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TIERRA ESTELLA

Imagen promocional de la ‘Ruta de Wellington’ en una cima pirenaica y con dos fusiles con bayonetas de la época que se evoca.  DN

SANGÜESA Y MERINDAD

SANGÜESA Último día de 
la exposición de fotos 
‘Sangüesa en obras’ 

Este domingo, de 12.00 a 14.00 
horas, será  la última oportuni-
dad para contemplar en la casa 
de cultura la exposición de foto-
grafía antigua ‘Sangüesa en 
obras’. Promovida desde el 
grupo cultural Enrique II de Al-
bret, repasa la historia reciente 
de la ciudad en lo relativo a 
obras que se han realizado a 
través de imágenes del fondo 
de negativos que Javier Beunza 
legó al archivo del grupo.    

SANGÜESA Cierre de  
la Semana de la 
Movilidad en bicicleta 
Sangüesa cerrará hoy los actos 
de la Semana de la Movilidad 
Sostenible 2017 con su V Día de 
la bicicleta (inscripciones, 
10.30 horas en la Galería). Ten-
drá un itinerario urbano y al re-
greso se entregarán galardo-
nes y habrá aperitivo. Durante 
la semana se habían progra-
mado concursos de fotografía y 
reciclaje, proyecciones y en-
cuentros para pasear y dibujar.  

LUMBIER Josenea 
señaliza varias 
depuradoras de Nilsa 
Las instalaciones de depura-
ción de Rada, Buñuel, Corella, 
Lumbier, Larraga, Artajona, 
Miranda de Arga, Zugarra-
murdi, Baztan, Etxalar y Zubie-
ta serán señalizadas con traba-
jadores de Josenea, empresa 
de inserción sociolaboral de 
Lumbier. Este contrato de la 
empresa pública Nilsa “busca 
favorecer la integración de per-
sonas con dificultades y se su-
ma a la reciente adjudicación 
del mantenimiento de la jardi-
nería a Amimet, Tasubinsa y 
Josenea”.  

LERGA Vino, música  
y visita guiada en la  
VII Fiesta de la vendimia 
Lerga acoge este domingo la 
VII Fiesta de la vendimia ‘Jor-
nadas del vino de las Tierras de 
Javier’, una cita que busca pro-
mocionar los caldos de la zona 
y cuenta con la participación de 
las bodegas de la Baja Monta-
ña, que ofrecerán degustación 
de vinos y una taberna donde 
adquirir pinchos para acompa-
ñarlos. Además, habrá visita 
guiada a las 11.00, pisada de uva 
a las 12.00, talleres infantiles, 
una actuación de Puro Relajo y 
comida popular. Organizan el 
consorcio Tierras de Javier y el 
Ayuntamiento de Lerga. 

ASER VIDONDO 
Pamplona 

FF 
UERON batallas que for-
jaron la actual Europa. 
Contiendas entre países 
que concentraron miles 

de soldados en la frontera, en terri-
torios rurales con pueblos disper-
sos de apenas 100 o 200 habitan-
tes. Se libraron hace algo más de 
dos siglos y hoy, en  2017, vuelven a 
estar de actualidad. El Ayunta-
miento de Burguete presentó ayer 
la ‘Ruta Wellington’, un producto 
turístico que oferta rutas de mon-
taña en pleno Pirineo que permi-
ten visitar, además de interesan-
tes parajes naturales, once puntos 
con vestigios de la Guerra de la 
Convención (1793-95) y la Guerra 
de la Independencia (1808-14) co-
mo reductos y trincheras.  

La propuesta, que plantea tres 
recorridos (Ruta Ibañeta, de 4,3 
km; Ruta Lindux, de 14,4 km; y Ru-
ta Lepoeder, de 19,5 km), toma el 
nombre del duque de Wellington. 
“Fue uno de los principales gene-
rales del ejército inglés que estuvo 
aquí, en el Pirineo, batallando con-
tra los franceses, y que acabó por 
derrotar a Napoleón en Waterloo”, 
explica Carlos Zuza, que junto con 
su compañero Nicolás Zuazua, del 

Wellington vuelve al Pirineo 
Burguete pone en marcha la ‘Ruta Wellington’, un producto turístico que recorre, a través de senderos 
de montaña en plena frontera, trincheras de las guerras de la Convención y de la Independencia 

Gabinete Trama, han acometido 
el proyecto que lidera Burguete.  

“Era uno de los dos que presen-
tamos al Programa de Desarrollo 
Rural 2014-2020, a través de Ce-
derna Garalur, para impulsar el 
sector servicios creando una ofer-
ta turística complementaria a la 
existente. Se recuperan lugares 
históricos en cumbres de Burgue-
te, Roncesvalles, Valcarlos y Or-
baizeta”, asegura Luis De Potes-
tad, alcalde de la villa. Sobre un 
presupuesto de 18.000 euros, 
cuenta con financiación del 70% de 
Fondos Leader.  

A pie o en bici 
Las rutas propuestas se pueden 
realizar a pie o en BTT, y en cada 
uno de los puntos de interés, al pie 
de cada trinchera, se ubica un pa-
nel con un código QR que permite 
acceder a la información con un te-
léfono móvil y realizar así “una 
amena visita interactiva en forma-
to digital desde los testimonios de 
los protagonistas”. “En cada punto 
se trata un aspecto diferente de la 
guerra: tácticas, vida del soldado, 
repercusión cultural, espionaje... 
Se ofrecen en 4 idiomas y en hasta 
3 niveles de profundidad”, señala 
Zuza, que apunta que “todo está 

pensado para montañeros con un 
interés cultural e histórico”.  

Los tracks de cada ruta se pue-
den descargar al inicio de las mis-
mas, en Ibañeta, en la casa de cul-
tura de Burguete (donde además 
se ha organizado una exposición 
alusiva) o en los folletos que infor-
man de la ruta. “Las trincheras no 
se han tocado. Son terreno excava-
do en su día y se aprecia perfecta-
mente hoy el relieve. Algunas tie-
nen 2 m de profundidad. Casi to-
das las realizó el bando español 
para la Guerra de la Convención 
tratando de sellar los Pirineos y las 
reutilizaron los ingleses en la de la 
Independencia”, dice Zuza.  

El duque de Wellington. DN

A nivel histórico, recuerda que 
“la Guerra de la Convención acabó 
arrasando Burguete y pueblos ale-
daños, y en la de la Independencia 
llegó a haber 70.000 ingleses espe-
rando entre Bera y Roncesvalles 
un ataque francés en 1813”. “Éste 
se produjo el 25 de julio concen-
trándose 64.000 franceses en el 
punto estratégico del paso de Ron-
cesvalles y dejando esta ‘Batalla de 
los Pirineos’ 12.000 muertos y una 
derrota napoleónica que marcó el 
final de su presencia en la Penín-
sula Ibérica”. Más información en 
www.rakpirineos.com. 

Hoy, ferias y aves 
La presentación ayer de la ‘Ruta 
Wellington’ coincide con la cele-
bración hoy domingo en Burguete 
de la tradicional feria de septiem-
bre en el paraje Kuatropea, con 
muestra de ganado vacuno. Ade-
más, tendrá lugar una jornada or-
nitológica y de ecoturismo dentro 
del proyecto de observación de 
aves migratorias ‘Lindus 2’ que 
ofrecerá paseos, avistamiento y 
anillamiento de aves, e itinerarios 
en bici eléctrica. La Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos ha incluido 
este evento en el programa del Día 
de la Cooperación Europea. 


