FICHA 3: IRAÑETA: NACEDERO DEL RÍO URRUNZURE
1.- SALIDA A: IRAÑETA: Nacedero del río Urrunzure
2.- DIA: Domingo, 22 de Enero 2017
3.- COORDINADORES DE LA SALIDA: Diego y Luis Mari
4.- PLAN DE LA SALIDA:

A.- Hora y lugar de la salida: 9:45 h. encuentro en el patio del Colegio Azpilagaña,
para salir puntuales a las 10:00 horas. Tomaremos la autovía A-10 (Pamplona-Vitoria)
que nos llevará hasta Irañeta (quienes quieran pueden ir por la carretera vieja, saliendo
por Berriozar). Hay 27,21 km de distancia entre Pamplona e Irañeta y 31 km por
carretera. Media hora aproximada de viaje.
B.- Lugar de aparcamiento en destino: Llegaremos a las 10:30 h. Aparcaremos cerca
del frontón de Irañeta, que se encuentra en medio del pueblo.
Irañeta-Iraneta es un pueblo tranquilo del Valle de Arakil ubicado a los pies de las
Sierras de Aralar, bañado por el río Urrunzure y a escasos 3 Km de la autovía de
Sakana.
En la época de fuertes lluvias o deshielo, el agua brota con fuerza de la cueva de
Konsolo produciendo una bonita casada de agua por las rocas, el lugar es mas conocido
por el nacedero de Irañeta.
C.- Ruta a realizar:
La ruta nos lleva a conocer el nacedero del rio Urrunzure en Irañeta. Sus aguas
provienen de la vertiente meridional de la Sierra de Aralar y se incorporan al Araquil.
Un bonito rincón no muy transitado en Sakana. Esta justo debajo de la peña
Madalenaitz y la carretera que sube a San Miguel de Aralar.
Tomamos la autovía de la Sakana y salimos en Irañeta. Seguimos por la calle principal
hasta las últimas casas del pueblo. Aparcamos el coche en una plaza y comenzamos a
caminar por la pista, que se aleja del pueblo remontando el curso del río junto a una de
sus orillas. Cruzaremos un puente y seguiremos por este camino envuelto en una
frondosa vegetación.

Cruzamos el puente a las afueras de Irañeta.

Nos dirigimos hacia la mole de Madalenaitz.
Llegaremos a un hasta una valla junto a un panel informativo, la cruzamos y más
adelante, en una bifurcación, continuamos por la derecha hasta el nacedero de Irañeta.

Cruzamos esta valla junto a una casa rural.
(ARAIZTAR)

Aquí tomamos el desvío de la derecha.
Llegamos al nacedero.

Nacedero de Irañeta.

D.- Grado de dificultad: sendero de ida y vuelta que parte de la parte de atrás del
frontón y recorre bellos parajes. La primera parte del recorrido es camino asfaltado.
Dificultad: Baja Desnivel: 0
E.- Lugar de avituallamiento: Nacedero
F.- Número de horas previstas: 1h (ida y vuelta) + rato de almuerzo (1/2 h).
6.- Consejos y cosas a tener en cuenta: Debemos caminar en grupo, con la cabeza y
cierre compuesto por adultos. Llevar botas de montaña, por la posible presencia de
barro, debido a la humedad, incluso si no ha llovido. Habrá que extremar las
precauciones en el nacedero (rocas, agua, etc).
7.- Recursos naturales, culturales e históricos de interés: La sierra de Aralar, el
corredor del Arakil y la sierra de Andía son las tres unidades geomorfológicas del
territorio municipal, donde hubo repoblación forestal con pino laricio de Austria y roble
americano. La casa consistorial es de diseño modernista y data de 1931. La parroquia de
San Juan Bautista es de comienzos del s. XIX aunque su torre es de la iglesia vieja y
tiene esculturas de formas neoclásicas. En su término se encuentra la ermita de San
Gregorio.
En otoño es muy popular en la zona la recogida de castañas y setas.
8.- Fuentes de información consultadas:
http://www.navarrincon.com/madalenaitz.htm
- http://www.misescapadaspornavarra.com/
- http://www.rutasnavarra.com/
- http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=4080
5.- EVALUACIÓN (cosas a tener en cuenta una vez realizada para próximas ocasiones):
6.- OTROS PASEOS CERCANOS:
- ROBLES DE IRAÑETA
- SL-NA 136 Robles de Irañeta
http://www.misescapadaspornavarra.com/271-sl-na136-robles-monumentales-iranetapuerto-iraneta-urbasa-senderismo-sakana.html
- https://www.escapadarural.com/que-hacer/iraneta
-

http://www.navarrincon.com/z%20paseos%20ninos%20navarra.htm

-

http://www.navarrincon.com/mn45Robles%20Iraneta.htm

-

http://www.minube.com/que_ver-en/comarcas_de_navarra/la_barranca

