
 

 

Itxasperri (Arakil) acogerá este domingo el Día de las Vías Verdes del Plazaola 

El municipio de Arakil cuenta desde 2019 con 2,5km de Vía Verde  

Este año, por primera vez, el Día de las Vias Verdes, organizado por el Consorcio Turístico del 

Plazaola, sale de su "espacio natural" y se traslada a un lugar emblemático en Sakana y, muy espe-

cialmente en el valle de Arakil, la ermita de Itxasperri y su área de descanso y recreo. 

Un lugar de un extraordinario valor histórico-monumental que, se pretende, se convierta en un 

espacio referencial en el marco de la futura ruta ciclable y ruta jacobea de Sakana, en su conexión 

con la Vía Verde del Plazaola y, por extensión, con la ruta ciclable europea, Eurovelo 1. 

Itinerarios guiados en bicicleta desde Zamartze y desde Irurtzun; e itinerario a pie desde Irurtzun 

Como es tradicional en este evento (este año será la vigesimosegunda edición), la bicicleta y los 

paseos andando, serán protagonistas. Pero, a diferencia de otras veces, por diferentes motivos, este 

año, buena parte del tránsito será por pistas parcelarias y por algún tramo de carretera.  

Por un lado, las lluvias de diciembre dejaron algunos tramos de la vía verde en unas condiciones 

francamente malas, siendo precisamente los tramos de Arakil, Irurtzun e Imotz los más afectados 

(hay que recordar que la Dirección General de Turismo ya tiene avanzado un proyecto de reparación 

de estos daños para su inminente intervención).  

Por otro lado, estando en Sakana, y con un proyecto en ciernes, claramente estratégico, de ruta 

ciclable por todo este territorio, se ha pretendido visualizar y dar protagonismo a este territorio que 

está llamado a ser una gran referencia cicloturista en Navarra. 

Así, las citas ciclistas y senderista par este día son dos:  

1. Desde el monasterio de Zamartze (Uharte-Arakil), a las 11:00h, salida guiada en bici hasta 

Itxasperri. Son 12km en lo que todos y todas que se animen a hacerlo contarán con personas 

de apoyo y un vehículo cerrando el grupo y velando por la seguridad de la ruta. Si bien la cita 

es a las 11:00h, el monasterio de Zamartze ofrece la posibilidad de una breve visita guiada a 

las 10:00 por esta joya románica.  

2. Desde Irurtzun (5km). Se partirá tanto en bicicleta como andando a la misma hora (11:00h). 

La salida se hará desde el punto de autocaravanas ubicado junto a la Vía Verde del Plazaola., 

En ambos casos, habrá personas de apoyo y un vehículo para cerrar en “pelotón” ciclista. 

Aquí, sí se transitará parcialmente (2km) por la vía del Plazaola, en el nuevo tramo abierto en 

2020 cerca de Dos Hermanas/Biaizpe, en el marco del proyecto europeo EDERBIDEA.  

No es necesaria inscripción, pero se pide puntualidad en los puntos de partida.  



 

 

Mercado de productos locales, taller para familias, visita a itxasperri y presentación de la ruta ci-

clable de Sakana 

Igualmente, desde las 11:00h y durante la mañana, el producto artesanal del Plazaola estará 

presente en la feria con la presencia de diferentes puestos (talo, sidra, queso, miel, bisutería, semillas, 

…) que reconfortará la visita y estancia en Itxasperri.  

Y, además, los y las más txikis, junto con la familia, podrán disfrutar a las 13:00h con Tramankulu 

Haur Jolasak de un taller de animación cuyo fin es aprender y disfrutar en el reciclaje de materiales 

varios evitando los desechos, más aún en espacios tan sensibles como nuestros caminos y vías verdes.  

Finalmente, la ermita será objeto de dos actividades muy interesantes. Por un lado, a las 12:00h 

se ofrecerá una visita guiada por la ermita para conocer su historia y su riqueza patrimonial. Y, a las 

13:30h, de la mano de Sakana Garapen Agentzia, se hará la presentación del proyecto “Ruta ciclable 

de Sakana” que se acompañará de planos del recorrido y una presentación proyectada. 

Basura CERO y movilidad sostenible (Tren TxuTxu) 

Itxasperri es un área especialmente cuidada y goza de un entorno paisajístico privilegiado entre 

las sierras de Aralar y Andia. Por ello, más allá de hacer un llamamiento a participar en las marchas 

de bicicleta y andando, fomentando así el uso de la bicicleta y hábitos saludables, conscientes de que 

mucho público viene en coche, se evitará aparcar en las inmediaciones de Itxasperri y se propone 

aparcar en la gasolinera de Etxarren (salida 2 de la autovía A-10) o en el mismo núcleo de Etxarren. 

Desde el frontón de Etxarren, un tren txutxu acercará a los y las visitantes hasta Itxasperri, permi-

tiendo disfrutar del paisaje durante el viaje en tren. Este servicio funcionará entre las 11:00 y 14:30h. 

Igualmente, desde la organización se quiere lanzar un mensaje de ZABORRA ZERO/BASURA 

CERO. Un mensaje dirigido a todos aquellos y aquellas que este domingo nos acompañen, a que no 

dejen restos (botellines, vasos, papeles, plásticos, etc.) ni en los itinerarios a pie y en bici, ni en el 

recinto de Itxasperri. Se aconseja siempre llevar una bolsita para guardar los desechos, pero también 

utilizar los contenedores instalados por Mancomunidad de Sakana, diferenciado el tipo de desecho 

para su reciclaje. Todo ello, con el objetivo de cuidar el entorno e impulsar, poco a poco, eventos 

cada vez más sostenibles. 

Este evento, es posible gracias a la colaboración e implicación del Ayuntamiento de Arakil, así 

como de los ayuntamientos de Irurtzun, Uharte-Arakil e Irañeta, la agencia de desarrollo Sakana 

Garapen Agentzia y Mancomunidad de Sakana. Además, se quiere agradecer la colaboración desin-

teresada de vecinos y vecinas voluntarias en los itinerarios guiados, así como el desarrollo del evento.  



 

 

Y, cómo no, agradecer el apoyo incondicional a este evento de Agrozumos, Aguas Betelu y Lac-

turale, y que, un año más, nos han ofrecido sus productos para distribuir entre los y las participantes.  

El evento, además, cuenta con el apoyo y financiación de la Dirección General de Turismo, Co-

mercio y Consumo (Reyno de Navarra/Nafarroako Erresuma -  www.visitnavarra.es).  

Lekunberri, 2022-5-17  

 


