Etapa 2 ARDANAZ/ARDANATZ – NOÁIN/NOAIN
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La segunda etapa de el GR 220 recorre prácticamente toda la cresta montuosa
que delimita el valle de Aranguren. Ésta cierra en un amplio arco los límites
orientales de la Cuenca de Pamplona. En el arranque se asienta la pequeña
localidad de Ardanaz/Ardanatz, que no ha crecido como lo han hecho otras muy
cercanas. Al final de la etapa encontramos Noain, una población muy diferente.
Situada desde antiguo en los accesos a Pamplona desde Zaragoza, ha visto nacer y
progresar numerosos polígonos industriales en su entorno. Sumemos la presencia
del aeropuerto, el ferrocarril y la confluencia de circunvalaciones y autovías
urbanas. Tantas cosas juntas han generado una urbanización difícil de ignorar en la
travesía de nuestro sendero.
No obstante el nuevo trazado atraviesa Noain de tal forma que la afección es
mínima. Como veremos, entre el final de esta etapa y el arranque de la tercera, el
tránsito por zonas urbanas se reduce a la mínima expresión.
En el itinerario visitamos varias cimas: Tangorri, Irulegi (con las excavaciones de
su castillo medieval fortificado), Pagadi y Tajonar.

Ardanaz/Ardanatz
 616 m
Servicios

0 km

0m

0m

 0:00 h

 6:34 h



Localidad perteneciente al valle de Aranguren. Se levanta en la ladera del monte
Malkaitz. La calle principal serpentea un poco y sube hacia la iglesia. Trazamos
algún atajo en la parte superior. Salimos a un camino cementado que gana por la
izquierda la parte superior del pueblo.
Seguimos hacia el collado por el camino hormigonado en dirección al depósito de
aguas. A partir de aquí el piso se hace de grava.
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 Portillo de San Miguel
 726 m

0,72 km

 102 m

0m

 0:20 h

 6:19 h

El collado se abre entre Malkaitz y Tangorri.
Salen a la izquierda sendas que recorren la loma hasta la cima de Malkaitz,
relativamente cercana. La GR sigue por la pista, torciendo a la derecha y en
ascenso. Vamos superando numerosas palomeras. Recibe después otra pista en
ángulo recto, procedente de la izquierda.

Tangorri
 845 m

2,04 km

 217 m

0m

 0:45 h

 5:57 h

Después de un ligero descenso volvemos a subir y pasamos por la cima de
Tangorri.
Por alguna razón los pinos que ocupaban la cresta han sido talados, aunque el
pinar se extiende por debajo.
La cima no destaca en exceso del entorno. Seguimos rectos, en dirección este.
Seis minutos después iniciamos descenso claro, después de dejar a la izquierda una
caseta de cazadores junto a la palomera nº 6. Algo más abajo se marcha una pista
a la derecha. Mantenemos la principal. Enseguida el descenso se hace muy
pronunciado.

Rincón del Poche de Saniturri
 768 m

2,82 km

 217 m

 67 m

 0:58 h

 5:42 h

Confluye nuestra pista, cuando la cuesta abajo se vuelve más moderada, con
otra que sube casi de frente. Ahora hemos de girar fuertemente a la derecha para
empezar de nuevo a ganar altura de forma pronunciada. Volvemos otra vez a
descender con más suavidad.

Los Ariscos
 811 m

3,81 km

 261 m

 95 m

 1:15 h

 5:26 h

Nuestra pista gira a la derecha y baja hacia el valle (Aranguren), bordeando la
ladera mientras por la izquierda sale un camino herboso, ancho, hacia un collado
despejado en el que vemos desde lejos una puerta metálica cerrando una
alambrada.
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Una baliza indicadora nos guía hacia esa puerta metálica. Después de
atravesarla caminamos hacia otra mancha de pinar. Caminamos a partir de aquí
sobre piso herboso y de variada vegetación.

La Facería
 796 m

4,19 km

 261 m

 101 m

 1:20 h

 5:21 h

Estamos en los límites municipales de Aranguren (al sur), Egüés y Lizoain. Ahora
circularemos alternativamente entre Aranguren y Lizoain.
Una señal de la GR nos indica en el suelo el punto donde dejaremos la pista por
senda estrecha a la izquierda, entre los pinos. Enseguida encontramos una
palomera con el nº 38 y descendemos a un pequeño collado. Otra vez asoma el
itinerario, entre los pinos, a la pista (en la confluencia de esta con un camino que
sube desde el norte) para meterse de inmediato, otra vez a la izquierda, junto a un
cobertizo de leña.
El sendero gana de nuevo la cresta, entre bojes, para llegar a la palomera nº 33.
Corte brusco y rocoso. El sendero sigue a la espalda de este corte. Entre las
palomeras 29 y 28 hay un sendero que se va a la derecha. Seguimos el principal,
que recorre la cresta. Junto a la nº 27 cruzamos alambrada y mantenemos la
cresta.
Al rato la senda pierde altura por un terreno accidentado, rocoso y de cierta
verticalidad. Es un tramo corto, tras el cual abandona la cresta y se mete entre
pinos y robles (roble pubescente). Acaba por salir a un camino algo más ancho que
llega desde la izquierda. Seguimos de frente.

 Bordaxar
 786 m

5,67 km

 314 m

 160 m

 1:44 h

 4:49 h

El camino pierde altura en el pinar. Una señal nos indica el desvío por senda a la
izquierda, entre el arbolado. La traza llega pronto a terreno despejado, donde
vemos la subida hacia Irulegi. Nos separa de la ladera un campo cultivado. Antes
de cruzarlo ganamos, entre vegetación, la parte superior (por la izquierda) de este
cultivo y después gira hacia el mismo.
Junto a la alambrada cruzamos el límite superior de la pieza cultivada.
Al otro lado el sendero está marcado con señales de pintura y cairns. Por la
izquierda gana rápidamente altura, por fuerte pero corta pendiente. En algunos
tramos es una buena ayuda la presencia de escalones acondicionados con traviesas
de madera.
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 Irulegi
 893 m

6,54 km

 432 m

 168 m

 2:09 h

 4:29 h

Punto más elevado de la etapa. El solar cimero está siendo sometido a un
proceso de excavación arqueológica. Se están sacando a la luz los muros del
antiguo castillo defensivo que ocupaba el lugar.
Buena vista sobre la Cuenca de Pamplona y todo el valle de Aranguren.
Excelente también hacia el este, con la Peña Izaga relativamente cercana, y la línea
pirenaica hacia el nordeste.
Por el lado contrario (sur) a la subida, descendemos unos metros a una especie
de amplia repisa herbosa y, después de cruzarla, seguimos al sur. Enseguida
bifurcación. Tomaremos el ramal izquierdo (por la derecha se va el camino a
Lakidain).
Cuando aumenta la inclinación del descenso encontramos escalones
acondicionados con traviesas para hacer más sencilla la pendiente. Incluso
disponemos de barandillas. Así descendemos con rapidez. Después disminuye la
pendiente entre el pinar y avanzamos hasta el collado.

 Poche de Idoate
 716 m

7,64 km

 438 m

 343 m

 2:34 h

 3:56 h

Collado. La pista que pasa de uno a otro lado es la Cañada Real de Milagro a
Aezkoa. La cruzamos y comenzamos a subir recto, por la ladera opuesta,
desechando otro camino que se va a la izquierda casi en llano.
Hay alambrada a la izquierda. El camino se asemeja a un cortafuegos, por lo
directo de la ascensión.
Hay un pequeño descanso y una nueva ascensión, seguida de descenso, con
escalones. Después empezamos a bordear una loma. Nos metemos por robledal,
donde el sendero traza diversas curvas por la parte superior del monte. El ambiente
es más húmedo, y la travesía se hace más tendida y suave.

 Monte de Góngora
 884 m

9,31 km

 620 m

 352 m

 3:12 h

 3:26 h

Alcanzada la parte superior, llana y boscosa, la senda marcha entre los robles.
En medio del bosque hay una bifurcación de la senda. Por la derecha, según indican
las señales.
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 Los Rasos
 856 m

10,01 km

 620 m

 368 m

 3:22 h

 3:15 h

Desembocamos pronto en un camino ancho. La entrada de nuestra senda está
señalada, además de por las marcas, por un cairn. A la derecha. Descendemos.

Portillo de Góngora
 796 m

10,58 km

 620 m

 431 m

 3:31 h

 3:03 h

A la izquierda llega, perpendicular al nuestro, un camino. En dicha dirección
vemos en el horizonte la Higa de Monreal.
De frente salen dos. Hemos de tomar el que marcha más al frente (el de la
derecha), señalado también por una estaca de un SL. Hay también una senda
estrecha que se va más a la derecha.
Una senda a la derecha, señalada con dos cairns, además de sus marcas,
arranca perpendicular, en suave ascenso. Abandonamos por ella el camino ancho
que traíamos. Enseguida se mete entre bojes.

Pagadi
 886 m

11,5 km

 698 m

 431 m

 3:48 h

 2:48 h

La cima de Pagadi es muy modesta, apenas perceptible. En medio de los bojes
pasa el sendero a su lado. Casi no destaca entre la vegetación. No hay vistas
debido a lo cerrado de la vegetación. Seguimos el sendero. Escasos minutos
después nos juntamos con otra senda que confluye desde la izquierda y seguimos
en descenso, de frente.
En una curva asomamos a una especie de mirador, con barandilla, sobre el
Poche de Andricáin. Más allá se extiende la sierra de Tajonar, que hemos de
recorrer a continuación. A la derecha contemplamos la balsa de Zolina.
Encontramos más abajo un sendero que cruza delante del nuestro. A la izquierda
queda una torre de una línea de alta tensión que pasa por la zona. Giramos a la
derecha y seguimos descendiendo.
Salimos a un camino que se alinea con el tendido. A la derecha. Ya cercanos al
collado, el camino está semicortado por el sembrado; tenemos que seguir junto a la
alambrada para llegar al collado.
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Poche de Andricáin
 681 m

13,21 km

 698 m

 633 m

 4:19 h

 2:07 h

Amplio collado y cruce de caminos.
Seguimos la dirección de la sierra de Tajonar, ignorando la pista ancha que cruza
perpendicular a nuestra dirección, de uno a otro valle. Nuestro camino, ancho, va
ganando altura entre los matorrales y los robles.
Cuando la traza parece que está cercana a la cresta tomamos un sendero
estrecho que se desvía a la izquierda, entre los bojes. Enseguida alcanzamos el
lomo de la sierra y comenzamos a recorrerlo hacia el oeste.
Tenemos debajo, al sur, el corredor del río Elorz. La travesía resulta suave y más
o menos uniforme.

La Peña Grande
 742 m

14,9 km

 762 m

 638 m

 4:44 h

 1:43 h

Junto a un escalón rocoso la senda se divide en dos.
Las marcas nos invitan a tomar la de la izquierda. Por un momento circulamos
unos metros bajo la cresta, donde afloran las rocas. Unos 300 metros más allá
regresamos a lo más alto.

Cerro de Bizkaia
 705 m

15,7 km

 772 m

 672 m

 4:56 h

 1:30 h

Vuelven las palomeras y las casetas de cazadores. Suave descenso.
Dos kilómetros más allá, con una plácida travesía, encontramos alambrada. Está
a escasos 40 metros del vértice geodésico de la sierra. Hay un paso en forma de
«burladero». Al lado un recuerdo en piedra a «Asier Gurpegui».
El camino se vuelve mucho más ancho, casi una pista bajo el pinar.
Dejamos atrás el vértice geodésico y cima de Tajonar. Buena vista sobre la
Cuenca y el corredor del Elorz. El camino sigue pegado a la alambrada.
Comenzamos a descender con un pinar a la izquierda. Lo haremos un buen rato.
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Oiantxikia - Monte Chiquito
 636 m

18,58 km

 772 m

 754 m

 5:35 h

 0:49 h

Dejamos el camino ancho y tomamos senda a la izquierda, siguiendo las señales.
Avanzamos por una cuidada senda entre los pinos.
Pronto pasamos por el portillo de La Bizkaia.
Conforme salimos de la senda, de nuevo a la pista que desciende recta,
cruzamos al otro lado y, entre los pinos, seguimos un sendero más estrecho. Pocos
metros después senda por la izquierda.
Atravesamos una alambrada y salimos del pinar frente a dos antenas de
telefonía móvil. Debajo, a la derecha, hay dos grandes depósitos de la
Mancomunidad de la Comarca.
A partir de los mismos, ya sobre Noain, caminamos por un carretil asfaltado.
Después, en una mancha de pinos, cogemos una senda que desciende entre los
árboles. Debajo hay un puente peatonal que cruza por encima de la autopista.

Noain
 450 m
Servicios

20,08 km

 772 m

 995 m

 6:14 h

 0:00 h



Después de cruzar, ahora por debajo, otro ramal de carretera, llegamos a una
rotonda (frente al ayuntamiento), y giramos a la izquierda por la primera calle.
Llegamos así al polideportivo de Noain. Aquí concluye la etapa.
Si seguimos por la derecha llegamos enseguida a la antigua travesía de la
localidad, donde encontramos, entre otras cosas, la parada de la línea 16 del
autobús urbano.
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