SL®-NA 172
Guia SL® -NA 172 Circular Ezkaba-Ezkabako Zirkularra
El monte Ezkaba se configura como una alineación montañosa en dirección NO-SE que define el
límite norte de la cuenca de Pamplona. De 895 m de altitud y de algo más de 4 km lineales de
longitud ha supuesto una barrera geográfica a lo largo del tiempo para las comunicaciones del
norte de la cuenca de Pamplona y a su vez esta característica le ha dotado, desde la Antigüedad,
de un marcado carácter estratégico, reforzado históricamente por el contexto geo-político. En
su cima se ubica el fuerte de Alfonso XII construido a finales del siglo XIX y principios del XX y
tras varios usos (acuertalamiento, cárcel, depósito de municiones, etc.) desde 1991 se
encuentra abandonado.
El sendero local SL®-NA 172 con sus 7,40 km recorre a media ladera y de forma circular ésta
montaña perfectamente visible desde Pamplona y su cuenca. Ha sido recuperado en el marco
de la coloboración entre la MCP y la FNDME en la ordenación y regulación de senderos del
parque comarcal Ezkaba eskualdeko parkea (en proceso de constitución). En la presente guía
vamos a describir su trazado en dirección contraria a las agujas del reloj.

1

Comenzaremos el recorrido en el kilómetro 1,5 de la carretera que saliendo desde Artika nos
lleva hasta la cima del monte Ezkaba y al fuerte Alfonso XII. Aquí encontraremos el panel de
inicio del sendero y hay un pequeño aparcamiento a mano izquierda.
Empezamos a andar hacia la derecha del panel, en dirección E, por ancha pista, en ligero
ascenso y siguiendo las marcas blanca y verde del SL®-NA 172.

Seguimos siempre la pista principal, sin hacer caso a los distintos desvíos que nos encontremos.

2

Tras 1’30 km desde la salida nos juntamos con el GR®220 que recorre en 115 km de manera circular
la comarca de Pamplona. Aquí encontramos un poste con flechas y dejamos a mano izquierda el ramal
del GR®220 que se dirige a la cima del monte Ezkaba y continuamos rectos.

Recorremos 100 metros y alcanzamos otro poste con flechas, donde abandonamos el GR®220
por su izquierda, por ancha pista y siempre siguiendo las marcas blanca y verde del SL®-NA 172.

3

Enseguida cruzamos un paso canadiense y ya estamos en la pista que recorre la ladera norte
del monte Ezkaba por la que continuaremos, dejando de lado los diferentes desvíos.

4

Llevamos desde la salida 3’30 km y ahora unimos nuestros pasos al GR®225, sendero que
transcurre por el camino que siguieron los presos que en mayo de 1938 se fugaron del fuerte
Alfonso XII y que tras recorrer 52 km llegaron a Urepel, al otro lado de la frontera.

5

Continuamos junto al GR®225 durante un kilómetro y medio en dirección contraria a la que
siguieron los presos fugados y tras pasar por una fuente y dos pasos canadienses llegamos a otro
poste indicativo del sendero SL®-NA 172.

6

Aquí nos separamos del GR®225, que continúa hacia el fuerte Alfonso XII, en dirección contraria
y junto otra vez al GR®220, avanzamos en descenso cien metros hasta llegar a otro poste donde
giramos a la izquierda dirección sur y dejamos el GR®220 que se dirige hacia Berriosuso.

Se abre el paisaje y se nos ofrecen unas amplias vistas de la comarca de Pamplona.

Continuamos bajando por camino pedregoso y disfrutamos de excepcionales vistas de las sierras
de Aralar, Satrústegi, Sarbil, Erreniega y de la comarca de Pamplona.

7

Poco antes, junto a otro poste, de llegar a unas antiguas canteras se nos une a mano derecha
el GR®220 D.9 procedente de Antsoain.

Continuamos camino y llegamos a la carretera que desde Artika sube a la cima de Ezkaba y
giramos a la derecha dirección SE en ligero descenso, el GR®220 D.9 gira a la izquierda.

8

Seguimos un kilómetro por la carretera y llegamos junto a otro poste indicador del sendero.

Las distintas derivaciones del GR®220 continuan por nuestra izquierda hacia la cima o por
nuestra derecha, hacia sus respectivos inicios en los diversos pueblos y concejos que conforman
el parque comarcal Ezkaba eskualdeko parkea. Nosotros continuamos rectos por la carretera
para llegar en medio kilómetro más al punto donde hemos comenzado el SL®-NA 172.

9

DISFRUTA DEL SL®-NA 172 CON SEGURIDAD
ES TU RESPONSABILIDAD
Planifica la actividad (consulta el tiempo, equipa la
mochila, mide tus fuerzas, etc.)
Durante la actividad (respeta el entorno, hidrátate,
come, dosifica tus fuerzas, etc.)

En caso de accidente (alerta lo antes posible al 112,
socorre si tienes los conocimientos)
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