda el de Concha.

vAteas de Belabarze
ê 910 m

2,4 km

ä 169 m

æ 55 m

Þ 0:45 h

Ý 2:25 h

Bifurcación del GR 11 a la entrada de las Ateas de Belabarze que seguirá hacia
Belabarze (izquierda) y del GR 11.4 (derecha) que confluirá en Argibiela con el GR
11, tras ascender a Ezkaurre. La variante asciende por una canal y desciende por
ladera norte que puede ser muy peligrosa con nieve.
La pista se adentrará por la margen derecha del barranco de Belabarze y pasará
posteriormente por la borda de Letrón (izquierda).

wCascada
ê 978 m

3,91 km

ä 285 m

æ 101 m

Þ 1:20 h

Ý 1:50 h

Antes de un giro brusco de la pista al sur (952 m) saldremos por camino
marcado a la izquierda en ascensión, llevando como referencia el curso del
barranco a la derecha.
Iremos ascendiendo a la vez que se incrementará el sonido producido por la
pequeña cascada que podremos visitar a la derecha.
El camino sigue ascendiendo entre el bosque hasta alcanzar una zona más
abierta donde la pendiente pierde su dureza.

xBelabarze
ê 1.021 m

4,37 km

ä 332 m

æ 116 m

Þ 1:30 h

Ý 1:45 h


Suavemente caminaremos por zona de pastizal sobre una pista herbosa que se
dirige hacia el norte para luego tomar dirección este y dejar a las espaldas la borda
de Mayo.
A la altura del km 3 de la NA-2000 quedará a la izquierda la Borda de Valentín y
desde aquí el GR 11 buscará el cauce del río Belabarze para continuar, entre
pastizales y coníferas, tras vadearlo.
El trazado discurre por la margen izquierda del cauce y poco a poco irá
adentrándose en el bosque para ir tomando altura y abandonar el valle en
ascensión hacia el este.
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} Argibiela / Puerto de los Navarros
ê 1.296 m

9,56 km

ä 637 m

æ 223 m

Þ 2:55 h

Ý 0:20 h


Tras salir a pista, camino de Soriza, y continuarla hacia la izquierda se alcanza el
collado de Argibiela o Puerto de los Navarros. Muga entre Aragón y Navarra así
como lugar de bifurcación o confluencia con la variante GR 11.4 de Ezkaurre. El GR
11 continuará hacia el sureste por camino herboso evitando así la dureza de la
carretera.

~Zuriza
ê 1.212 m
Servicios

10,99 km

ä 637 m

æ 223 m

Þ 3:15 h

Ý 0:00 h

ÅãäQ

Tras suave descenso el camino saldrá a la carretera HUV-2024 que proviene
desde Ansó (14 km) y se dirige al camping de Zuriza.
En la salida de este cruce está previsto la señalización del GRT 13 que se dirigirá
a Linza sin utilizar la tradicional pista. Desde allí ascenderá hasta el collado de la
Mesa y Petrechema y continuará por las laderas de Ukerdi, donde contactará con el
GR 12 que parte del refugio de Belagua, para adentrarse en Larra en busca del
collado de Anaye o Insole donde se separará del anillo del GR 12 para dirigirse
hacia Lescun (desde aquí tampoco se encuentra balizado pero el camino es
bastante evidente).

Variante de Ezkaurre 11.4

yArrigorrieta
ê 1.298 m

5,56 km

ä 588 m

æ 68 m

Þ 2:10 h

Ý 5:15 h

Seguiremos por la pista de la derecha que se dirige en dirección sur en ascensión
hasta que se llegue a una zona de giro de vehículos. Desde aquí cruzar en descenso
la regata para continuar ascendiendo por las laderas en dirección noroeste.
Volveremos a abandonar la pista hacia el sureste, dejando así la Borda de
Txiberri, a pocos metros, en la continuación del camino que abandonamos.
Iremos bordeando un gran pastizal con una borda en ruinas, borda de Telésforo.
Seguiremos la alambrada y tomaremos en ascensión dirección noroeste, llevando el
prado y la alambrada a la derecha. Entraremos en zona boscosa y tras un fuerte
ascenso alcanzaremos de nuevo una zona herbosa mientras el camino vuelve a
girar hacia el oeste para ir tomando un camino hacia el sur.
El camino irá tomando altura por las laderas de Mendikosanz (1.267 m) y saldrá
a una zona despejada con otra borda en ruinas, borda de Sansol.
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Tras volver a entrar en zona arbolada se saldrá por fina senda a la cresta de
Arrigorrieta (1.455 m).
Desde aquí seguir primero por la loma para posteriormente ladear Arnaia (1.648
m) por su vertiente norte y contactar nuevamente con el cordal que sigue por
Kañadazolia (1.695 m) y continuar en dirección a Peña Godía o Tozal de Itoleta
(1.769 m) sorteándolo por su loma oeste para salir sobre la Peña del Ibón (1.709
m) e ir acercándonos a la base rocosa de Ezkaurre (2.045 m).

zIbón de Ezkaurre
ê 1.686 m

11,10 km ä 1.066 m

æ 160 m

Þ 4:15 h

Ý 3:25 h

Tras dejar a la derecha el testimonial Ibón de Ezkaurre iremos buscando una
canal por la que ir tomando altura por la ladera sur de la montaña.
En ocasiones tendremos que ayudarnos de las manos para progresar pero en
ningún momento presenta gran caída ni gran dificultad.

{Ezkaurre / Ezcaurri
ê 2.024 m

12,48 km ä 1.401 m

æ 160 m

Þ 5:20 h

Ý 2:35 h

Poco a poco y tras salir de la canal la pendiente va perdiendo su verticalidad
para dar salida en la parte superior casi a la cima de éste dos mil que sirve de
muga entre Navarra y Aragón.
Es en el descenso, que en su primer tramo es sencillo, donde estriba el tramo
peligroso al que anteriormente se hace referencia. En condiciones normales una
estrecha senda desciende por la cara norte de Ezkaurre hasta contactar con el
hayedo en la cresta boscosa que une Punta Abizondo (1.675m). No obstante con
nieve y peso puede convertirse en un paso muy arriesgado.

| Collado Abizondo
ê 1.641 m

13,77 km ä 1.401 m

æ 542 m

Þ 6:05 h

Ý 1:30 h

En el cuello que separa ambas montañas se realiza un fuerte giro hacia la
derecha para perder rápidamente altura en dirección este y posteriormente seguir
en dirección norte hasta salir al collado de Argibiela o Puerto de los navarros y así
seguir en el punto

}de esta etapa.
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