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TIERRA ESTELLA
TURISMO EN LA MONTAÑA DE TIERRA ESTELLA
PACHARÁN AZANZA ABÁRZUZA

M.P.A.

SALINERAS GIRONÉS SALINAS DE ORO

Jesús Velasco Arizaleta en la fábrica de elaboración de pacharán.

«Para relanzar el turismo, necesitamos
que nos mejoren las comunicaciones»

«Trataremos de que la gente
no se vaya sin visitar la zona»

Gregorio Gironés Asiáin repite
cada verano los mismos pasos en
las salineras a orillas del río Salado de las que su familia extrae la
sal mediante la evaporación natural. Consciente de que desde
este rincón de Salinas de Oro se
mantiene vivo un procedimiento
artesano prácticamente testimonial en Navarra y de que una industria puede igualar en un día el
resultado de toda su campaña, se
suma también a la iniciativa.
En su caso, la extracción se realiza únicamente en verano, hasta
agosto, lo que reduciría la posibilidad de apreciar el proceso
junto a los manantiales al periodo del año en el que el sol y la
brisa aceleran la evaporación del
agua en las eras donde se deposita la sal. Gironés, de 58 años,
explica que hasta allí llegan en
ocasiones autobuses de escolares a los que muestran cómo trabajan. «Si aparecen particulares
cuándo estamos con la extracción también se lo explicamos»,
dice.
Como otros compañeros en esta iniciativa turística, Gregorio
Gironés no cobra ahora por ello,
un factor que habría que revisar

Fundada en 1810, la empresa
familiar Pacharán Azanza se ha
implicado desde Abárzuza en
el mismo proyecto de promoción turística convencida de
que el potencial del Monasterio de Iranzu tiene que repercutir en su entorno. No estrena
ahora la oferta de visitas guiadas. La opción, dada ya estos
años de forma gratuita a los interesados en conocer el proceso de elaboración y catar el licor , «se oficializa y da el salto»
al incluirse en el nuevo paquete
turístico.
Tere Arizaleta Antúnez, propietaria del negocio, cuenta
que se dan nociones del arañón, la materia prima utilizada
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en su trabajo, que se muestra
incluso en los mismos campos
de cultivo próximos a la fábrica. «Pueden familiarizarse con
todo el proceso porque, aunque no estemos elaborando, se
les enseña la bodega», añade.
La empresaria de Abárzuza
cree que hay que apostar por
iniciativas como ésta para que
el turista no regrese a casa sin
conocer las actividades más
características de estos valles.
«Ahora se trata de fomentarlo y
de dar información pero con
una conexión entre nosotros
sobre lo que ofrecemos. Todo
el mundo viene a Iranzu, ¿por
qué no acercarse luego a otros
sitios próximos?» , argumenta.

GANADERÍA DE ALBA RETA GROCIN

Otra imagen de las salineras Gironés, en Salinas de Oro.

si el abanico se amplía y les exige
una mayor dedicación. «Pero
uno de los mayores problemas
para relanzar esta zona es el de
las telecomunicaciones. Mientras los móviles no vayan bien e
Internet siga tan lento tendremos muchas dificultades y esos
medios hay que ponerlos para

prosperar», subraya. Abrir su actividad a las visitas del turista
permitiría también dar a conocer a los salineros las virtudes de
un producto de manantial y sin
aditivos que compite en el mercado con la sal marina, la mayoritaria obtenida en plantas junto
al mar, y la obtenida en fábrica.

BODEGAS LEZÁUN LÁCAR

«No se conoce toda esta diversidad»
DIEGO ECHEVERRÍA

Las visitas guiadas no constituyen una novedad para Bodegas
Lezáun, empresa vitivinícola familiar situada en Lácar, concejo
del valle de Yerri, que las organiza ya desde hace tiempo para
grupos con catas incluidas. La
oferta se incluye ahora en el paquete de Anur con el mismo objetivo que el resto de socios que
se han sumado a ella, proporcionar recursos a quien elige sus
pueblos como destino.
Raúl Lezáun Etxalar comparte
la idea de que existe desconocimiento sobre la oferta de estos
valles. «La gente viene y ve lo más
habitual, pero no conoce toda la
diversidad que existe y que es
muy importante. Aquí pueden
encontrar desde hípica, hasta vela, bodegas de vino o elaboración
del pacharán. El objetivo es tratar de que el visitante sepa a dónde ir y qué puede hacer cuando
viene a la zona», añade.
Al igual que con el resto, las

La ganadería vacas bravas Alba Reta, en Grocin (valle deYerri).

«Todo estará más encauzado
para la próxima primavera»
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Raúl Lezáun Etxalar en la bodega familiar de Lácar.

bases están puestas pero quedan
detalles para concretar, como el
carácter gratuito de unas visitas
para las que, al menos en esta
primera etapa, no se ha previsto

cobrar. «En principio no tendrían que pagar a no ser que el
número de gente nos desborde,
porque creemos que es algo que
se está demandando», subraya.

La ganadería de Alba Reta, en
Grocin, se suma al proyecto pero con la vista puesta en la próxima primavera para concretar
los detalles. La empresa trabaja
ya en la misma línea con grupos relacionados con el mundo
taurino y con clubes de distintas procedencias interesados
en conocer las actividades ganaderas de otros lugares.
En estos momentos, también
el visitante que llega a título individual puede acceder a la ganadería y adentrarse en su interior si la encuentra abierta.
Pero, como señala Miguel Reta
Azcona, su propietario, el nue-

vo reto turístico precisaría de
otro enfoque en su caso. «La
propuesta es abrir el abanico y
eso supone contar con más
personal. Estamos hablando
de una explotación ganadera
que requiere sus medidas de
seguridad, por lo que tenemos
que encauzarlo y será algo más
concreto para la primavera que
viene», explica. En este planteamiento que convivirá con su
trabajo por recuperar la casta
navarra jugarán un papel importante la futura plaza de toros cubierta que construye y
que contará también con restaurante anexo.

