Etapa 4 - BELASCOAIN/BERASKOAIN EGUILLOR/EGILLOR
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La cuarta etapa de el GR 220 es la de mayores desniveles, y al mismo tiempo, la
que visita los puntos más elevados y más bajos del itinerario. El recorrido roza la
cima de Sarbil, sin llegar a visitarla, pero sí que pasa por la de Mortxe, que se
constituye, de esta forma, en el punto más alto de la ruta. El puente de Belascoain
es, al mismo tiempo, el punto más bajo de todo el recorrido, con 372 m.
La traza baja desde la pequeña localidad de Belascoain para cruzar el río Arga y
subir al portillo de Ollakarizketa, retomando aquí los lomos de la divisoria entre la
Cuenca y los valles circundantes (en este caso de la zona occidental). A través de
los mismos, hacia el norte, atraviesa el puerto de Etxauri y, por la ladera oeste de
Sarbil, asoma a las amplias ondulaciones que separan esta cima de la de Mortxe.
Una vez visitada esta última, el itinerario baja con rapidez a buscar las orillas de
otro río, el Arakil, y finaliza junto al puente de Eguillor.
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Por la calle Mayor, que se prolonga por una pista, salimos del pueblo y
descendemos hacia el río. Pronto cruzamos otra pista y seguimos, enfrente, un
camino ancho (más rústico) que mantiene la dirección y el descenso.
Cruzando el puente sobre el Arga tomamos pista al otro lado de la carretera. A
150 m, en una curva, la abandonamos por un camino que sube por el barranco, sin
cambiar la dirección.
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Junto a la primera carrasca de la derecha del camino tomaremos senda que gana
altura, en diagonal, por la ladera. Alcanzamos una especie de terraza y giramos
algo a la izquierda.
Un cartel advierte la presencia de abejas. Por encima de la finca nos escoramos
hacia la derecha, sobre un escalón del terreno. Pronto dejamos atrás una placa de
piedra, recordatorio de «Iñaki». Apuntamos ya hacia el collado, visible al fondo, al
oeste.
Camino ancho, con una placa de la Cañada Real de Valdorba a Andia. Torcemos
unos metros a la derecha para seguir atajando por sendero en ascenso y llegar a la
pista que sube de Bidaurreta (Camino de Salinas). Giro a la izquierda. Una senda
permite subir a la derecha atajando y cortando la pista dos veces.
Puerta de hierro. Y poco después collado.
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Tras una revuelta alcanzamos el collado. Confluencia de múltiples caminos y
pistas. Al otro lado queda, cercana, la «Peña Chiquita».
Girando casi 180º subimos cerca de la cresta por un camino herboso, un pasillo
que gana altura en dirección nordeste, entre los arbustos. Después de fuerte
ascenso giramos casi 90º a la izquierda. El avance se vuelve llano, con la cresta
más alta a la derecha.

Zuganzi
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Camino ancho que traza delante de nosotros una curva de amplio radio.
A la izquierda. 200 metros después hace un ángulo recto a la izquierda. A la
derecha arranca una senda. Tomamos por ella.
Unos 30 metros más adelante seguiremos senda a la izquierda, escasamente
visible, pero señalizada entre los matorrales, que recupera la dirección norte y
comienza a ganar altura. Una alambrada, en terreno rocoso, ofrece, como sistema
de paso, una chapa metálica que protegerá nuestras manos y nos permitirá
presionar los alambres superiores para superarlos por encima. La senda sigue
ganando algo de altura.

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

21

Txarakadia
 937 m

4,89 km
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 15 m
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Pasamos al lado de la cota de Txarakadia. Queda ligeramente a la izquierda del
camino. Paraje casi llano, extenso, cubierto por carrascas. Iniciamos ligero
descenso.
Tras un pequeño claro circular el camino sigue con mayor anchura. De la
derecha llega otro camino ancho. Seguimos al frente.
En una zona a manera de explanada entre los árboles hemos de seguir las
marcas de la GR escorándonos hacia el este (derecha) para encontrar la
continuación de la senda.
De nuevo se interna entre las carrascas, y se acerca a una alambrada que
cruzamos por escalerilla. Seguiremos llaneando o en ligero descenso, por un
bosque algo cerrado, pero con senda clara.

El Encinal - Puerto de Etxauri
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El puerto en la carretera NA-7000, entre Pamplona y Estella, alcanza aquí, en el
km 20, su máxima altura. Pequeño merendero. A la derecha, a cien metros, se abre
un mirador sobre la Cuenca.
Al otro lado del vial, ligeramente a la izquierda de donde hemos alcanzado el
arcén, sigue la senda que vuelve a internarse en el carrascal en dirección norte.
Ascenso suave por senda muy clara. Circula siempre sobre la cresta o muy cerca de
la misma.
Tras un rato pasamos por la ermita de la «Virgen Blanca», perteneciente a
Ciriza. Buena vista sobre la Cuenca. Otro sendero sale en descenso por la derecha.
Nuestra senda sigue por la parte superior, en llano.
Encontramos otra ermita. Es Santa Lucía. Llega un camino ancho de la izquierda
tras atravesar puerta de hierro. De la derecha accede otra senda que sube desde
una curva de la carretera. Por la derecha del edificio tomamos senda ascendente.
Fuerte pendiente. Los robles se imponen sobre las carrascas. En el sotobosque
sigue predominando el boj.
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Otsoportillo
 1057 m

9,52 km

 852 m
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 3:30 h

 3:42 h

Tras un paso estrecho entre rocas giraremos a la izquierda y cambiaremos
bruscamente de escenario. Aunque a la derecha sigue ascendiendo la senda, recta
hacia la cima, la GR marcha a la izquierda, por terreno llano, entre hayas. Incluso
en algún momento empezamos a perder algo de altura. A la derecha podemos
entrever la base de la ladera rocosa. Mantenemos la dirección oeste.

 Arpide
 1.066 m

9,93 km

 852 m

 230 m

 3:38 h

 3:31 h

Hay una bifurcación habitualmente señalada con varios cairns. El sendero, muy
ancho, toma el ramal izquierdo y desciende con claridad. La bifurcación de la
derecha sube hacia la cima.
El bosque finaliza repentinamente. Se abre el paisaje hacia los montes que
rodean Val de Ollo. Entre estas cimas está la de Mortxe, nuestra próxima meta. Más
cercano, y a menor altura, vemos una antena de telecomunicaciones junto a la que
hemos de pasar.
De momento descendemos junto a una alambrada que lleva las marcas de la GR.
Es la separación entre los ayuntamientos de Etxauri y Guesálaz.
En cien metros el camino ancho traza, en el descenso, una curva pronunciada en
la que hay una puerta metálica en la alambrada. No la cruzamos, pero pocos
metros más adelante, entre los bojes, se inicia a la derecha una senda que es la
que sigue la GR.
Pronto entramos en término del municipio de Goñi (localidad de Azanza), al
cruzar otra alambrada en terreno rocoso.
Por la parte más alta y despejada, siguiendo grandes cairns, vamos cerca del
límite de Goñi-Etxauri (más en terreno de este último municipio). Perdemos altura.
Alcanzamos una tapia de lajas de piedra que cruzamos hacia la izquierda, en la
proximidad de las ruinas de una borda. Dejándolas a la derecha cinco minutos
después, siempre con la referencia de la antena antes citada, seguimos
acercándonos hacia la misma.
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 Zozoi
 952 m

11,79 km
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Dolmen de Sarbilzelai. Enterrado en el terreno. Hay una placa indicadora. Un
camino sigue por su izquierda, ganando algunos metros de altura. Tres minutos
después pasamos una puerta de hierro. Muy cerca de la antena salimos a una pista
de grava.
Antena de telecomunicaciones. Dejando la instalación a la izquierda, y sin
cambiar de dirección, pasamos al lado de una charca y seguimos pista descendente
que comunica enseguida con otra en una curva cerrada. Por la derecha, en suave
ascenso. Vemos un pinar hacia el que nos dirige la pista. Cuando estamos cerca del
bosquete la pista se divide en dos. Por la derecha.
Llegamos, junto a la balsa de Arizdia, a una puerta de hierro que cruzamos.
Al otro lado un camino gira 90º a la derecha y desciende. No lo tenemos en
cuenta. Giramos también, pero hacia el lado contrario, dando la espalda a este
camino. Avanzamos cerca de la tapia-alambrada, en un arco paralelo, unos 50
metros a la derecha del murete.
Nos ayudan estacas señalizadoras de el GR 220 que nos llevan en dirección a la
cresta e inmediaciones de Mortxe.
Ganamos altura por terreno pedregoso con escasa vegetación hasta alcanzar la
cresta, de corte brusco sobre el valle de Ollo. Girando a la derecha nos acercamos a
la cima.

Mortxe
 1123 m

14,49 km

 1043 m

 283 m

 4:50 h

 2:22 h

Vértice geodésico y buzón. Vista excelente en todas direcciones. Buena
panorámica, además del valle de Ollo a nuestros pies, de la cuenca de Pamplona.
Seguimos la misma dirección (Norte) que traíamos, descendiendo por la
vertiente contraria. Cruzamos una alambrada por escalerilla. Separa la Facería 35
del municipio de Ollo. Seguimos descendiendo un poco más por el terreno cercano
a la alambrada de la izquierda.
Cuando la cuesta hace un ligero descansillo giramos hasta cambiar 90º la
dirección hacia la derecha. Pronto el camino comienza a faldear, escorándose algo a
la derecha. Pasamos cerca de una pequeña mancha de pinar.
Poco después queda a la derecha una balsa artificial y cercana un aska de la que
no se puede tomar agua.
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 Txangulundi
 830 m

16,42 km

 1048 m

 590 m

 5:33 h

 1:24 h

Uno pocos metros más abajo del aska arranca, girando hacia la izquierda, un
sendero entre dos pinos y un majuelo. Lo seguimos. Pronto tuerce a la derecha y
retoma la dirección anterior.
Algo más abajo topamos con alambrada que separa Saldise de BeasoainEguillor. El camino gira a la izquierda para seguir a su lado. Escasos metros
después hay una escalerilla por la que pasamos al otro lado, abandonando el
sendero anterior.
Casi sin descender vamos atravesando el terreno hasta meternos entre árboles
La senda se estrecha. Pronto quedan a la izquierda los restos de la borda de Azkona
en un pequeño claro.
Árboles muy longevos y desarrollados jalonan el trayecto.
Cruzamos entre dos balsas. Un camino se va a la derecha. El nuestro pasa entre
ambas balsas sin cambiar de dirección. Pronto nos incorporamos a otro camino que
llega de la derecha. Lo seguimos hacia la izquierda, en llano y se hace más ancho.
Se divide enseguida en dos ramales. Cogemos el izquierdo. Bordeamos otra charca.

Sankristobalondoa
 830 m

17,61 km

 1048 m

 767 m

 5:58 h

 0:50 h

Dejamos a un lado las ruinas de la ermita de San Cristóbal y nos metemos de
nuevo en bosque. De inmediato giro a la izquierda. Salimos a despejado y vemos
debajo las instalaciones de la potabilizadora.
Fuerte descenso. Un confuso cruce de sendas aconseja escorarse algo a la
izquierda. En rápido descenso terminamos en una caseta del depósito de EguillorOllo. De la misma sale a la derecha una pista hormigonada que pierde altura con
rapidez. Bordeamos la verja de la estación potabilizadora. La pista desemboca en el
carretil asfaltado que llega a la puerta de la instalación. En la curva donde toma
contacto con el asfalto iniciamos senda que, por detrás del quitamiedos, baja a la
izquierda.
Así atajamos las curvas del carretil. Cuando volvemos a encontrarlo nos
desviamos a la derecha para buscar otro sendero que seguirá perdiendo altura poco
más allá.
A la derecha queda una construcción con una verja. A la izquierda tomamos un
sendero junto a unos escalones de hormigón y un canal de desagüe. Bajamos con

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

25

rapidez girando enseguida a la izquierda. Y después volveremos a girar a la
derecha.
Trazando una «ese» nos aproximamos a una alambrada para desembocar junto
a la Casa de Aguas de Arteta (central eléctrica). A la izquierda seguimos una pista,
paralela al río Arakil, que se aproxima al puente.

Eguillor/Egillor
 400 m
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 0:00 h



Puente de Eguillor que permite a la carretera de acceso al pueblo superar el río
Arakil. Al otro lado pasa la carretera NA-7010 (Astrain-Irurtzun).
Aquí finaliza la cuarta etapa. A nuestra espalda queda la localidad de Eguillor (en
alto), y a la derecha la de Beasoain.

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

26

