CASCADAS DE NAVARRA: VALLE DE SALAZAR

Irati, foces de Aspurz
y Santa Coloma
Texto: Javier Torres, Luis Marín y José Javier Ruiz

Cascada de Andrilla. Valle de Salazar
78

lmv

En La magia de viajar por Aragón nos gusta hacer incursiones
en territorios vecinos. Al fin y al cabo, el paisaje pero también el
patrimonio o la gastronomía no se dejan fácilmente encorsetar por
mugas y fronteras administrativas. Compartimos mucho con los
territorios que nos rodean, y nos parece obligado adentrarnos en ellos
de cuando en cuando, descubrirlos también como destinos.
Hoy ponemos nuestra mirada en Navarra, en el valle de Salazar,
uno de los más cercanos a nuestras comarcas de la Jacetania y las
Cinco Villas. Lo hacemos para descubrir rincones agrestes y bellos,
rebosantes de naturaleza, en dos rutas muy accesibles que tienen
como motivo y destino saltos de agua, pequeñas cascadas junto al río
Salazar y en pleno corazón del fabuloso bosque de la Selva de Irati.
Nos muestran estos rincones los autores de un libro que ha tenido una
espectacular acogida tras su publicación el verano pasado, Cascadas
de Navarra. 46 excursiones. Se trata de rutas de fácil orientación,
ambas apropiadas para realizar ya en primavera, de entre 1 y 2 horas
de duración, con otros . No perdáis la ocasión de hacerlas.
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Almiradío
de Navascués
Cascada de Santa Coloma

Nuestro primer recorrido es una entretenida ruta circular
en la que vamos a disfrutar de algunos de los paisajes
más hermosos del almiradío de Navascués. Transcurre
por dos foces poco conocidas, la de Aspurz, que atraviesa
la carretera y la foz de Santa Colomba, más escondida
e inadvertida pero de una gran belleza allí donde más
se estrecha. Culminamos la excursión con un precioso
regalo, una bonita cascada envuelta en un circo y su gran
poza de tonos esmeralda.
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Foz de Santa Colomba

ACCESO EN COCHE
Desde la localidad navarra de
Lumbier (a dónde podemos llegar
siguiendo la autovía de los Pirineos
A-21), seguimos hacia Navascués
por la NA-178 hasta el kilómetro
16, donde tomamos el desvío hacia
Aspurz, al lado de la antigua venta
de la Carrasquera. Cruzamos el río
Salazar junto a la preciosa foz que
se forma allí mismo y dejamos el
coche en una gravera abandonada
que se encuentra a unos 150 m del
puente de Aspurz, a la izquierda de
la estrecha carretera que nos lleva
a este pueblo. En ese aparcamiento
hay un panel informativo de la ruta.
Desde Lumbier, recorreremos 16,5
km (15 min).
Desde Pamplona, seguimos la
autovía A-21 hasta el cruce de
Lumbier y luego como hemos
indicado (57 km, 42 min).
Longitud: 4,1 km
Duración: 2 h
Desnivel: 245 m
Orientación: fácil
Época: la mejor fecha en primavera
Caudal: estacional
Coordenadas (UTM 30T):
Aparcamiento
650.765 – 4.730.994 – 558
Cascada de Santa Colomba
649.815 – 4.731.396 – 592

Canchales de piedra

Nos desplazamos por carretera hasta un aparcamiento
ubicado 800 m antes de llegar a la localidad de Aspurz, en la
margen derecha del río Salazar (ver «Acceso en coche»). Allí
encontraremos un panel informativo junto al que parte el
sendero denominado «Camino de Ososki», que nos interna
en una tupida vegetación de bosque mediterráneo. Enseguida
penetramos en la foz de Aspurz y avanzamos a media ladera
sobre el río Salazar, atravesando varios canchales de piedras. En
este lugar aconteció una de las batallas más épicas de la guerra
de la Independencia en Navarra la cual le otorgo el nombre de la
«Foz u Hoz del Diablo».
Llegamos a un puente que atraviesa el río Egurzanos, creando
una preciosa postal, paisaje de ensueño sobre su cauce calcificado
y aguas cristalinas. Cruzamos el puente siguiendo el evidente
camino (aunque algo tomado por la vegetación), paralelos al
río y donde veremos un cartel SL-NA 111, con marcas verdes y
blancas como referencia. Nosotros seguimos de frente obviando
en este punto un desvío a nuestra izquierda.
Poco antes de llegar a la foz de Santa Colomba, si estamos
atentos, divisaremos a lo alto, justo entre el límite del bosque
y la pared de la peña al fondo, la redondeada boca de la cueva
del Moro. Una vez en la pequeña pero espectacular foz de Santa
Colomba, buscaremos a la derecha unas clavijas a modo de vía
ferrata que nos ayudaran a atravesar su profunda poza de aguas
transparentes, entre risas, imaginando la caída al agua.
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