
 

La editorial EGN, en aquellos años bajo la dirección de Ana Domínguez, nos había hecho una 

propuesta de colaboración que dio origen a esta magnífica colección, constituida por cuatro 

títulos que tenían en común un diseño muy bien pensado y magníficamente desarrollado.  

Las guías fueron encuadernadas con un formato que conjugaba la fortaleza y la manejabilidad, 

en el que se había pensado hasta el último detalle para dar un buen servicio a todo senderista 

que quisiera llevar consigo el libro en la mochila.  

Este 2º número de la colección ESPACIOS NATURALES se presentó en 2010, y se dedicó a uno 

de los entornos más privilegiados en la geografía de nuestra comunidad: la Selva de Irati.  
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Fuimos tres los autores que aunamos esfuerzos para conjugar nuestro conocimiento del lugar: 

José Manuel Iriarte Delgado, José Alberto Etxegoien Juanarena y Javier Rey Bacaicoa.  

Este título, del que pronto se agotó la edición, además de incluir 15 rutas muy diversas entre 

sí, describía también el trazado de un trekking, un circuito de larga distancia que discurría en 

seis etapas por lugares significativos del territorio descrito.  Al igual que el primer número de la 

colección, todos los itinerarios estaban profusamente documentados con fotografías y datos 

técnicos, además de la calificación MIDE (hoy en día generalizada a todo tipo de itinerarios), 

referencias geográficas, consejos…  La publicación, como el resto de la colección, estaba 

acompañada de un mapa desplegable que no se limitaba únicamente al lado meridional de la 

muga fronteriza, sino que incluía también el Irati “francés”. La cartografía del mapa se encargó 

a la prestigiosa empresa pública TRACASA.    

El objetivo de la editorial EGN Comunicación, la divulgación turística de Navarra, encontró en 

RutasNavarra una confluencia de intereses que desembocó en una estrecha colaboración y 

un trabajo conjunto que se mantiene desde hace 13 años.  

Si quieres conocer algunas de las rutas que incluía la publicación, las puedes seguir disfrutando 

en nuestra web. Bastará con que hagas clic en cualquiera de los enlaces de esta lista: 

1. Hiriberri/Villanueva de Aezkoa - Berrendi 

2. De Orbaitzeta al embalse de Irabia 

3. Béhérobie/Beherobia – Arpea 

4. Vuelta al embalse de Irabia 

5. Embalse de Irabia – Cima de Goñiburu 

6. Casas de Irati – Koixta 

7. Pikatua – Zerrillar – Regata Bersaura - Pikatua 

 

http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9047.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5063.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5127.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1224.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9048.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5169.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1309.html

