Ulibarri - Zuñiga
10Km

Encuadre geográfico
La etapa que vamos a realizar, se sitúa en el valle de Lana, en la Sierra de
Lokiz. Este valle queda amurallado en el norte por unas grandes paredes
verticales y por el sur por unas montañas de cotas más bajas. Ubicada en el
centro oeste de Navarra, la sierra de Lóquiz se extiende desde el corredor alavés
de San Vicente de Arana y Santa Cruz de Campezo hasta los valles de Allín y
Metauten con una longitud de unos 22 km y una superficie de 140 kilómetros
cuadrados. Constituye el flanco meridional del valle de Améscoa.
Comenzaremos por el pueblo de Ulibarri, el cual se encuentra en el fondo
de este valle. A lo largo de la etapa iremos bordeando por la base de las paredes
de este espectacular paisaje para salir de él hacia el sur.

Fauna y vegetación
La flora de esta sierra es muy variada por tratarse de una frontera natural
bioclimática. Desde las mayores elevaciones hasta las zonas más bajas, se
suceden escalonadamente las hayas, los robles, las encinas, los madroños, las
coscojas y las sabinas, entre otras especies. La fauna es igualmente diversa y es
fácil sentir a los corzos y jabalís y, sobre todo, contemplar sobrevolando los
roquedos a los búhos reales, buitres leonados y cernícalos.

Datos históricos
Históricamente la sierra de Lokiz ha sido muy importante para la
ganadería ya que por ella transcurrían varias rutas destinadas a la transumancia.
Éstas conectaban los pastos y los ganados del sur con los del sur. Según los
historiadores dicha situación podría datarse desde la prehistoria con los primeros
ganaderos que llevaban en verano el ganado hasta Urbasa. Siendo en épocas más
modernas lugar de paso también para el ganado hacia tierras más al norte como
el Baztan.
Tampoco podemos olvidar su historia bélica, ya que, esta zona fue muy
castigada por las guerras Carlistas y la guerra civil. Sus cuevas fueron polvorines
durante dichas rellertas y sus gentes escondidas en los montes.

RECORRIDO

0 Km. / 0 h. 0 Llegada a Ulibarri y comienzo de la ruta en dirección a las paredes
durante unos metros, después desvío dirección Oeste.
2 Km. / 20 min. Dejamos atrás el desvío que desciende hacia el pueblo Narcués
continuando en dirección Oeste
6 Km. / 1.15 h. Punto más bajo de la ruta, llegamos al pueblo de Gastiain
cruzándolo y avanzando dirección sur.
8 Km / 2.15h En este punto abandonamos el sendero para continuar en dirección
sur-este en dirección a nuestro objetivo, Zuñiga.
10 km / 3 h. Fin de la actividad, legaremos a Zuñiga con tiempo para cambiarnos
en caso de ser necesario y regresar al Estadio sobre las 14h.

