
Fecha:   Fin de semana 11, 12 y 13 de Septiembre del  2009    Menditxiki  
Pamplona, Monte Ezcaba o San Cristóbal, Peña de Izaga 

 

  

Participantes:  
 

Viernes: 

José Luis y Raúl 

Luis y Markel 

Carmen y Adrián 

Sábado: 

José Luis y Raúl 

Luis y Markel 

Nieve y June 

Itziar, Carlos y María 

Hisa, Lorenzo, Xabier e Imanol 

Maria y Paúl 

Carmen y Adrián 

Domingo: 

José Luis y Raúl 

Luis y Markel 

Nieve y June 

Itziar, Carlos y María 

Carmen y Adrián  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tiempo: soleado, con buena temperatura, pero sin excesivo calor durante todo el fin de semana.   

 

Observaciones:   
Pernoctaron en los apartamentos Mendebaldea, una buena elección a mi parecer, Itziar comentó: 

“Dormimos como reyes en una enorme cama de una amplia habitación de una inmensa 

suite situada en la séptima planta de un edificio de apartamentos de lujo. Y a la mañana 

siguiente, mientras desayunaba como una princesa sentadita en una silla en la espaciosa 

terraza del apartamento, rodeada de una gran cristalera con inmejorables vistas a 

Pamplona.”  
La decisión de subir al monte Ezcaba fue tomada por la existencia del Fuerte San Cristóbal o de 

Alfonso XII en su cima. La opinión generalizada del día fue “genial” e Hisa dijo algo, que también 

comparto con ella: 

“Gracias a toda ese mosto que me bebí  

y a esa torta estupenda que nos trajo Luisito.  

Gracias por vuestra compañía.  

Gracias por vuestra charla. 

Gracias por vuestras confidencias. 

Gracias por planificar salidas. 

Gracias por, por , por......... bueno por todo eso.”  

 

En el caso del domingo, propusimos dos de las más cercanas y emblemáticas y se decidió subir la 

Peña Izaga. 

 

 



 

Viernes 11 de Septiembre del 2009 
 

Después de instalarse en los apartamentos fuimos a dar un paseo por Pamplona. Visitamos la Vuelta 

de Castillo, zona verde más amplia de Pamplona con 280.000 metros cuadrados de extensión, que 

rodea a La Ciudadela. En ella se practican muchos deportes, footing, paseos, bicicleta, fútbol... 

También en las fiestas de San Fermín se reúnen multitudes para ver los fuegos artificiales y sirve a 

su vez como lecho de descanso para algunos.  

 

 
 

Vista aérea de La Ciudadela en la actualidad 

 

Fuimos bordeando La Ciudadela y nos adentramos en ella por la Puerta del Socorro atravesando un 

puente sobre los fosos que hace muchos años fue elevadizo como los de los castillos de las 

películas. En el interior, se encuentra la Capilla, donde actualmente se celebran enlaces 

matrimoniales. Solo se puede entrar caminando. 

 

   
 

Puerta del Socorro - Placa en recuerdo a los fusilados en la Guerra Civil en Pamplona 



 

La Ciudadela es una fortificación construida entre 1571 y 1645 por orden del rey Felipe II para 

vigilar al enemigo. Hasta finales del siglo XIX y principios del XX  tenía forma de pentágono 

regular con cinco baluartes en los ángulos (Baluartes: Real o de San Juan, de Santa María, de 

Santiago, de la Victoria y de San Antón), entonces se derribaron parcialmente dos baluartes 

(baluarte de la Victoria y Baluarte de San Antón). Actualmente hay viviendas y encima del de San 

Antón están construidos el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, conocido como Baluarte, 

por ese motivo. 

La Ciudadela, está considerada como el mejor ejemplo de arquitectura militar del Renacimiento 

Español.  

 

En el interior de La Ciudadela hay otras fortificaciones y edificios más pequeños destinados al ocio 

y la cultura, exposiciones, cursos, charlas, y demás actividades culturales. También hay zona verde 

con múltiples y amplios árboles a cuya sombra se sientan jóvenes y niños a descansar. 

 

Salimos por la puerta principal que sale a la Avenida del Ejercito frente a la cual se encuentra el 

actual Baluarte y por el exterior de las murallas continuamos el paseo para adentrarnos en los fosos 

en cuyo recinto hay pequeños estanques y un frontón. También se practica la escalada. 

 

 
 

En 1964 dejo de ser militar y pasó a ser del Ayuntamiento de Pamplona. El 8 de febrero de 1973, 

todo el conjunto, fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional 

 

 

 



Sábado 12 de Septiembre del 2009 

 

 
Vista aérea del Fuerte San Cristóbal 

 

 
 

 

Ruta:  Monte Ezkaba o San Cristóbal 

Antes de comenzar la ruta algunos tomaron un café en Ansoáin, mientras esperaban al resto de la 

tropa.  Como somos muy atrevidos, en vez de ir en zigzag para que la pendiente fuese menos 

acusada, nosotros fuimos a la brava para hacer el recorrido más corto, pero mucho más empinado.  

 

 

 



  

A mitad del camino paramos a coger fuerzas deleitándonos con una sabrosa trenza del reino de 

Navarra, piña del monte, frutos secos y demás tentempiés. 

Continuamos subiendo hasta llegar a la cima y encontrarnos con El Fuerte de San Cristóbal que 

estuvimos inspeccionado por los alrededores, los fosos. Entramos por los pasadizos oscuros con 

linternas y frontales, para los niños fue toda una aventura.  

En los fosos, mantas al suelo, nos sentamos a comer suculentos manjares y tomamos un delicioso 

mosto que todos nuestros amables caballeros cargaron en sus mochilas y las damas no teníamos otra 

opción que tomárnoslo. Mientras unos descansábamos después de comer, otros valientes con los 

niños se fueron a continuar explorando los alrededores y a escalar. “Los niños y algunos no tan 

niños disfrutaban inocentemente jugando, haciendo escalada, investigando lugares escondidos y 

misteriosos, lanzándose piñas y demás actividades lúdicas”. 

Volvimos pasando por el pueblo de Artica y antes de llegar a los coches, paramos en la Ronda de 

Pamplona para seguir haciendo ejercicio en un gimnasio al aire libre. 

 

    

Monos y monitos s saltarines Niños fueron castigados por sus malvadas 

mamas a permanecer dentro del pozo. 

 

 



Domingo, 13 de septiembre de 2009 

 

La ermita de San Miguel y la Peña de Izaga 

 

Ruta: 

Peña de Izaga 

Una ruta verdaderamente bonita y llevadera a pesar de los 711 metros de desnivel.. Fuimos 

caminando por el bosque y los niños se entretuvieron cogiendo avellanas a su paso. 

 

En una parte del recorrido pudimos comprobar los estragos del fuego. 

 

 



Cuando llegamos a la ermita de San Miguel, a parte del grupo decidió quedarse a descansar 

mientras el resto subimos a la cima para contemplar unas vistas impresionantes. 

 

 

 

 
 

Al fondo apreciamos la Higa de Monreal o Elomendi. 

 

Bajamos a la ermita para comer y el descenso lo hicimos por una pista, recorrido mucho menos 

atractivo que la subida, en el cual nos dedicamos a coger y comer moras. 

 

 

 
 

Un fin de semana fantástico, niños y no tan niños han disfrutado mucho. Gracias a todos por hacerlo 

posible. 

 


