ROAD BOOK LA FUGA TRAIL
Sección Saigots-Sorogain
Distancia 15 kilómetros
Desnivel positivo 741 m.
Desnivel negativo 466 m.

Llegamos al tercer tramo, posiblemente el más bonito y el más duro debido al desnivel que
deberemos ascender ya que nuestra prueba tocará techo llegando a los 1.100 metros en las
cercanías del monte Tiratun.
Su dureza se verá recompensada seguramente por el tramo de descenso llegando a Sorogain, en el cual transitaremos por un tupido bosque digno de cuento de hadas.
Tras cargarnos de energía en el avituallamiento, cruzaremos la carretera que lleva a Eugi y
nos adentraremos ya en camino de montaña.
Cruzaremos el rio Arga, el mismo que baña Iruña-Pamplona, por un precioso puente
medieval y empezaremos a ascender hasta que, a los 250 metros de la partida, nos introduciremos por un sendero a nuestra derecha.
El camino es de subida sin descanso, en el kilometro 29 giraremos a nuestra derecha por
un sendero entre bojes hasta llegar a los 300 metros a un pequeño abierto en el bosque y
tomaremos una pista de hierba a nuestra mano derecha.
Este tramo ya es más agradecido y pasaremos por una antena-repetidor en el kilometro
30,6 y 100 metros mas adelante cruzaremos la carretera que sube al pueblo de Zilbeti,
nosotros seguiremos de frente.
El camino continuará ascendiendo hasta el kilometro 31,8 donde llegaremos al Camino de
Santiago en las cercanías del alto de Erro.
Tomaremos a nuestra izquierda el camino, dirección contraria a los peregrinos, precaución
y respeto a nuestro encuentro, y continuaremos por él durante 2,6 kilómetros.
En este punto nuestro camino girará bruscamente a nuestra izquierda tomando una pista
todo uno de piedra blanca.
Aquí la organización dispondrá de un avituallamiento básico para los participantes, kilometro 34,5.
Nos tocará ascender por esta pista durante tres kilómetros y medio, tramo que seguramente se hará duro pero por el contrario transitaremos por la zona más despejada y alta de la
prueba así que las vistas amenizarán este tramo. Ojo, este tramo es susceptible a viento y
frío, sed conscientes de ello.
En el kilometro 37,9 prestaremos atención ya que nuestro camino atravesará una campa a
nuestra derecha buscando la traza que tras cruzar una barrera de ganado se introduce en el
bosque.
Este tramo entre hayas, salvo algún pequeño repecho nos llevará en volandas si tenemos
piernas ya que es un franco descenso.
Prestaremos atención al desvío poco claro que debemos hacer en el kilometro 41,6 y nos
introducimos a mano izquierda por un camino en descenso, extremar la precaución ya que el
barro, hojas o ramas nos pueden jugar una mala pasada.
Este tramo entre hayas nos parece espectacular.
Llegaremos enseguida a una barrera de espino y tras cruzarla tomaremos el camino a
nuestra izquierda hasta cruzar una regata, continuaremos pegados a la regata y tras un
ultimo repecho llegaremos a una pista que nos bajará a la carretera que en pocos metros
nos dejará en el avituallamiento de Sorogain en el kilometro 43.

