
Nork hartu ahal du parte?   

Banaka edo taldeka parte hartzeko aukera 

dago.  

Nola parte hartu?  

Desafioa gainditzeko, azaroaren 22tik aurrera 

www.pornuestroscaminos.info web orrian 

eskura izango dituzun sei enigmak asmatu 

beharko dituzu.  

Zein da saria?  

Erronkari Errege Abelbideko hainbat ekoizleen 

eskutik datorkigu, Nafarroako Mendialdeko 

Gazta ekoizleak eta Nafarroako Ardoaren 

Ibilbideko hainbat upeltegi, hain zuzen ere. 

Ibilbidearen amaiera ederra!  

Desafioaren garapena 

Azaroaren 22tik urtarrilaren 6ra badago 

parte hartzea, azkenengo egun hau 

erantzunak jasotzeko epe-amaiera izanik. 

Irabazlea(k) 

Zuzen erantzuteagatik puntuazio gehien 

lortzen duena irabazle izendatuko dugu. 

Desafioaren garapenean azalduko diren 

probak gaindituz gero puntu gehiago jasoko 

dira.  

Desafío: 

Con queso y vino se 

hace el camino 

Resolver enigmas… 

Explora caminos… 

Descubrir lugares… 

 

¿ACEPTAS ESTE RETO? 

Te espera un gran premio! 

Enigmak asmatu… 

Bideak arakatu… 

Lekuak aurkitu… 

 

ERRONKA HONI EUTSIKO? 

Sari ederra zai izango duzu! 

Con queso y vino se 

hace el camino  

Desafioa 

Informazio gehiago: 

pornuestroscaminos.info 

facebook.com/caminosbideak 

desafio@pornuestroscaminos.info 

Mas información en:  

pornuestroscaminos.info 

facebook.com/caminosbideak 

desafio@pornuestroscaminos.info 

http://www.pornuestroscaminos.info


¿Quién puede participar?  

Puedes participar individualmente o en grupo. 

¿Cómo participar?  

Debes descifrar los seis enigmas de la página 

www.pornuestroscaminos.info.  Todos ellos te 

llevarán a descubrir algún lugar de la Cañada 

Real de los Roncaleses. Una vez identificado el 

hito haz una fotografía que demuestre tu paso 

por ese punto. Ahí ya podéis dar rienda suelta 

a vuestra imaginación. 

¿Cuál es el premio?  

El premio llegará de la mano de productores 

de quesos de la Montaña de Navarra y de 

bodegas pertenecientes a la Ruta del Vino de 

Navarra, ¿qué mejor forma de acabar el 

desafío? 

¿Cómo transcurrirá el desafío?   

Puedes participar desde el 22 de noviembre 

al 6 de enero. 

El desafío se dinamizará a través de la página  

Facebook www.facebook.com/caminosbideak, 

por lo que conviene no perderla de vista. 

¿Quién gana?  

Quien obtenga mayor puntuación y en caso 

de empate, su colección de fotos sea más 

original. 

Pueblo de brujas y brujos, 
¡no te dejes embaucar por Maruxa! 
Una vez que retrates su atalaya, 
podrás comenzar el camino  por el 
que se alejan las ezkilas. Onki xin! 

No sólo el camino es de 
donde pisa el buey, no sólo el ganado 
viaja a otras tierras. A esta ciudad 
llegaban por diferentes rutas tesoros 
medidos por varas. ¿Serás capaz de 
sacar una foto a la autopista de 
nuestros ancestros a su paso por esta 
ciudad? 

Cuando llegues verás un 
gallo, aunque lleve armas de reyes, 
estás a salvo. Tanto para pastores 
como para quien viaja dicen que había 
resguardo.   

Donde había olivos 
silvestres hoy podéis degustar otros 
caldos; el silencio se rompe, siempre 
puntual, con los cantos de dona. 

Piedras… testigos de siglos 
de historia. Cortada, como indica su 
nombre, ahora son  restos de lo que 
fueron cimientos de antiguas casas y 
murallas ¿reconocerás lo que queda de 
este antiguo poblado medieval? 

No es necesario pedir 
permiso, quien calla otorga. La puerta 
está abierta, otros menesteres le 
ocupan, ya divisa a las mocicas 
roncalesas con el primer rayo de la 
mañana. 

Sorgin eta aztien herria, 
Maruxak ez zaitzala aldrebestu! Bere 
atalaiaren argazkia atera eta ezkilen 
hotsaren atzetik zuen bidea hasiko da! 
Onki xin! 
 

Ez da bidea soilik idiarena, 
ez bakarrik azienda doa beste 
lurraldeetara, makilka neurtutako 
altxorrak bide ezberdinetatik zetozen 
hiri honetara. Hiri honetan, gure 
arbasoen aintzinezko bide honi  
argazkia ateratzeko gai izango ote? 

Iritsi bezain laister, 
oilarrarekin egingo duzu topo, 
erregeen armak eraman arren, salbu 
zaude, artzaientzat nahiz 
bidaiarientzat, babeslekua omen 
zegoela diote gertukoek. 
 

Baso-olibondoak zeuden 
lekuan, este saldak dastatzea badago 
Isiltasuna, puntualki beti, Dona-ren 
kantuez hausten da 
 

Harriak… mendez mende 
istoriaren lekukoak, ebakita, bere 
izenak dioen bezala, orain, aintzinezko 
etxeak eta harresiak izan zireneko 
arrastoak dira, Erdi-aroko herri 
honetako aztarnak ezagutuko ote? 
 

Baimenik ez eskatu, entzun 
eta isil, baiezko biribil. Atea irekita 
dago Bestelako kontuei beti adi, 
egunsentiko lehen izpiekin Erronkariko 
neskatilak ageri. 

http://www.pornuestroscaminos.info
http://www.facebook.com/caminosbideak

