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J.J. IMBULUZQUETA  Pamplona 

Una gran celebración lúdica y de-
portiva por recuperar una instala-
ción emblemática para el mundo 
de la montaña navarra como es el 
refugio Ángel Olorón en Belagua. 
Eso es lo que prepara la Federa-
ción Navarra de Deportes de Mon-
taña y Escalada, con la dirección 
técnica de Corriendo por el Mun-
do, para el sábado 5  y el domingo 6 
de septiembre, tal como se desveló 
ayer por la tarde durante la Sema-
na de Montaña del club Gaztaroa. 

Tomando la idea inicial del Co-
mité de Senderos de la federa-
ción, el sábado 5, con salida desde 
el Ayuntamiento de Pamplona, 
dará comienzo una ultra de mon-
taña con final en el refugio. Una 
prueba de casi 115 kilómetros 
(5.300m+) que, siguiendo las 
marcas rojas y blancas de los sen-
deros de Gran Recorrido (GR 
220, GR225, GR 11, GRT10, GR 12 
y GR321),  llevará a los participan-
tes por Artica, Olave, Saigots, So-
rogain, Burguete, centro Abodi-
Irati  y el barranco de Arrakogoiti 
hasta la renovada instalación.  

Una prueba que  tendrá un ca-
racter competitivo para quien de-
see afrontar el reto a la carrera, de 
forma individual o por relevos. Pe-
ro también estará abierto, ya sin 
competición,  a deportistas de 
otras modalidades (senderistas, 
marcha nórdica...) tanto de forma 
completa o por relevos formando 
equipos y afrontando cada miem-
bro un segmento de la ruta.  

Cinco ‘bases de vida’ 
 Y es  que, a lo largo del trayecto, 

Este evento unirá 
Pamplona y el refugio 
Ángel Olorón (115km) por 
distintos senderos y GR

Corredores, senderistas 
y marchadores nórdicos 
tendrán tambén otros  
recorrido el domingo de 
Isaba al refugio (18km) 

La ‘Gran Travesía 
de Belagua’,  
reto y fiesta el 5  
y 6 de septiembre

Una vista del refugio ‘Angel Olorón’ de Belagua, cerrado en 2004 e inmerso ahora en las obras de rehabilitación. DN

se habilitarán cinco bases de vida  
-situadas en distintas localidades 
y en el Centro Irati Abodi- donde 
los participantes encontrarán 
avituallamientos y servicios mé-
dicos pero que serán también 
controles de paso y  puntos donde 
podrán realizarse los relevos 
(inicio y final de segmento). 

Y es que el deseo de la federa-
ción es contar, ese día, “con el má-
ximo número de personas y dis-
clinas relacionadas con la monta-
ña” para dar realce a la 
importancia del refugio, “todo un 
referente histórico” para el mon-
tañismo navarro, tal y como afir-
maba Martín Montañés, presi-
dente de  la segunda federación 
navarra en número de licencias, 
superando las 11.000 en 2019.  

Por eso, también se ofrece la po-

sibilidad de hacer ese recorrido 
entre Pamplona y el refugio con un 
“mapa diferente” para orientado-
res, que incluirá algunas balizas 
“escondidas” a lo largo de los dis-
tintos segmentos y que, quien lo 
desee, podrá buscar. 

 Por otra parte, el domingo 6 
también habrá una carrera “más 
popular”, según explicó  César Iri-
goyen (Corriendo por el mundo)  
entre Isaba y el refugio, de unos 
18,3 kilómetros (1.393m+)  y que 
seguirá la Ruta de los contraban-
distas. Una cita en la que también 
tendrán protagonismo senderis-
tas y aficionados a la marcha nór-
dica.  

Por último, se está estudiando 
la posibilidad de añadir a la jorna-
da dominical, un recorrido en BTT 
desde Vidángoz hasta el refugio. 

“El mediodía del día 6  quere-
mos que el refugio rebose de mon-
tañeros. Lleguen como lleguen: 
andando, corriendo, en bicicleta o 
haciendo marcha nórdica. El refu-
gio tendrá su reinauguración pro-
tocolaria al acabar las obras, a fi-
nales de mayo o junio. Pero quere-
mos que este evento sea la 
reinauguración deportiva, de los 
montañeros”, apuntaba Monta-
ñés, acompañado ayer en por Iosu 
Tximeno (vocal de senderismo). 

Todas las actividades, cuya ins-
cripción podrá realizarse a partir 
de abril en la web oficial del evento 
al precio de 20 euros (www.gran-
travesiabelagua.com), tendrán el 
sello de Evento Deportivo Sosteni-
ble por ek especial cuidado que se 
va a tener con la sostenibilidad, el 
medio ambiente y el reciclaje. 

Montaña 


