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BOLETÍN DE PEDIDO:
Apellidos y nombre
Domicilio
C.P
Deseo recibir:

los 3 tomos

Población
[

9.500 ptas.

El N.° 1 [

500 ptas.

Envía este cupón junto a una copia del abonaré a: PYNERAICA. Apdo. 1594 - 48080 Bilbao
Forma de pago: En cualquier oficina de Caja Laboral Popular o Caja Postal.
Caja Laboral Popular: c/c 072.0003336 - Caja Postal: c/c 03044624

¡YA ESTAMOS
EN DONOSTI!
CON GRAN SURTIDO
DE MARCAS Y
MATERIALES DE MONTAÑA
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ARALAR KIROLAK
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Laskorain, 7
Tel. 943 - 65 49 16
20400 Tolosa

Marino Tabuyo, 6 (Gros)
Tel. 943-32 15 94
20013 Donosti
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Francia
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'omos especialistas en ^ i e t n a m ,
C e r n e n , J^rán y ¿ S i e n t e ^ í e d i o .
entimos una debilidad especial por
la i r i d i a , país que llevamos recorriendo
15 años y que no deja de sorprendernos.
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VIAJES
AZUL MARINO, S.A.
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I de material no parezcan 20 toneladas de ladrillos! En los últimos años
hemos aprendido a engañar a la gravedad.
Colócate una mochila vauDe y quítate un
peso de encima.

C/ Easo, 9 - Tfno. (943) 42 22 91 - 20006 San Sebastian

©

SHERPA
MENDIKO TRESNAK

Zuentzat marka hoberenak
FONDO
TRABESIA
GOI-MENDIA
TREKKING
I -^m mf
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ESKALADA
KAÑOIAK
NEOPRENOAK
ETABAR...
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Asómate a la ventana de
nuestro catálogo:
mochilas, sacos, tiendas,
7 equipo de alpinismo, bici
^
y accesorios.
% Escribir adjuntando 150 ptas
en sellos a:
ALTITUD- P° Ubarburu 78
Z Pab. 16 - Polisono 27
F Martutene• 20014 SAN SEBASTIAN
SERIE TERGOFLEX:
Modelos para alta montaña, y para expediciones.
Extremadamente cómoda, estructura integral,
y dos tallas de espalda, totalmente
ajustables los hombros y el arnés.
Cordura 1000 Den su totalidad,
doble en la base. 3 accesos exterlcremallera dlvisora Interna.
Porta piolets, correas de
compresión y porta esquís.

Santa Klara Kalea, 12
Tfno. (943) 51 61 92
20100 ORERETA - ERRENTERIA (GIPUZKOA)
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Los trekkings más salvajes.
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GORBEA: te acercamos a los avances técnicos de las
grandes expediciones. Cuero y suela Vibram 2 densidades, totalmente reforzada. Para el trekking de alto nivel.

Las salidas más agradables...

NÓMADE: una bota ligera. Suela Vibram 2 densidades.
Cómoda y resistente.

Los lugares más lejanos...

de

dormir
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Ajungilak
pesan

cubren
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+30°C
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gama
2 kg
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cuando
bolsa

de

se

-20°C.
usa

compresión

Además

TREKKER: polivalencia y ligereza, las mejores características trekkeras, piel nobuk, con tratamiento hidrófugo y
suela Vibram con protección lateral.

la
su

volumen
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Distribuido
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Calidad sin compromisos.
Todas las botas BESTARD están confeccionadas con botín interno GORETEX cosido termosellado, suelas Vibram, cuero de
primera calidad con tratamiento hidrófugo Scotchgard 3M, los
exteriores sintéticos siempre son en CORDURA Dupont, plantillas Bestflex con Shock absorbing.

Hasta donde tú quieras
Calzados Bestard S.A.
Joan Caries I, 40-A -07360 LLOSETA-MALLORCA
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Laskurain, 7 • Tel.: 65 49 16 • TOLOSA

Autonomía, 9 • Tel.: 444 24 27 • Fax: 444 16 26

Castillo de Maya, 45

Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 32 15 94 • DONOSTIA

Somera, 24 • Tel.: 416 82 53 • BILBAO

Tfno.: 24 79 86 • Fax: 23 90 13 • PAMPLONA
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Hiltzeko arriskua

EGO Eristen Joan den igandean, laino artean, W aldetik horrena, zeinak egoera hau sentimendu
ordallkoaren
igoten ari garela... igonaldi erreza. Kontuz ¡biltzen dugu existentziarekin, hots errusiar erruletaren erakargarritasunarekin
gallur ebakia eta tontorrera heltzen gara: ebaketa
gonbaratzen bait du, ez bere etorkizun labórala eta ez bere euskarri
bertikala beste aldetik. Errespetuz begiratzen dugu, zirrara
sozial eta politikoa garbi ikusten ez duen gazteriaren sektore bat
sorterazten bait du. Ehun metro beherago, Bagueñako glaziarrean,liluratzen dueña. Eta gazte horiek erronka hilgarrian ¡olasten dute,
talde bat zerbait arrarurekin. Gu baino lehenago igoten ikusi
baieztatzeko aurrekoari eta beren buruei beren izateko zergatia,
ditugun Lleidako mutilak ¡zango dirá. Bapatean, taldetan
probatzeko beren erruduntasuna edo inozentzia.
sakabanatu eta arin hedabanatzen dirá. Azkenak, gu ikustean,
Teoriak aparte, lagundu nazazue EMF-ren Osasun-Aholkularítzak
buelta ematen du eta zarata egiten digu: "Helikopteroa abisatu
(R. Garatek et al) azaldu berri duen txostenari begiradatxo bat
beharra dago! Norbait erori da zeuek zaudeten lekutik!"
botatzera. 1987 etik 1994 era doazen 8 urteetan mendian hil diren
Korrika jaisten gara enkargua betetzera, gertatutakoari bueltak
etengabe emanez. Beste hildako bat, mendian gertatzen ari diren
hllbeharreko istripuen zerrenda luzeari gehitu behar zalona. Eta
ekainaren amaierako asteburu honetan batzuk baino gehiago erori
dirá Pirineotan. Arretazko beste dei bat, gozamen eta
autoburutzapenerako izanik tranpa hilgarri bihurtu daltekeen
iharduera honen aurrean.

federatuak analizatu dirá, federatuak soilik. 66 mendizale dirá: 63
gizonezko eta 3 emakumezko. Horietarik 25 hil dirá Pirineotan eta
12 Euskal Herriko behe mendian. 30 beherantz zihoaztela
irristadaren baten ondorioz hil dirá, eta 12 elurmetak airela eta.
Adin aldagaiak ez du ematen adierazgarria denik, ez bait dator bat
praktikatzaileen kopuru handienarekin. Baina benetan kontutan
hartzekoa dena zera da, kasuen %80 baino gehiagotan, biktimaren
aldetik erantzunkizunezko malla aldakorra nabaritzen déla,
Berehala bururatzen dirá azalpen logikoak. Goi Mendiaren
masifikazioa (broma sarkastíkoa iruditu dakiguke orain Pirineoa Goi zihurgabekeriagatik edo ezjakitetik.
Mendla neguan soillk kontsideratu daitekeela defendatzen zuen
planteamendu hura), bertara heltzeko erreztasunak (garraioak,
baliabide ekonomikoak, idatzizko informazioa,...), kirol-eskaladako
tekniketan oso malla altua duten hiri-belaunaldi berrien bat bateko
sartzea.
Ba dago bestelako eritzi sofistikatuagorik ere, adibidez,
lehenagotik parasuizidioa Euskadin ikertu duen psikologo-talde

Mendian suertatzen diren heriotzeen gehiengoa ez da gertatzen
puntako eskaladak egitean edo, ingurugiroari dagokionez, egoera
apartak derrigortzean. Ez dirá baldintza normaletan gertatzen diren
akats arruntak baino, eta honek "kontzentrazioa ez galtzeko"
beharrizanaren konklusiora eramaten gaitu, mendian (goi
mendietan, baina baita hurbileko mendietan ere) arrisku objetiboa
egoten bait da egoera estañan. Ondo dago gogoratzea noizbehinka.

Peligro de muerte

E

RISTE Sur el pasado domingo, en la niebla, subiendo por la
cara W... una trepada fácil. Recorremos con cuidado la cresta
recortada y llegamos a la cima: un corte vertical por la otra
vertiente. Miramos con respeto porque impresiona un poco. Cien
metros más abajo, en el glaciar de Bagüeña, un grupo con algo rara.
Deben de ser los chicos de Lleida que veíamos subir antes que
nosotros. De repente se separan en grupos y se dispersan rápidamente.
El último se da la vuelta al divisarnos y nos grita: ¡Hay que avisar al
helicóptero! ¡Uno se ha caído desde donde estáis vosotros!.
Bajamos corriendo a cumplir el encargo y no paramos de darle
vueltas al tema. Otro muerto más a añadir a la larga lista de
accidentes fatales que se están produciendo en la montaña. Y este
fin de semana a finales de junio han caído unos cuantos en el Pirineo.
Otra llamada de atención ante una actividad de disfrute y
autorrealización, pero que puede convertirse en una trampa mortal.
En seguida se ocurren explicaciones lógicas. La masificación de la
Alta Montaña (resulta una broma sarcástica aquel planteamiento que
defendía que el Pirineo sólo se puede considerar Alta Montaña en
invierno), las facilidades de acceso (en transportes, en medios
económicos, en información escrita...), la irrupción de nuevas
generaciones urbanas con un nivel muy alto en técnicas de escalada
deportiva...
También hay otras opiniones más sofisticadas, como por ejemplo
la de ese equipo de psicólogos que estudiaron antes el para suicidio

en Euskadi y que comparan la situación a la de la generalización de
un sentimiento ordálico, el atractivo de una especie de ruleta rusa,
que encandila a un sector de la juventud que no ve claro ni su futuro
laboral ni su soporte social y político. Que juegan en un desafío con
riesgo mortal para demostrar y demostrarse a sí mismos su propia
razón de ser, para probar su culpabilidad o inocencia.
Teorías aparte, acompañadme a echar un vistazo al informe que
acaba de presentar la Asesoría Médica de la EMF (R. Garate et al).
Se han analizado los federados muertos en montaña en los ocho años
que van de 1987 a 1994, sólo los federados. Son 66 montañeras: 63
hombres y 3 mujeres. De ellos, 25 han muerto en Pirineos y 12 en
baja montaña de Euskal Herria. 30 han muerto por resbalón en el
descenso y 12 han muerto por avalanchas. La variable edad parece
no ser significativa porque se corresponde con el mayor número
practicantes. Pero lo que sí es verdaderamente digno de atención es
que en más de un 80% de los casos se aprecia un variado grado de
responsabilidad por imprudencia o ignorancia por parte de la víctima.
La mayor parte de las muertes en montaña no ocurren realizando
escaladas extremas o forzando situaciones límite de condiciones
ambientales. Son simplemente fallos en circunstancias normales, lo
cual lleva a la conclusión de la necesidad de no "perder la
concentración", porque en la montaña (la alta montaña pero también
la montaña cercana) existe latente un grave riesgo objetivo. De vez
en cuando es bueno recordarlo.
Txomin Uriarte
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EL PARQUE NATUR
DEL GORBEIA
Alberto Sancho
L Oeste de Euskal Herria. cerca ya
de tierras burgalesas, se extiende
- el nutcizo de Gorbeia, que
constituye al mismo tiempo muga y punto
de encuentro entre Araba y Bizkaia. Ea
su rica orografía hay de todo un poco:
desde el pequeño macizo de Itxina, de
verticales paredes, escarpadas crestas y
laberínticas hoyadas hasta la horizontal
turbera de Saldropo, siempre húmeda y
verde. Tampoco faltan ni el bosque
netamente atlántico, ni el de influencia
mediterránea, ni las grandes campas en

un macizo que, por tener, tiene hasta un
río de aguas limpias y cristalinas, cosa
poco frecuente en Euskadi.
Pero la variedad orográfica y biológica
de Gorbeia compite tan sólo con su riqueza
cultural, histórica e incluso prehistórica.
Dioses de la antigüedad, dólmenes, tesoros
escondidos, carboneras, neveras, pastores
famosos, etc, constituyen el legado cultural
acumulado y transmitido de generación en
generación por unas gentes que practican
el pastoreo tradicional desde hace, no
siglos, sino milenios.

Por todo ello, este ¡'arque nos ofrece
mucho más que la sola cima del Gorbeia,
pues en él se esconden multitud de
rincones y rutas desconocidas para la
mayoría de los montañeros actuales,
aunque algunas de ellas fueron clásicas,
casi fas únicas, liasta hace apenas
veinte o veinticinco años. Conocer el
maciza de Gorbeia implica dejar el
coche abajo del todo y recorrer viejos
caminos y sendas, olvidándose a ser
posible de las modernas pistas
forestales.
PYRENAICA - 267
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Situación
Con una e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a de
21.000 Ha., Gorbeia constituye el Parque
Natural más extenso de los proyectados
por el Gobierno Vasco. No es fácil explicar
por dónde discurren sus límites, pues éstos
no coinciden con ningún accidente geográfico. Grosso modo podríamos decir que se
extiende hacia el Norte hasta el monte
Arrugaeta, hacia el Sur hasta Sarria, hacia
el Este hasta la turbera de Saldropo y hacia
el Oeste hasta Baranbio y la cascada de
Gujuli abarcando todo el bosque de Altube
y casi todo el macizo de Gorbeia. Fuera de
sus límites quedan gran parte de los pinares privados de la zona, la totalidad de las
campiñas y todas las áreas rurales potencialmente urbanizables.
El territorio en cuestión se extiende por
tierras de los municipios de Orozko, Zeberio, Arteaga, Areatza, Zeanuri, Zigoitia, Zuia
y Amurrio. Su altitud media se halla en
torno a los 1.100 metros y alcanza una cota
máxima de 1.481 (Gorbeia).
El proyecto de Parque data de 1982 y
abarca la totalidad del macizo de Gorbeia.
Los recortes sufridos desde entonces responden a las exigencias de poderosos grupos de presión (forestalistas, cazadores.

propietarios de terrenos..), que llegaron a
amenazar a la administación con hacer
inviable la gestión del Parque si éste afectaba a sus intereses.
El clima de Gorbeia se caracteriza por los
fuertes contrastes existentes, tanto entre
las vertientes Norte y Sur, como entre el
invierno y el verano, lo que permite que en
menos de 4 Km. de distancia puedan
encontrarse el quegigal, el hayedo y endemismos propios de los Alpes.

Geología
La estructura geológica del macizo de
Gorbeia es, básicamente, la misma que en
la mayor parte de los sistemas montañosos de Euskal Herria. Casi todo el subsuelo está formado por estrados de areniscas, mezcladas en mayor o menor grado
con arcillas. Las areniscas más puras se
extienden por la vertiente sur del macizo,
mientras que el material de grano más
fino se concentra en la planicie que se
extiende desde Saldropo hasta Barazar.
Sobre este primer nivel se asientan grandes masas aisladas de calizas. Las dos
masas más importantes se extienden una
por el Aldamin y la ladera norte del Gor-

beia y la otra por Arraba y el macizo de
Itxina. Estas dos masas son las más puras,
pues proceden de la acumulación directa
de arrecifes coralinos durante el periodo
Cretácico. Otras masas de calizas menos
puras se extienden por los montes Arrugaeta, Zanburu, Agiñalde, Arralde y Arrikurutze. Unas y otras forman crestas rocosas de todo el Parque, destacando por su
espectacularidad y singularidad el macizo
de Itxina, famoso por su avanzado nivel
de k a r s t i f i c a c i ó n , que ha generado un
intrincado laberinto de dolinas y un complejo sistema de cavidades subterráneas,
entre las que destacan por su profundidad
y longitud las cuevas Otsabide Pagozabala, Ganeko Axpea, Uribasoko Lezandi y
S u p e l e g o r k o Lezandi. No o b s t a n t e , el
punto más conocido de Itxina es, sin duda
alguna, Atxulaur Atea, gran ojo natural
por el que es posible franquear la pared y
acceder al interior de este pequeño macizo kárstico, constituyendo su principal
acceso.
A excepción de estas peñas calizas, el
resto de los montes del macizo de Gorbeia
son de formas suaves y redondeadas y de
cimas llanas, aunque sus laderas pueden
alcanzar fuertes pendientes.

* ^ ~

268 - PYRENAICA

B E IA

Flora y fauna
Es en la vegetación donde el macizo de
Gorbeia alcanza su máxima diversidad y
riqueza. En la vertiente Sur, más soleada,
protegida de los vientos del Norte y más
elevada, domina el bosque de Marojo, o
Roble Pirenaico, que ocupa grandes extensiones en las laderas del Oketa y el Berretín. En los rincones más secos éste convive
con el Roble Quegígo y en los más húmedos con el Roble Común. En la vertiente
Norte hace ya tiempo que desaparecieron
los bosques de Roble Común y ahora son
las plantaciones de Pino Insignis y Ciprés
de Lawson las que dominan en casi todas
las laderas. El hayedo, que antaño dominó
todas las cotas altas, ha quedado relegado
en Bizkaia a núcleos aislados. Salvo los
hayedos existentes en Gorbeia e Itxina, el
resto tienen escasa superficie. En los últimos años, no obstante, la superficie ocupada por el Haya en esta vertiente ha aumentado ligeramente como consecuencia de
algunas plantaciones realizadas en montes
públicos. En Araba, al contrario, el extenso
bosque de Altube nos ofrece en sus cotas
altas un hayedo amplio y de excelente calidad; y en las zonas más bajas un robledal
atlántico no menos rico, en el que junto al

Burbona.
Musgo sobre
tocón de haya.

Arraba y Lekanda vistos desde
Roble Común hay áreas de Roble Albar,
Roble Marojo y Encina Cantábrica.
Otros árboles destacables del macizo de
Gorbeia son el Aliso, que crece en las riberas de los ríos y en los barrancos profundos
y húmedos de la vertiente Norte; y el Tejo,
que puede crecer en solitario o en bosquecilios abiertos. Las principales colonias de
este árbol se encuentran en A g i ñ a l d e ,
Pagomakurra e Itxina.
Las campas ocupan una i m p o r t a n t e
superficie del Parque. Los principales pastizales se extienden por Oketa, Arimekorta,
Arraba, montes de Arno, Nafakorta, Larreakorta, Gonga y el propio Gorbeia, cuyos
pastos cimeros difieren de los restantes,
pues poseen, como consecuencia de la
dureza del clima en este lugar, características de pasto alpino, hecho poco frecuente
en estas latitudes y cotas.
Por último hay que mencionar la turbera de Saldropo, que después de haber sido
explotada durante años, ha sido objeto de
una reciente restauración por parte de la
Diputación Foral de Bizkaia que, aunque

no posibilite la recuperación de la turba
extraída, pues eso es i m p o s i b l e , sí ha
dado buenos resultados en cuanto a la
recolonización del lugar por la flora y la
fauna.
También la fauna está bien representada en el macizo de Gorbeia, donde la
estrella es, sin duda alguna, el Ciervo.
Desaparecido éste a manos de los cazadores, fue reintroducido en el coto de Altube
con fines e x c l u s i v a m e n t e comerciales
(caza). Este animal se extiende en la actualidad por los bosques de Altube y Berretín,
siendo difícil de ver, salvo bajo el viaducto
de la autopista de Altube, por ser lugar de
paso. Si encontráis algún cazador apostado en este lugar, no hay duda, es furtivo.
Otras especies presentes en el macizo de
Gorbeia son: Jabalí, Tejón, Lirón Gris, Topillo Pirenaico, Musaraña de Millet, Halcón
Peregrino, Gavilán, Avión Roquero, Carbonero Común, Carbonero Palustre, Lagartija
Roquera, Lagartija de Turbera, Salamandra,
T r i t ó n Palmeado, T r i t ó n A l p i n o , Sapo
Común y Rana Bermeja... entre otros.

LA DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL

E

L macizo del Gorbeia ha sido el cuarto espacio protegido
como Parque Natural en la CAPV después de Urkíola, Valderejo y Aralar. El Decreto de Aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales se firmó el 21 de junio de 1994 y
la Declaración de Parque Natural se realizó el 28 de junio de
1994.

Vista invernal
de Gorbeia

Aldamin

Sin embargo, el proceso de elaboración desde las primeras
declaraciones de intenciones había sido largo y complicado.
Increíblemente largo. La historia data de 1922.
La Diputación Provincial de Bizkaia, a mediados de 1922,
procedió a estudiar y aprobó la instalación de un Parque Nacional en el monte Gorbeia. La ¡dea, consistía en coordinar diferentes actuaciones que, por uno u otro motivo, la entidad provincial había ¡nielado en el Gorbeia, o pensaba emprender en
un plazo inmediato, para integrar todas ellas en la transformación del Gorbeia en Parque Nacional; los límites del proyecto

inicial se extendían por terrenos no solo vizcaínos sino también alaveses. El acuerdo tomado en sesión celebrada el 18
de agosto de 1922 recortó el proyecto de Parque Nacional
auspiciado por los diputados nacionalistas y, si bien mantuvo
el programa de inversiones productivas, circunscribió su
extensión a los límites territoriales vizcaínos y excluyó el apartado referente a la construcción de carreteras, concernientes
concretamente al municipio de Orozco. La Diputación ejecutó
al menos parte de las actuaciones previstas (financiación de la
construcción (1922) y ampliación (1924) del refugio de "Egirlñao", establo para sementales de ganado pirenaico, construcción de txabolas, instalación de fuentes y abrevaderos) pero
no vinieron acompañadas de la declaración legal como espacio
natural protegido, competencia que caía en la esfera de la
administración estatal.
J.M. Garayo
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Historia y Tradiciones
La presencia humana en Gorbeia se
remonta al Paleolítico, tal y como lo demuestran los yacimientos arqueológicos de las
cuevas de Mairuelegorreta y Supelegor. Los
pastores del Neolítico también dejaron testimonio de su presencia, plasmado en los
diversos monumentos megalíticos existentes
en Arimekorta, Gorbeia, Egiriñao, Egalesaburu y sobre todo en la cara sur del Odoriaga.
Quizá por el origen ancestral del pastoreo
en el macizo de Gorbeia y por el aislamiento
en que antaño se encontraba este área respecto a otras grandes zonas de pasto, el caso
es que esta actividad se caracteriza en Gorbeia por pequeños detalles únicos en toda
Euskal Herria. Las antiguas chabolas pastoriles de Gorbeia tienen todas el mismo diseño
que es exclusivo de esta zona. La raza del
perro Pastor Vasco se divide en dos variedades, siendo una de ellas, la llamada Rojillo,
única de Gorbeia. La propia oveja Latxa tiene
en Gorbeia su propia variedad, que se caracteriza por un mechón de lana existente entre
los ojos y por dar leche de mayor calidad que
el resto de las Latxas. Este último aspecto
hace que el queso elaborado por los pastores
del macizo de Gorbeia goce de un gran prestigio por su sabor y calidad, al tiempo que la
leche de estas ovejas es codiciada por todas
las queserías de Euskal Herria.
Otro producto típico y de gran fama es la
miel de brezo, que se produce sobre todo
en los municipios de Zigoitia y Zuia.
Aunque ya desaparecida por completo,
otra actividad que tuvo antiguamente gran

importancia es el carboneo, que tuvo un
especial desarrollo en Orozko, dada la existencia de once grandes terrerías en este
m u n i c i p i o . T a m b i é n hubo terrerías en
Larreakorta. Precisamente los puentes de
piedra del río Baias constituían parte de la
calzada que conducía a ellas.
Aparte del pastoreo y el carboneo también se han desarrollado otras labores en
Gorbeia, tales como fabricar hielo en neveras, o recoger castañas, que eran almacenadas en una especie de rediles llamados
Kirikiños y utilizadas como reserva de
comida en épocas de escasez.
Ya en este siglo se construyó un pequeño hospital antituberculoso en Arraba, el
primero de Bizkaia, que no funcionó bien y
se cerró en pocos años. Las que todavía no
se han cerrado son las trincheras que recorren el macizo de Este a Oeste, que fueron
excavadas en el transcurso de la Primera
Guerra Carlista y de nuevo reutilizadas en
1937.
Toda esta rica experiencia histórica ha
dejado en el macizo de Gorbeia, además,
un valioso legado en forma de leyendas.
Unas hablan de la Dama del Anboto (que
también vivía en Supelegor), otras de brujas y akelarres; y hasta las hay que cuentan
las andanzas de ladrones y soldados y la
supuesta existencia de un gran tesoro de
lingotes de oro en el monte Oketa.
Además de todas estas leyendas Gorbeia también ha dado hombres legendarios. ¿Quién no recuerda al que fue famoso
"Pastor de Upo", que tenía en sus pronósticos meteorológicos mayor índice de aciertos que los propios meteorólogos?

Montañismo
Siendo el Parque Natural más extenso
de Euskal Herria, Gorbeia es también el que
mayor número de cumbres centenarias
contiene. Un total de 18, algunas de las
cuales pueden agruparse en itinerarios
comunes.
O

Arrugaeta (622 m.)

Es el centenario más septentrional del
Parque, aunque no del macizo. Tiene accesos desde el alto de Bikotx, cresteando por
el cordal (1h 10') y desde el barrio de San
Martín (Orozko) (50')
Puntos de interés: el encinar cantábrico
de la cima.
Q Axkorrigan (1.095 m.)
Está situado en el extremo norte de Itxina. El acceso más bonito es también el
camino más largo: parte de Usabel (Orozko), desde donde se sube por una vieja
estrada de mulos a Urigoiti y de allí, pasando bajo las agujas de Atsogure, a Atxulaur
Atea, por donde se penetra en Itxina, para
crestear luego hasta la cima (2h 10').
Puntos de interés: la estrada de Urigoiti,
Atsogure y cómo no, Atxulaur Atea.
0

Altipitatx (1.172 m.)
Gorosteta (1.261 m.)
Usategieta (1.188 m.)
Partiendo también de Usabel, tomar la
carretera de Urigoiti y al llegar a una curva
descender por pista hasta el río Sintxita.
Remontar después el barranco paralelo al
río, primero por pistas forestales y luego
Montes de
Arno
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por sendero, hasta cruzar un canal abandonado. Desde allí ascender derechos al
collado de Itxingoitiko Arrate Nagusia (1h
35'). El Altipitatx queda a la izquierda (1h
50'). Sin subir a éste y cruzando la hoyada
de Itxingoiti se llega al Gorosteta (2h 15').
Sin llegar a subir a Itxingoitiko Arrate
Nagusia y rodeando las crestas que cierran
Itxingoiti, se llega a Austingarmin, donde
se encuentra el monte Usategieta (2h 30').
Puntos de interés: Kirikiños, tejos al fondo
de Sintxita y ruinas de majadas en Itxingoiti.
Q

Ubixeta (1.115 m.)
Odoriaga (1.245 m.)
Desde Zubiaur (Orozko) subir al barrio
de Beraza, proseguir por pista hasta el cordal cimero de los montes de Arno y luego
crestear por él. El primer centenario es el
Ubixeta (2h 5') y pasada la majada de Urkixia se llega al Odoriaga (2h 30').
Puntos de interés: Urkixia y cerca de allí
la piedra llamada Araneko Harria.
Q Burbona (935 m.)
La ruta clásica de este monte comienza en
el puerto de Altube (carretera, no autopista)
y discurre todo el rato por el cordal que une
los montes Txintxularra, Astaiz y Burbona,
alcanzándose este último en 1h 25'.
Puntos de interés: hayedo de Altube.
Q Berretín (1.226 m.)
La ruta más bonita al Berretín se inicia
en Markina (Zuia), comienza paralela al
arroyo Ugalde y pronto se adentra en el
marojal, por donde asciende paralela a un
cordal, hasta alcanzar al pinar cimero.
Rodeándolo se alcanza el cortafuegos de la
ruta normal, por la que enseguida se llega
a la cima (1h 35')
Puntos de interés: marojal y trincheras
de la cima.
Q Oketa (1.031 m.)
Partiendo de Etxaguen (Zigoitia), tomar la
pista que remonta derecha un cordal paralelo al río Zubialde, hasta las campas cimeras,
que recorremos por sendero (1h 0').
Puntos de interés: Etxaguen, marojal y
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ruinas de La Primera Carlistada (algo apartadas de la cima)
O

Arralde (945 m.)
Aldamin (1.376 m.)
Gorbeia (1.481 m.)
Un acceso clásico al Gorbeia es desde el
puerto de Barazar, tomando una pista que
pasa primero por Saldropo, para luego
subir a los Techos de Atxuri (1h 10'). El
Arralde se encuentra en este mismo paraje,
prosiguiendo por la cresta (1h 50'). Para
subir al Gorbeia seguir desde el paso de
Atxuri a través de las campas de Arimekorta y el barranco Dulau hasta el collado de
Aldamiñospe (2h 20'). El Aldamin queda a
la derecha (2h 25') y el Gorbeia a la izquierda y un poco más lejos (2h 35').
Puntos de interés: turbera de Saldropo,
Techos de Atxuri y dolmen y tejo de Arimekorta.
0

Zanburu (789 m.)
Lekanda (1.302 m.)
Gorosteta (1.261 m.)
Aldabe (1.177 m.)
Desde la ermita de San Justo (Zeanuri)
subir derecho por sendero al paso de Atxebagi (35'). La cima del Zanburu queda a la
izquierda (45'). Desde Atxebagi proseguir
por pista forestal hasta empalmar con la
que sube de Areatza y alcanzar por ella la
campa de Arraba (1h 20'), a cuyo alrededor
se alzan las cimas de Lekanda (1h 50'),
Gorosteta (1h 45') y Aldabe (1h 40').
Puntos de interés: fuente y robledal de
San Justo, neveras de Gorosteta y ruinas
del hospital de Arraba.

Senda Lapurzulo,
próximo a Arratebeltzeta

(J¿) Upo (608 m.)
Desde Areatza tomar la pista de Pagomakurra hasta el collado de Upokomakatza y
desde allí ascender al Upo zigzagueando por
pistas forestales hasta la misma cima Oh 15').
Puntos de interés: casco antiguo de Areatza y fuente de Upokomakatza.
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Otras rutas

Escalada

Senda de Basatxi
Esta vieja senda une el barranco de Zasteg¡ con la chabola de Menoio a través del
hayedo de Gorbeia teniendo, un gran interés
en sí misma. Se puede hacer un bello circuito partiendo de Egiriñao y pasando por
Zastegi, Senda de Basatxi y Gorbeia, para
descender de nuevo a Egiriñao (2h 30').

Hoy en día ya nadie escala en el macizo
de Gorbeia. Existen viejas vías en las agujas
de Atsogure (mal llamadas Los Atxas), que
fueron abiertas en los años 40 y posteriormente abandonadas en los años 60 cuando
los escaladores "descubrieron" Atxarte.

GR-25
La vuelta a la Llanada Alavesa apenas
entra en el Parque Natural, pero sí recorre
los diversos núcleos de Zuia y Zigoitia.
GR-12
La divisoria de aguas entra en el Parque
por el puerto de Altube, pasa por los montes Burbona, Odoriaga y Gorbeia y desciende al puerto de Barazar.
GR-123
La vuelta a Bizkaia comienza su andadura por el Parque en Zubiaur (Orozko), pasa
por los montes Odoriaga y Aldamin y desciende después a Ubide.

Esquí
El Gorbeia presenta unas condiciones
muy adecuadas para practicar el esquí de
travesía. Su altura, aislamiento y su situación geográfica le hacen objeto de frecuentes tormentas de nieve a lo largo del invierno y la primavera. Las laderas sur, partiendo
de Murua o el Embalse suelen ser los sitios
más aprovechados.

Bicicleta
El macizo ofrece muchas oportunidades
también para la bici de montaña, con las

Aldamiñape.

Ganado

pastando

limitaciones que imponga la normativa del
Parque Natural. Se han hecho ya clásicos
los recorridos a las cimas del Burbona, al
Oketa, desde Ubide o Etxagüen, y sobre
todo, la subida a la Cruz desde Zarate con
regreso por la txabola de Menoio y orillas
del Baias.

Problemática medioambiental
Ya hemos mencionado que la presencia
humana en Gorbeia se remonta a la prehistoria. Sin embargo, en tiempo modernos
ha tenido resultado negativos para la naturaleza, habiéndose dado una degradación
mucho mayor en Bizkaia que en Araba.
Para que las masas forestales de la vertiente vizcaína se equiparen en calidad biológica y diversidad a las alavesas, es necesario sustituir casi todas las coniferas por
frondosas autóctonas y reducir sensiblemente el número de pistas forestales. Esta
transformación está prevista en el Plan de
Ordenación del Parque, pero que nadie se
engañe, dadas las dificultades que entraña
su aplicación en terrenos privados y el
lento crecimiento de las frondosas, este
proceso durará varias décadas.
Tampoco los pastizales se encuentran en
el estado deseable, sino cada día más
depauperados a causa de una sobrecarga
de ganado y las quemas periódicas de brezal, que calcinan y acidizan la tierra. No
obstante, la avanzada edad de los pastores
y el absoluto desinterés que los jóvenes
muestran por este oficio, hace prever que
en un plazo de dos décadas el pastoreo en
Gorbeia será una actividad en peligro de
extinción. Su desaparición supondría la
pérdida irreparable de un valiosísimo legado cultural.
Pero las mayores agresiones al medio
ambiente en el macizo de Gorbeia vienen
dadas por la gente de ciudad. Montañeros,
cazadores y los llamados domingueros están
dejando, más que huellas, auténticas secuelas, que se resumen en los siguientes puntos:
Mesa de
orientación y
cruz de Gorbeia
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- Proliferación de refugios
La masiva construcción de refugios, con
especial incidencia en las áreas de Pago-
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makurra y Arimekorta, ha destruido literalmente los más bellos paisajes del macizo.
A esto hay que añadir que todos ellos
contaminan con sus aguas residuales los
cauces de agua superficiales o subterráneos. Por si fuera poco, alguno de estos refugios ha creado en sus inmediaciones vertederos de basuras.
- Basuras
Aparte de los mencionados basureros,
existen infinidad de vertidos desperdigados por todas las áreas que sufren afluencia masiva de visitantes, tales como Pagomakurra, río Baias, Saldropo y Arraba.
- Degradación de caminos
La masificación que sufren algunas rutas
(casi todas las que ascienden al Gorbeia)
está deteriorando los caminos; y lo que es
peor, con la puesta en marcha del Parque
es de prever un empeoramiento de su
situación. Por otro lado la manía que tienen
algunos de marcar caminos con ingentes
cantidades de pintura, está destruyendo la
belleza y el encanto de las mejores rutas
del macizo de Gorbeia. Habría que recordar
que la forma tradicional de marcar caminos
en Gorbeia ha sido s i e m p r e mediante
caírns, que se atravesaban con un palo
indicando así la dirección a seguir. No estaría de más recuperar esta vieja tradición
casi extinta.
- Especulación inmobiliaria
Esta tiene especial incidencia en Murgia y
alrededores, donde las mejores tierras de
campiña del valle de Zuia están siendo
transformadas en urbanizaciones de chalets.

- Invasión automovilística
Si hay algo capaz de destrozar cualquier
paraje natural, es llenarlo de coches: deterioro de pistas y campas, aparición de vertidos incontrolados, polución, ruidos, destrucción del paisaje, masificación, desaparición
de la fauna silvestre y pérdida del carácter
natural de un entorno son las consecuencias
probadas de la presencia de vehículos en la

naturaleza. En este sentido Pagomakurra
constituye el punto más degradado del
macizo de Gorbeia y uno de los más negros
de todas las montañas de Euskal Herria.
Otros puntos de Gorbeia deteriorados
por los coches son el río Baias, el río
Zubialde y Saldropo, donde la presencia de
automóviles amenaza con arruinar la recuperación de la vida en la turbera.
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LOS TRES GRANDES
DE CAUTERETS

MONNÉ • CABALIROS • VISCOS
Jesús M.a Alquezar

AUTERETS
(913 m), centro
neurálgico de los Pirineos
Centrales o Altos Pirineos, es
sin duda uno de (os lugares másbellos de la fronteriza cordillera, que
ha sabido conservar su sabor de
antaño. Estación termal de . •>
renombrado reconocimiento
(aguas
minerales sulfurosas sódicas a 40B),

que. acoge anualmente, debido a sus
abundantes instalaciones, a ¡
numerosos '"cüristas" en diferentes
estaciones de] ano: en invierno,
esquiadores, y en verano
"vacancíeré"
yrnpntañeros,son
legión. Elogiado por la mayoría, es
sin embargo odiado por algunos,,*
pocos, por las enormes

La cumbre del Monné se
nos aproximará
repentinamente.

Las gargantas de Cauterets

Destino vacacional veraniego a
barajar, porque desde la villa de
Cauterets, el aburrimiento es
imposible. Distribuir el tiempo del
ocio, con la familia es fácil, quizá
hasta con dificultad de escoger,
porque las posibilidades son
muchas. Os proponemos además
la eventualidad de ascender, en
esos días de licencia, a los tres
grandes de Cauterets, al pico
Monné (2.724 m.), al Cabaliros
(2.333 m.) y al pico Viscos (2.141
m.), todos ellos un poco olvidados
para los montañeros vascos, que
apresurados nos dirigimos a la
conquista de los tresmiles.

Los Gave de Gaube y de Lutour, con sus
bravias aguas han configurado a lo largo
de cientos de años el valle de Cauterets.
Las cascadas son una característica de la
región. Sus aguas torrenciales discurren
con violencia por estrechas gargantas, que
el trascurrir del tiempo ha esculpido en la
tierra. El ruido es ensordecedor, el espectáculo inigualable. Las aguas no reposarán
hasta la confluencia con el valle en Pierrefitte-Nestalas, donde llega también el Gave
de Luz. No obstante, a mitad de recorrido,
como si la naturaleza quisiera que allí se
fundara un privilegiado núcleo habitable,
se formó una amplia llanura que por su
espacio dio razón a la fundación de la villa.
A partir de aquí la geografía se eleva hacia
los tresmiles más nombrados de los Pirineos. Sin embargo, alrededor del pueblo, un
circo de montañas parece proteger la
población. Son cordales amables y agres-
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aglomeraciones que se producen en
época estival, debido a la
popularidad de la montaña y la
•.¿belleza de su entorno, donde se
conjugan éxcursiones'yáriadas
de
-todo tipo. Añadamos que es el
mejor punto de partida para el- •
macizo del Vignemale y de las
—montañas del Marcadau.

En la cima del Monné, el
grupo disfrutando de la ascensión.
tes, herbosos y rocosos, son los tres grandes de Cauterets: Monné y Cabaliros en la
margen izquierda y Viscos en la derecha.

Pico Monné de
Cauterets (2.724 m.)
También conocido como Moun
Né, es la cima más omitida en los
planes de los vascos. A pesar de
ello, la ascensión desde Cauterets a
este bello y piramidal pico exige
superar un fuerte desnivel (1.611
m.), en una sola jornada, con la salvedad de que el buen terreno permite una rápida progresión. Ruta
herbosa hasta el cono final donde
la roca se apodera del suelo.
La vista que ofrece es espléndida, ya que es el punto culminante
de la cresta occidental del valle. A
partir de aquí se da paso a los
gigantes del Pirineo, que se ofrecerán al montañero desde su cumbre
donde reposará satisfecho de la
La montaña verde
dará paso a la roca.
En la cresta final.
CABALIROS

subida que nos situará en los pastos
de altura, donde existe una cabana
pastoril. El Monné ya será invisible. En
nuestro acercamiento toparemos con
el bien marcado camino que por la vertiente E asciende de Cauterets o Cambasque. Los últimos
300 m., si te en"ESTE NOTABLE MIRADOR MERECE cuentras en forma
serán para disfrutar:
SER TREPADO AL MENOS UNA VEZ
la cumbre se aproEN LA VIDA DÉ UN PÍRÍNEISTA"
ximará repentina(Georges Veron)
mente. Los 1.611 m.
de desnivel podrán
superarse entre 4,30, y 6 horas. Ascensión exigente, a una montaña con una
altura nada despreciable (2.724 m.).
Con Cauterets
El descenso podrá decidirse por
al fondo del valle,
rutas diferentes. La del arroyo Cinquet
el descenso podrá
decidirse por la ruta
y granja Basque, para finalizar en Camde Cinquet y granja
basque o Cauterets es muy aconsejaBasque.
ble.

larga y dura ascensión. ¿Que qué
se ve?. Todos los tresmiles, desde
el macizo de Neouvielle, pasando
por V i g n e m a l e hasta Balaitus,
Infierno, etc, en un largo inventario
ya conocido. También Cabaliros y
Viscos, p r ó x i m o s destinos, y a
nuestros pies, al S. el circo de Lys,
la apreciada superficie esquiable
de Cauterets, que en verano es
una extensión "escombro". Comprenderemos y aceptaremos, sin
duda, los movimientos opositores
a que las estaciones de esquí se
prolonguen.
Para llegar a la cima los itinerarios a escoger son varios. La de
Cabaliros, nace en el barrio Mamelón Vert, justo detrás de la residencia "Les Marronniers". Carretera al
principio y por sendero bien trazado, a continuación, desembocaremos en el torrente de Bourg-Debat
y sin atravesarlo doblaremos a la
izquierda, para salvar la fuerte
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Pmmns
Cabaliros (2.333 m.)

Numerosos "vacanciers" de
Indumentaria muy original escogen como
objetivo el Cabaliros. Cumbre verde y bonachona.

Segunda cima en altitud de las
tres. Esta sí que es bonachona,
verde, con una senda perfectamente dibujada hasta lo más alto. A
pesar de ello, su ascensión también es exigente (1.420 m.), de 3,30
a 4,30 h. Es la excursión propicia
para pasar un día tranquilo en la
montaña, para disfrutar sin prisas y
gozar de una vista muy extendida.
Además, para los más audaces,
la travesía hacia la vertiente N,
hasta Arcizans-Avan-Saint SavinArgelés - es una posibilidad a tener
en cuenta. En el valle los medios
de comunicación hacia Cauterets
son variados. Verdaderamente se
trata de una ruta de categoría.
La vía del Cabaliros parte del
mismo lugar que la ascensión precedente. Dejando el desvío hacia
Primeras horas del día,
Monné, continuaremos a media
ganado altura. Viscos
ladera hasta la base de la montaña,
enfrente.
rumbo al col de Contente (2.134
m.). La loma final, con la compañía
del extenso panorama, es de las
que satisfacen plenamente.
Esta cima, injustamente apartada, salvo para
los numerosos
"ES UNA MONTANA AMABLE DE TIPO
turistas vacacioMEDIO, ES IMPORTANTE ALCANZAR
nales de veraUN MIRADOR TAN NOTABLE"
no, p o s i b i l i t a
una ascensión
(Patrice de Bellefon)
en esquís de
montaña, de las que dejan buen
sabor de boca. La vertiente propicia es la N; lógico... Es una salida
En la cumbre,
no muy larga desde Arcizansrepasando el
inventario
pirenaico.
Avant (639 m.), aprovechando la
Enfrente Viscos.
pista carrozable hasta los pastos
de altura (1.500 m. Refugio). Luego
puede descenderse al NO. Si la
pista está nevada, el itinerario será
más largo, pero también el descenso, lo cual es, evidentemente,
mejor.

Cartografía:
IGN 1/50.000 - BIGORRE
Pare National del Pyrenées (Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido)
Bibliografía:
- "Pyrenées Centrales " de R.
Ollivier (1965). Tomo l-Cauterets,
Vignemale. Gavarnie, Cañons
Espagnols.
- "Los Pirineos". Las cien mejores ascensiones y excursiones.de
Patrice de Bellefon.
- "Pirineos. 1.000 ascensiones"
de Miguel Ángulo. (1994). Tomo
II. de Somport a Vignemale.
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Pico Viscos (2.141 m.)
No habrá v i s i t a n t e a los
Altos Pirineos que al penetrar
en el valle de Argelés-Gazost,
d i r e c c i ó n P i e r r e f i t t e , no se
asombre ante la aparición de
un pico espectacular, que yergue su cúpula sobre las montañas circundantes. Es el Viscos q u e , desde c u a l q u i e r
punto que se observe, atrae la
mirada. Esta montaña tiene
varías vías de ascensión, siendo una de ellas la de Cauterets, con un desnivel tampoco
despreciable (1.200 m.) 3,30 a
4 h., ya que muchos tresmiles
tienen menos. Sin embargo,
está catalogada c o m o una
cima menor, más por desconocimiento que por la realidad. Todos los que la conocen
cantan sus excelencias. La
parte final es
dura, con fuer"CIMA SECUNDARIA,
te pendiente y
pasos suspenPERO ADMIRABLEMENTE SITUADA
didos
pero
EL PANORAMA ES ESPLENDIDO"
fáciles s i e m (Robert Ollivier)
pre sobre sendero.
El Viscos está situado en la
morir en Pierrefitte. Coronado
por una gran cruz, el símbolo a
v e r t i e n t e E, y es el ú l t i m o
la religiosidad y respeto a la
espolón de la cresta que va a

SUGERENCIA

col de Riou (1.952 m.), (donde
se desea construir un proyecto
inmobiliario, fuertemente
rechazado por los daños irreparables que supondría), se
inicia en las Termas de Cesar,
para ir al e n c u e n t r o de la
"Hotellerie de la Reine Hortense" (1.262 m.). Estos primeros
pasos por pista practicable
para vehículos dan paso a un
pirenaico sendero que con
muchos lazos gana altura a
través de un silencioso y enigmático bosque. Un final en
t e r r e n o despejado salva el
repecho hasta el col de Riou.

En la cresta final,
hacia el Viscos.
Desde cualquier
punto que se observe
atrae la mirada.

montaña de los habitantes de
los valles circundantes. La vía
de ascensión, balizada hasta el

Al asomarnos a la pendiente
opuesta, d e s c u b r i r e m o s la
estación de esquí de Luz-Ardiden, por donde pasaremos en
caso de decidir completar la
travesía hacia el E/S.E., hasta
Bederet o N/E hasta Luz, donde
nuevamente un vehículo de
apoyo u otros medios podrán
devolvernos a Cauterets.
Afrontaremos el tramo terminal, un tanto largo (1,30 h.):
travesía de cresta al principio
para superar el cono final después, último esfuerzo en terreno empinado. Una vez más el
p a n o r a m a a degustar será
excelente.

LA TRILOGÍA DE
CAUTERETS EN TRAVESÍA

r¿ OMO complemento a las excursiones reseña\_j das, una original e ignorada travesía es factible:
la ascensión de los "Tres Grandes". Argelés-Gazost
será el punto de inicio (Taxis y autobuses abundantes. El automóvil propio podrá recuperarse al finalizar
la marcha).
La propuesta y el objetivo es llegar hasta Baréges
en tres etapas. El primer día, utilizando la excelente
pista hasta los pastos de altura del Cabaliros - borda
refugio (1.549 m.) - ó 3 h. desde Argeles - andando
ascenderemos al Cabaliros, y continuaremos por el
col de Contente en itinerario de cresta fácil en admirable recorrido hasta el Monné, pisando antes el Pie
Wilson (2.400 m.). Finalizaremos en Cauterets por la
ruta de Cinquet y granja Basque.
El objetivo de la 2" jornada será el Viscos, por el itinerario descrito. Después descenso hasta Luz-Saint
Sauveur (757 m.). Un capricho de excursión con considerables desniveles. Hoteles, restaurantes y gite
d'etape abundantes.
La tercera fiesta nos servirá para finalizar la travesía
en Baréges (1.250 m.) por el hermosos sendero balizado GR 10, en menos de 5 horas por la vertiente
Norte, en itinerario de balcón que ofrecerá la posibilidad de conocer bien el valle.
Una sugerencia motívadora para los montañeros ávidos de conocer los Pirineos en todos los sentidos.

Aspecto de la travesía de cresta de la 1.- jornada, desde el col de Contente.
En primer término el pico Wilson. El la lejanía el Monné (2.724 m.)
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LA TRAVESÍA DE LOS
"MINI-CUATROMILE:S"
Luis Olazaran
i—' L encadenamiento,
.—i incluso el
i coleccionismo, son
una práctica habitual
cuando nos
desenvolvemos en torno
a los tresmiles
pirenaicos.
Subiendo un poco el
listón y saltando a la
cadena alpina, lo normal
pasaría a ser excepcional.
Limitándonos por lo
general a ascensiones
sueltas y en el mejor de
los casos a
combinaciones sobre un
par de cumbres en una
misma jornada.
La travesía de los
cuatromiles en el Mont
Blanc, la Nadelgrat y los
Breithorn serían algunos
de los más claros
ejemplos de
encadenamiento alpino.
Enlazar en una misma
ascensión el Nordend y
la Dufourspitze es una
empresa de envergadura.
Sin embargo cerca,
muy cerca, en el mismo
macizo de Monte Rosa se
encuentra el terreno
idóneo para
"tatxamendis": el cordal
entre la Zumsteinspitze y
la Punta Giordani, la
travesía de los "minicuatromiles".
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El amanecer es un momento
mágico, de la oscuridad
nace
el color, con el color llega el calor.
Signalkuppe
desde la
Parrotspitze.

Una muralla en el horizonte
De las nueve cumbres que en Alpes
sobrepasan la significativa cota de los
4.500, cinco pertenecen al Macizo de Monte
Rosa y de éstas, dos marcan el techo de la
presente travesía. La ya mencionada Zumsteinspitze y su vecina Signalkuppe, donde
se encuentra el refugio más alto de Europa,
la Capanna Margherita.
La sugerente denominación de "minicuatromiles" viene dada por la escasa relevancia de sus cumbres. Con un oeste suave
y apacible, la parte oriental se presenta por
contra con descomunales abismos. Una
elevada plataforma nevada que se derrumba tras la línea cimera sobre los profundos
valles de Macugnaga y Valsesia.
Donde las condiciones de aislamiento
geográfico, al igual que en los colindantes
de Alagna y Gressoney, también pertenecientes a la región de Novara, han hecho
que perdure un dialecto alemán similar al
que se habla en Zermatt y Saas Fee. Para
algunos historiadores se trata de habitantes del Valais que franquearon la cordillera
Cara N. del Liskamm y Cervino desde la arista de la
hacia el siglo XII, para otros serían descendientes de los longobardos, que se habrían
instalado en las zonas elevadas a uno y
otro lado de la cadena.
La pared de Macugnaga es la más alta
de los Alpes, seguida y sólo comparable
por la vertiente italiana del Mont Blanc, con
2.300-2.500 m. de desnivel y 10 km. de longitud. Calificada como himalayística por el
austríaco Erich Vanis, "primera" directa N.
"Wienerroute" al Fletschhorn (1960).
El sector de Valsesia, separado del anterior por la cresta S i g n a l , tendría unas
dimensiones inferiores, aunque no por ello
desdeñables, con 2.000 m. de caída y 5 km.
de arco, menos frecuentada pero con una
apariencia más austera.
El cordal, con un ramillete de sencillas
cumbres poco distanciadas entre sí, seis
principales y dos secundarias, dibuja una
gigante "S" al sur de la Dufour. Numerosos
son los puntos desde los cuales poder
observar la grandiosidad de sus precipicios.
Leonardo da Vinci, que dirigía la academia de dibujo en Milán, veía emerger casi
todos los días el bloque del Monte Rosa de
su horizonte natural. "Ninguna montaña en
su base tiene semejante altitud - escribió la misma cima es tan alta que rebasa todas
las nubes".

El oro de Monte Rosa
"Cuenta la leyenda que la mujer de un
pastor que se encontraba ausente, en los
altos pastos junto a su rebaño, fue asistida
en el parto por un pequeño gnomo, del
tamaño de una moneda de cobre. El duende tomó entonces a la madre y el niño y los
llevó a la montaña, a un lugar donde había

Parrotspitze.

una cueva llena de tesoros y otros muchos
enanitos. Tomó del suelo algunos trozos de
carbón y se los echó en el delantal diciéndole que de esa forma aseguraría la felicidad de su hijito.
No muy convencida, en el camino de
regreso fue tirando a escondidas de cuando en cuando el pesado regalo, que los
gnomos que le daban escolta recogían de
nuevo mientras cantaban a coro: ¡Cuantos
más tires, menos tendrás!.
Es fácil imaginar su sorpresa, sus lamentaciones e incluso su enfado cuando, al llegar a casa, advirtió que aquellos pocos
pedazos se habían convertido en ¡brillantes
bloques de oro!".
En toda ficción existe un fundamento
real, basta pensar en las minas del valle de
Anzasca, en Pestarena, en Quarazza, o en
las de Alagna. Así como en la denominación de ciertos enclaves, con el nombe del
preciado mineral. Oro, un pequeño barrio
en el Val Vogna y Piaña dell'Oro en Anzasca.
Recuérdense las altas fundiciones de los
viejos tiempos en Valsesia, de donde partieron los primeros intrépidos de Monte
Rosa, acompañados de bravos y fieles
mineros con picos y hachas a su espalda,
junto a pastores, cazadores de gamuzas y
contrabandistas conocedores de los riscos.
Las aguas del deshielo fluyen en dirección Este y Sur hacia la cuenca marítima
del Adriático. Abren surcos, horadan las
milenarias morrenas y lavan el lodo arrastrando consigo "pepitas" del Monte Rosa
hasta el Piamonte y Lombardía.
Pero quizá el mayor tesoro, entre quienes disfrutamos de la montaña sea el de
los recuerdos. Un jardín dorado poco tangible, como las leyendas, ¿no son éstos también oro de Monte Rosa?.
PYRENAICA - 279

Resoplando hasta el refugio
Siempre intentas escatimar peso, pero el
arreo, los trastos y el papeo dan como
resultado el inevitable y voluminoso fardo
a la espalda. La mochila pesa más que la
estanquera de "Amarcord".
Resulta difícil olvidar el desnivel hasta el
refugio (2.300 m.), cuando los hombros son
el punto mas sensible de tu memoria.
Si te parece demasiada "kaña", te recomiendo el teleférico a la Punta Indren, tus
piernas te lo agradecerán. Si eres del club
de "la Virgen del Puño" puedes seguir
nuestros pasos, pero esta asociación no
tiene libro de reclamaciones.
Una sinuosa carretera de montaña trepa
hasta Rusa, un elevado y vistoso barrio de
Alagna. Aquí comienza la pateada, en el
ascenso al Col d'Olen (2.881 m.), dejamos
atrás unos cuantos r e f u g i o s , a l g u n o s
auténticos mastodontes con aspecto de
abandono, muestra de una infraestructura
alpina que requiere de un lavado de cara.
Al collado llega la telecabina de Gressoney, otro posible punto de partida. Por el
cordal o bordeando cumbres alcanzamos la
Punta Indren (3.260 m.), estación superior
del teleférico, seis horas marcan la diferencia entre progreso y peregrinación.
Cruzando los remontes de una pequeña
estación de esquí, alcanzamos por el Glaciar de Indren una grada de roca, que

remonta en diagonal hacia las morrenas
donde se encuentra el refugio Citta di Mantova (3.498 m.).
Podemos atajar por una vira ascendente,
equipada con maromas y troncos a modo
de peldaño en una corta chimenea final,
una "ferrata" en miniatura, para acceder al
Glaciar de Garstelet, separado del Lis
Oriental por un filo rocoso donde se asienta el refugio Gnifetti (3.647 m.). Como anécdota respecto a su tamaño, resulta que te
dan un plano para localizar la habitación.

"Tanto monta, monta tanto"
El planteamiento de la travesía puede
ser de lo más dispar, es factible ralizarla en
una sola jornada de ascenso directo y descenso encadenado por las cimas. Dormir
en el Margherita es un caramelo muy goloso, que no entra en esta opción. Podríamos
hacerla a la inversa, pero tras la paliza una
noche a esa altura no sería muy llevadera.
También pueden ser alcanzadas independientemente desde el itinerario de subida,
aunque existiendo la posibilidad de la travesía no es una alternativa demasiado elegante.
Nuestra fórmula, consistía en unir la
Parrotspitze con la Punta Giordani para
repetir noche en el Gnifetti y subir al Signalkuppe en una tercera jornada en que
también caería, ya de vacío, la Zumsteins-

Bajo los seracs de la

pitze. Puede resultar e m p a l a g o s o ese
"doblete" en refugio y media ruta de ascensión pero los resultados son más satisfactorios en cuanto aclimatación, un factor
que no suele tenerse en cuenta.
En nuesta estancia en el Margherita
hubo quién lo pasó bastante mal, a juzgar

EL REFUGIO MAS ALTO
DEL CONTINENTE
Su construcción fue decidida en 1893 por la
reina italiana Margherita, sustituido en 1980 por
el acogedor refugio actual, un gigante cubo de
madera de dos pisos, recubíerto de cobre y firmemente anclado a las rocas de la Slgnalkuppe
por cables tensores.
La presencia de un refugio a tan gran altitud,
es bastante Insólita. Se explica por la necesidad,
en el pasado, de construir laboratorios astronómicos en la montaña. La observación de las
estrellas se ve facilitada efectivamente por el
débil espesor de la capa atmosférica a esta altura. El origen de Gouter y Vallot tuvo la misma
finalidad en el macizo de Mont Blanc. en cuya
cumbre, también se levantó una construcción
en 1893, en clara competición y tres después
de la de Joseph Vallot. Tan sólo duró seis años,
destruida y sepultada por la nieve.
Los grandes telescopios y los satélites han
forzado la transformación de aquellos obsoletos
observatorios en los actuales refugios, una agradable mutación a nuestro favor. Hoy en el Margherita, aquella faceta científica continúa en otra
dirección. Un equipo médico permanente en la
época estival, realiza estudios sobre la adaptación humana a la altura y de paso atiende a más
de un afectado por el "mal de montaña".
La travesía completa de las cumbres de
Monte Rosa, una "clásica" de dos dias, apenas
sería posible sin la presencia del Margherltehutte.
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El

Margheritehutte.

Parrotspitze.

Nordend y
Dufour con la
Cresta Rey
desde la
Zumsteinspitze.

VÍAS "CLASICAS" DE LA VERTIENTE ITALIANA
Signakluppe
A) SIGNALGRAT (AD): ascensión mixta en una
cresta que separa dos de las más grandes paredes de los Alpes. Del Bivacco Resegotti (3.624
m.), 900 m. de escalada (5-7 h.). A ambos lados
existen más itinerarios. Los más significativos la
"Vía de los Franceses" y la "Gardin", más peligrosas por el factor riesgo, característica común a
las vías del sector de Valsesia.

SIGNALKUPPE

JAGERHORN

Dufourspitze
B1CANALONE MARINELLI (D): couloír central
de la pared E., sólo debe emprenderse con una
temperatura máxima de (-10aC). del Bivacco Marinelli (3.036 m.), 1.600 m. de desnivel, hielo hasta
50-559 ¡8-10 h.)
Al margen del sector Macugnaga, pero muy
factible por el acceso italiano, cabría destacar: LA
CRESTA REY (AD+): o "diretissima alia Dufour",
arista S-SW, 400 m. de elegante escalada roca
sólida (3 h.)

Nordend
C) VIA BRIOSCHI (D+): espolón al D. del "Cou-

por el trasiego de los guardas con bombonas de oxígeno. Por la noche, los relámpagos se intercalaban con las carreras del
médico y los responsables del refugio, lo
evacuaron en helicóptero a la mañana
siguiente.
Una vez bajo techo, nos pasamos el día
papeando, nos lo comimos casi todo, salvo

NORDEND

DUFOURSPITZE

' ¿ / > — c ® , , J(¿J§))C\WB,

JW

loir Linceul", estria toda la pared E., del Bivacco
Marinellí 1.600 m. de desnivel (mixto), hielo
hasta 60s (8-12 h.).
D) CRESTA SANTA CATERINA (MD): arista
NE., cuatro grandes resaltes, ascensión de pared
más que de arista. Del Bivacco Citta di Gallarate
(3.969 m.), bajo el Jagerhorn, 700 m. de escala-

los Liskamm, nuestro "postre" para una
cuarta jornada en travesía al Quintino Sella
y descenso al coche. No pudo ser, nevó
bastante la víspera y no son terrenos como
para abrir huella. Quizá ahora entendáis tan
escrupulosa planificación así como mis
devaneos con la mochila, Fellini y las
expendurías de tabaco.

ü

'

Cap Marinellí

' '

di GallarJ

'

da, 450 muy difíciles (5-7 h.).
Fuera de la intencionalidad del artículo, en la
vertiente opuesta del macizo, como último itinerario de relevancia.
MORSHEAD-SPORN (AD+): espolón NO., 400
m. con un corto tramo de IV (2-3 h.), del refugio
de Monte Rosa (7h.).

Cuando cumbre y refugio son
la misma cosa
Sería demasiado reiterativo y confuso un
relato parejo a nuestra distribución de la
marcha, es más adecuada una descripción
simplificada de subida al refugio y travesía.
El itinerario de ascenso se caracteriza por
un predominio glaciar.
El Ghiacciaio del Lis, con sus 11 km2 y
algo más de 5 km. de longitud, es el mayor
de la vertiente italiana, al que habrían de
añadirse el Indren, Garstelet, Bors y bajo
las grandes paredes E., el Beldevere, Sesia
y los suspendidos M. Rosa, Signal, Piode,
Locce y Vigne. Que suman 20 km2 blancos
de los noventa con que cuenta el total de
Monte Rosa. Similar a la que de manera
individualizada tiene el Grosser Aletchs
(Oberland Bernés), la mayor corriente de
hielo del marco alpino.
Se trata de un recorrido sin dificultades,
más adecuado para la iniciación a las gran-,
des alturas que la propia "normal" del Mont
Blanc. Hasta la Signalkuppe nos separan
900 m. de desnivel y unos 7 km. de cramponeada. Guardando las distancias, por
dificultad y características del terreno, sería
comparable a la ascensión entre el Portillón
Superior de la Renclusa y el Aneto, eso sí,
duplicando proporciones en desnivel y longitud.
Podemos olvidarnos de Mahoma, la pendiente sin ser del todo regular no resulta
incómoda, factible para realizar con esquís,
no hay excesivas grietas y están muy localizadas, la mayor parte de ellas en la zona
media del Lis Oriental, en un tramo de
mayor inclinación al oeste de la Pirámide
Vincent.
Antes del Lisjoch (4.248 m.) pasamos
junto al Balmenhorn (4.167 m.) islote rocoso desjagado del Schwarzhorn. Con apenas
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identidad propia, tan sólo se eleva una
docena de metros sobre la nieve, su única
nota destacable la estatua del Cristo y el
vivac contiguo. Adecuado para coleccionistas de "cuatromiles" o de moneda extranjera, por una muy particular ofrenda "en
metálico" a los pies del santo. ¿Creencias?,
¿fervor?, o... ¡Suerte en la montaña!.
Tras el collado, ya sobre suelo suizo, un
leve descenso a la cubeta de la cuenca alta
del Grenzgletscher, tras un tramo horizon-

la elegante figura de Schwarzhorn o Corno
Ñero (4.322 m.), la primera de las cumbres
integramente italianas. Un satélite rocoso
al que se asciende por una pala fuerte pendiente, 509 (PD).
Volviendo sobre nuestros pasos, por el
Balmenhorn, o siguiendo la cúpula blanca
para bajar por unas rocas poco sólidas a un
nevero sobre el Colle Vincent (4.087 m.),
sólo nos queda la fácil subida hasta la Pirámide Vincent (4.215 m.). El descenso sigue
el filo de la arista E. (PD), algo expuesto a
primera vista. Este trayecto se realiza en
horas avanzadas y las condiciones de la
nieve no son muy aceptables, es más fiable
ceñirse a la roca.
Por una extraña tendencia a complicar
las cosas, nos "enmarronamos" más al
oeste por unas gradas y un corredor. Lo de
siempre, apretar el culo e intentar recordar
los tiempos de monaguMIlo y la letre de "el
credo", para acabar pensando en anuncios

(4.299 m.). Por un filo de nieve a la izquierda de un bloque de roca aislado se alcanza
en media hora la Parrotspitze (4.432 m.).
(PD), se desciende al Colle delle Piode
(4.285 m.) por la nevada arista 0., bastante
estrecha al principio.
El Ludwigshohe (4.341 m.) se supera en
poco tiempo, tras el siguiente collado, Zurbriggenjoch (4.279 m.), en recuerdo al guía
suizo Mathías Zurbriggen, "primeras" al
Aconcagua y al Tupungato (1897), destaca

NORDEND
LUDWIGSHOHE

DUFOURSPITZE
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tal bajo los seracs de la Parrotspitze y la
Signalkuppe, la huella asciende por fuerte
pendiente hasta el Colle Gnifetti (4.454 m.).
Un cuarto de hora nos separa de la Signalkuppe (Punta Gnifetti), que debe su nombre
suizo a un característico y gran bloque aislado, que evoca las formas de un cúmulo
de piedras de señalización.
Al Margherita hay que adivinarlo en la
ventisca, la balconada de acceso asoma a
un vertiginoso abismo. Una vez dentro no
hay que subir más, bueno tras la cena al
cuarto, para colmo nos ha tocado la litera
de arriba, taparte con la manta supone
esfuerzo, ¡cómo me fatigas Margherita!.

DUFOURSPITZE,

7^4618 ^
MSTEINSPITZE
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La Zumsteinspitze (4.563 m.) por su
situación respecto al refugio, rompe con la
continuidad de lo que sería una marcha
encadenada y descendente. Puede realizarse desde éste en una hora (ida y vuelta),
40 s y un corto tramo mixto (PD), prestar
atención a las cornisas sobre la vertiente
italiana. En cuanto al rsto de la tavesía, descender desde la Signalkuppe (4.554 m.)
hasta un pequeño resalte que exige ciertas
precauciones, tras la barra rocosa la arista
blanca se ensancha hacia el Seserjoch
ORO . PVRFMAlHi
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de s u j e t a d o r e s c o m o t e r a p i a d o m é s t i c a
contra el " c a n g u e l o " .
Tras una r i m a y a algo "guarra", c r u z a m o s
la p l a t a f o r m a nevada que d o m i n a la Punta
G i o r d a n i (4.046 m.), m á s un h o m b r o d e l
cordal E. q u e una c u m b r e d i f e r e n c i a d a . El
regreso se realiza por una especie de vira a
m e d i a p a r e d s o b r e el G l a c i a r de I n d r e n ,
m u y d e s c o m p u e s t a e i n c ó m o d a . Conviene
ganar altura hacia un c u e l l o n e v a d o de la
arista SO. de la Pirámide Vincent, para descender por ésta hasta el refugio Gnifetti.
A u n nos resta un patatal hasta Rusa (nuestra retirada real fue desde el Margherita), los
dedos gordos amenazan con un motín dentro de las botas. En el bolsillo de un puñado
de " c u a t r o m i l e s " , b u e n o a l g u n o "calderilla"
para una birra fría. Descalzar el plástico y "La
Dolce Vitta", meter los pies en la Fontana de
Trevi. ¡Ciao Fellini, agur Gnifetti!

Asomados
en
la
antecima
del
Schwarzhorn
a un balcón
de
2.000
"vértigos",
tras el bloque
se
vislumbra
el filo de
nieve y roca
que une la
Punta
Giordani a la
Pirámide
Vincent.

Elegante
y
afilado,
SchwarzhornCorno Ñero .

DATOS DE INTERÉS
Desnivel y Horarios:
Desde Rusa:
- C o l d ' O l e n , 1.500 m. (4 h.)
- Punta Indren, 1.900 m. (6 h.)
- Refugio Gnifetti, 2.300 m. (7 1/2 h.)
Desde el Ref. Gnifetti:
- Signalkuppe, 900 m., (3-4 h.)
Desde el Ref. Margherita:
- La travesía aún descendente implica un
desnivel añadido de 600 m. (6-7 h.K
Dificultad:
F/PD, m á x i m a inclinación 50 2 (Schawarzhorn).
Ascenciones realizadas por:
AGUSTÍN GUERRA, JUANKAR SANTAMARÍA, JOSEBA MARTÍNEZ e IÑAKI OLAZARAN
en agosto de 1993.
Observaciones:
Esencialmente recorrido glaciar, pendiente
muy regular y espacios abiertos. Problemas
de orientación con niebla si el viento borra la
huella, con calor un auténtico horno. Conviene estar bien aclimatado para dormir en el
Margheritehutte. En la travesía prestar atención a las cornisas, fácil retirada desde cada
uno de los collados.
Sugerencias:
La travesía descrita puede complementarse
con las cúspides de Monte Rosa, la integral
del macizo, en la cual el M a r g h e r i t e h u t t e

hace las veces de escala intermedia entre el
Nordend y la P. Giodani. Las dificultades técnicas se localizan en la travesía del Silbersattel a la Pointe D u f o u r por el G r e n z g i p f e l
(4.618 m.), c u m b r e E., y la existente entre
esta última y la Zumsteinspitze por el Grenzsattel, ambas catalogadas (AD), III y II mixto.
Igualmente puede ampliarse añadiendo los
Liskamm (nuestra intención inicial), así como
el Castor, Pollux y los Breithorn. Una travesía
de mucha envergadura y sin grandes obstáculos técnicos, cuya mayor dificultad se reduce al resalte rocoso del B r e i t h o r n central
(AD), III mixto. El mayor peligro lo suponen
las grandes cornisas suspendidas sobre la
vertiente norte, tanto en éste tramo como en
los Liskamm.
Requiere de una perfecta aclimatación, una
gran forma física y sobre todo un buen conoc i m i e n t o de la alta m o n t a ñ a . P e r m i t i e n d o
encadenar en c u a t r o o cinco j o r n a d a s un
total de diecinueve "cuatromiles".
Refugios:
- Citta di Mantova (3.498 m.), Compañía de
Guías de Gressoney, 112 plazas, t e l . 016378150.
- Gnifetti (3.647 M.), CAÍ, 277 plazas, Tel.
0163-78015.
- Bivacco Cristo delle Vette, rocas del balmenhorn (4.167 m.), 18 plazas, ideal para la
travesía de los Liskamm.
- Regina Margherita (4.556 m.), conviene

reservar plaza, pedir teléfono en el camping
de Alagna.
Bajo la gran pared E. existe una compleja
red de e q u i p a m i e n t o . A los m e n c i o n a d o s
Marinelli (3.036 m.), Resegotti (3.624 m.) y
Citta di Gallarate (3.969 m.), habrían de añadirse en el sector M a c u g n a g a , el Bivacco
Belloni (2.509 m.) y el r e f u g i o Z a m b o n i y
Zappa (2.070 m.). Así como la Capanna Gugllermina (3.400 m.) y el Barba Ferrero (2.230
m.) en el sector Valsesia.
Para la travesía hasta los Breithorn las escalas idóneas son el Quintino Sella (3.587 m.) y
el Bivacco Cesare e Giorgio (3.750 m.), bajo
la Roccia Ñera (6 plazas).
Bibliografía:
"4.000 m. de los Alpes", Goedek R. (Editorial
Sua).
"Los Alpes suizos-EI Valais", Vaucher M.
(Edit. Martínez Roca).
" G l a c i a r e s de los A l p e s " , B a c h m a n R.C.
(Edit. Martínez Roca).
"La conquista de la montaña", Jolis A., 1954
(Edit. Hispano Europea).
Pyrenaica n. e 152 y 164 (Luis Alejos).
Cartografía:
IGC-109, 1:25.000, M o n t e Rosa-AlaganaMacugnaga-Gressoney.
OFT, 1:50.000, hojas 284 Mischabel y 294
Gressoney.
OFT 5.006, Matterhorn-Mischabel.
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Primer

largo.
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. \ RTIKULU hau irakurri ondoren, edo ez
\ dugu ulertzen edo pensatzen dugu,
_j
_\ akaso bi umeen arteko
elkarrizketa
¡zango déla
Eta bi adizkide hauek ondo ezagutu ezkero,
badago esatea bi ume direla, baina mendiak
bereganatu dituen bi ume haundiak...
Azkenaldi honetan, Andeetatik itzuli ondoren,
artifiziala lantzen eta gozatzen ibili dirá,
(koperrak egiteari eta saltzeari ekin diote baita)
ez dirá gelditzen modako ohiturekin, ez eta
konpetibitatean
buruz sartzen, edo gradúa eta
gradúa lortzen, beti zerbait berria edo
desberdina probatzeko prest.
Filosofi berezia dute eskalada eta mendia
bizitzeko eta hori nabari zaie, ala ez?
/

Primer largo t

á Primera

reunión.

- Hi, orain krokisari begira ez hasi neri e!
- Utz nazak pakean.
- Ni etxera nihoak.
- Fuego, fuego, fuego...
- H¡ burutik jota al hago?
- Buruan nik joko haut h¡ ¡xilik egoten ez
bahaiz.
- Rurp, rurp, rurp, rurp (Realized Ultimate Reality Pitón), rurp, rurp...
- "Gu bagitxik, hamar aio, zaata zaatie"...
- Hi Andorran erositako txuntxe hauek
ibili beharko dizkiagu bada?
- Benetan ari al haiz?
- Donde farmacia en Vilanova de Meiá?
- Vas por ahí, izquierda, subes y preguntas, (repelente de insectos) 14 de agosto.
- Hi, ba aldaukak, ba aldaukak abrarakurtzis?
-Zerbait bazegok.
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DESEQUILIB

£

Segundo

largo.

Desequilibrio Mental
- Hi Koxme, gaur arratsaldean trasteak
prestatu eta bihar lehenengo bi tiradak ekipatuko dizkiagu, hala, etzi jumarrekin igo
eta goitik aterako gaituk.
Menú:
- Entremeses fríos y calientes
- 7 uvas variadas
- consomé
- 5 rurps
- pitonisas
- solomillo al pil-pil sin perejil
- ganchos
- micropitones variados
- universales
- t a r t a nupcial
- plomos
- ¿A dónde vais? ¿Qué vais a hacer?.
- Vamos a la Desequilibrio.
- Si esa vía, tiempo ha que no se hace.
- Es que estamos un poco desequilibrados.

- Eman soka hi jobentzuelo parlantxín.
Hau dena ustela zegok hi, friend bat ipiniko diat, banitxik, banitxik. Bong, bong,
bongggggg... entzuten al duk nolako zarata
ateratzen duen bong honek?
- H¡ haiz paketea, hi
- Tetxo tetxoa hi, ederra duk, lau buril
zeudek hemen eta kolunpio bat ere bai. Etorri Txaiber trasteak jasoaz.
- Piiiü, püiii, piiüi, piiiii...
- Zer ordu da? zer ordu da?
- Seirak dituk, seirak dituk.
- Hau duk roiloa jumarrekin igotzea hi.
- Hi, gaur erortzen dena etxera e! traste
guziak bestearentzat eta autostopean etxera, bale?

- Hi, t i r a d a hontan ez al zuan bada
mikrofisura? Non zegok? Ikusten al duk hik?
- Nik ez diat ezer ikusten miopea nauk
eta.
- Hik usten al duk hauek eutsiko dutela?
- Eutsiko dik, eutsiko dik.
- Geuk egindako koperrak zeudek jatorrenak, ñola heldu berauek hi. Hemen beste
kobrezko txuntxe hauetako bat ipiniko diat.
Kontu e Joxu! gantxoekin negok eta.
Aupaaaa! burilera heldu nauk hi! buril
burilera.
- Ondo al hoa, ondo al hoa?
- Ustela zegok, ustela zegok, kontu el
gantxoekin irten behar diat eta.
Hi, hemen reflektanteak zeudek, hau
montatuko diat eta hasi igotzen.
- Ni hementxe, ni hementxe, Barilotxe,
Barilotxe...
- Yo tengo un perro que canta, un gato
que duerme y un elefante parlanchín.
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Rapelando los dos largos.

Jumareando

los dos primeros

largos.

- Beño bale.
- H¡ Joxu, sorpresa bat diat hiretzako,
tximistak jota negok eta hurrengo tirada
irekiko al duk?
- Bale, rurp bat ematen badidak joango
nauk.
- leeeee! klabija bat zegok hemen, gora
Euskadi ja, ja, ja...
- Hemen neska lasaia ondo ibiliko huke.
- Reunioa topatu behar al duk, miope
ostia horrek?
- Etorri gora gero hitzegingo diagu eta,
- ¡Aupa Adolfo el úniko auténtiko!
- Hi, soka pasatzeko izaten duk mosketoia el
- Ahaztu egin zaidak.
- Nondik? nondik? nondik?
- Hor eskubira trabesia egin beharko
diagu gure reunioa topatzeko.
- Hemen zegok, hemen zegok gure reunioa, ondo gitxik, ondo gitxik.
- Hurrengo tirada zuzen zuzena markatzen dik krokisak, hik tirazak, badakik, sexto
markatzen dik ete hi haiz "librista".
- No estamos lentos.
- Hi, gindola utzidak.
- Bale, tori gindola, hurrengoa tirako
zioat, cuarto markatzen dik eta.
- Dios, lehor eta bero duk!
- Ba al zegok batere urik?
- Hi Jox, atzo behean geratu zen meloi
erdi harek hartu behar dik sakea.
- Animo Jerónimo, bi tirada bakarrik
geratzen zaizkiguk eta.
- Hau giri tokatzen zaik, hala egin genian
tratua, tori krokisa.
- Nondik duk? Galdu nauk orain ere, han,
han, han... klabija, hemendík duk, biennnn,
ieeee, ataaaaa....
- Hago ixilik eta segiok gora.
- leeeee, arbola bat zegok hemen.
- Kontu e Txaiber, hemen ez erori.

RIO

MENTAL

- T i r a soka, banihoak eta.
- Azkeneko tirada geratzen zaiguk.
- A r b o l a h o n t a n b a g a bat j a r r i k o d i a t ,
banitxik, banitxik...
- J o x u u u u u ! heldu nauk, heldu nauk!
leeeee, ataaaaa!
- Hi, Elkanoren desenbarkokoa ematen
duk.
- Heuk ere halaxe e m a t e n duk, Txaibertxo.
- Ederra zegok meloia h i l !
Azkoitikoak gara oraindik, gero auskalo...

ilm«i
ESCUELA DE VILANOVA DE MEIA
(Lleida)
Área: ROCA DELS ARCS
Vía: DESEQUILIBRIO MENTAL
265 m. 6a/A3+
Primera ascensión: 1X1-83 por Jean Ch.
Peña, Joaquín Olmo, Jesús Martínez, Toni
Saelices y Bartolo Pérez. Horario: 8 horas.
La escalamos: XABIER EIZAGIRRE y IOSU
ARRIETA, en agosto de 1993.

Tercer
largo

«*«*<fc-

ROCA DELS ARCS

, RB4
,; 6a

—f^r

A2+ - IV+

DESEQUILIBRIO MENTAL
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MúMTAÑAS IMAMS

Aitor Zabalgogeazkoa

rectas y la imposibilidad de encontrar en el
dial otra música que la "country" me van
poniendo en ambiente.
La Higway o Carretera Federal 395
\ / UNCA jamás, me había pasado
recorre el interior de California desde el
\ / algo igual en mi experiencia
I como automovilista. No entiendo Desierto del Mojave hasta Carson City,
población a la altura de Yosemite.
cómo en una ciudad tan gigantesca, con
Desayunar en una cafetería digna de
incendios y asaltos en cada esquina y
terremotos cada dos por tres, puede haber "Bagdad Cafe" es uno de los privilegios
que tiene uno al visitar un país destinado a
policías suficientes para multarme cuatro
veces en tan sólo 36 horas de estancia, de ser la meca del cine. Desierto, mar,
las cuáles hay que descontar el tiempo que montaña, llanura,... toda suerte de
contrastes y paisajes están embutidos en
utilicé en recuperar el coche, - se lo había
el Estado de California. Las escrutadoras
llevado la grúa -, así que las compras me
miradas de los oriundos me obligan a
salen por el ojo de una cara. Huyo de Los
servirme ketchup sobre los huevos del
Angeles en dirección noroeste. Los
desayuno, cosa que - por lo visto - hago
descomunales trailers, las interminables

J

con tanta naturalidad que rápidamente
pierden el interés en mí.
Muchas millas después aparecen por fin
las crestas de la Sierra, la cual, por cierto,
no tiene nada de Nevada. Extraño a
primeros de noviembre, pero perfecto para
mis planes, pues no vengo preparado para
soportar nada parecido a ascensiones
invernales. Ni un solo punto blanco a
excepción del disminuido y reglamentario
glaciar Palisade, el más meridional de
Norteamérica.
La HWY395 atraviesa de Sur a Norte la
gran depresión de Owens Valley, zona de
asentamiento humano. Este amplio
territorio está escasamente poblado y se
sitúa en la desértica vertiente Este de la

4 Huellas de
actividad
volcánica en la
vertiente
Suroeste de
White Mountain.

La Cara Este
del Whitney,
semioculta por
la niebla.

Cresta somital
del Mt. Whitney,
con la aguja de
Keeler Needle,
(4.267 m.K a la
derecha.

Sierra Nevada. La carretera avanza paralela
a las montañas durante más de 250 km. Ni
una sola carretera o túnel atraviesa
perpendicularmente la cordillera en todo
este gran trayecto.
La High Sierra, como la llaman los
yankis, es un inmenso espacio natural sin
humanizar; plagado de áreas de protección
de fauna y flora y parques nacionales. En
California existen 14 picos con una altura
superior a los 14.000 pies, o sea 4.267,2
metros. Trece de ellos se concentran en el
sector comprendido entre las localidades
de Lone Pine, al sur, y Bishop, al norte. Si
habláramos de cuatromiles la lista
aumentaría en más de una docena.
PYRENA
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Mount Whitney
Mi primera excursión es al Mount
Whitney (4.417 m.), el más alto de los
Estados Unidos a excepción de las montañas de Alaska. La cara E. se muestra
desafiante sobre el pequeño pueblo de
Lone Pine. No hay nieve en los 500
metros de paredes de granito. El punto
de partida para la ascensión es Whitney
Portal, camping, parking y lugar desde el
que tengo que recorrer 17 km. de ¡da,
más otros tantos de vuelta, y superar
2.000 metros de desnivel.
A la derecha dejo las rocas de Alabama Hills, escenario natural de la serie
"Bonanza". Como todo buen mendizale
"enterao" desoigo las indicaciones de
los Rangers, que me recomiendan dividir la ascensión en dos jornadas. No
estoy bien preparado para el mal tiempo, por lo que decido hacerlo en un
día. Además, estos yankis me parecen
unos exagerados con el rollo de los
horarios.
Subo muy pronto con la frontal por
un bosque de gigantescos pinos rojos.
Un sendero perfectamente marcado, e
incluso escalonado cuando es preciso,
se eleva hasta un collado al sur de las
paredes. A partir de allí, discurre hacia
el norte buscando la cresta a través del
caos granítico. No me cruzo con nadie
en todo el día. Cuando me asomo al
collado descubro el interior de la Sierra. El monte Hichtcock muestra una
veintena de corredores que en invierno
han de ser carne de piolet tracción. Al
noreste destacan por su n e g r u r a y
a g r e s i v a s f o r m a s el g r u p o de los
Kaweah.
El Mt. John Muir, primera de las cumbres importantes con que topo, me obliga a remontar la parte más alta de la
cresta y a buscar su punto culminante
(4.271 m.) entre bloques y gendarmes.
Esta aguja lleva el nombre de un pionero
de la exploración de estos territorios, al
igual que el sendero de gran recorrido
que atraviesa toda la sierra de norte a
sur. La John Muir Trail es una "transpirenaica" que empieza con esta ascensión y
acaba junto al Half Dome en el Valle de
Yosemite.
Me cuesta todavía dos horas largas
ganar el plato somital del Mt. Whitney.
En verano se han llegado a contabilizar
900 ascensiones en un día. Debido a ello
hay un cupo de acceso, que suele estar
completo en... ¡el mes de abril!. El descenso lo realizo por una ruta más directa: un corredor llamado Mountaineers
Route, que se baja rápido, pero me cuesta dios y ayuda v o l v e r al c a m i n o y
mucho más llegar a la tienda. Pago cara
mi osadía: 18 horas de pateo y unas agujetas "top line".
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El Mount Hitchcock, (4.017 m.),
y el interior de la Sierra, incluidos
en el Sequoia and Kings Canyon
National Park.

Ejemplar de
Ancient Bristlecone Pine.

Al fondo, la Kings Kern Divide,
a la derecha, la arista del Mt.
Russell, (4.232 m.).

White Mountain
Me recupero rápidamente en
Big Pine a base de una estricta
dieta de tacos, burritos y "coronitas". Mi segunda ascensión me
aleja de la S i e r r a N e v a d a .
Owens Valley queda cerrado al
E. por un pequeño cordal aislado
conocido como Inyo Mountains.
Esta cordillera forma una extensa meseta cuyo punto culminante es W h i t e M o u n t a i n , (4.342
m.). 60 km. de pista que conducen a un laboratorio de flora y
fauna polar de la Universidad de
California me introducen en la
zona.

Vertiente Este del
Mt. John Muir y
del Mt. Whitney
desde Lone Pine.

El entorno posee las características de un paisaje lunar. No hay
nada en kilómetros a la redonda.
La tierra que me rodea muestra
una desconocida gama de colores
que acrecientan la sensación de
soledad. En este ambiente de alta
montaña desértica, a 3.200 m. de
altitud, sólo sobreviven plantas y
liqúenes propios de la tundra y
también unos retorcidos pinos, el
Ancient Bristlecone Pine o Pinus
Longaeva. A pesar de las extremas condiciones climáticas y de
la aridez del suelo, estos árboles
alcanzan los 4.000 años de edad,
lo cual los convierte en los seres
vivos más antiguos sobre la Tierra.
Más que una ascensión propiamente dicha, el camino que
me lleva al White Mountain es
más bien un largo paseo de 24
km. El itinerario sigue una pista
que no se distingue en nada del
paisaje que la rodea. El Laboratorio Barcroft parece situado allí
arriba por equivocación. Me sorp r e n d e hasta d ó n d e llega la
h u m a n i z a c i ó n de los p a r a j e s
naturales en Estados Unidos. El
r e c o r r i d o se hace d u r o por el
terrible viento. Alucino con las
líneas de colores formadas por
las rocas volcánicas, y me entretengo en un campo de penitentes de hielo ya casi en la cumbre.
A vista de pájaro se ven las granjas de Owens Valley y en el horizonte se recorta una ilustrativa
vista de la Sierra Nevada.

Gendarme de la
Cima Norte del
Thunderbolt Peak,
desde la Cima Sur.

En el extremo norte de este
cordal de las Inyo Mountains se
sitúan las mayores alturas del
Estado de Nevada: dos lomos
graníticos bien visibles desde
White Mountain; los picos Boundary, de 4.005 metros y Montgomery, 4.096 metros. Impresionado por el paseo y decepcionado
por la ascensión, vuelvo sobre
mis pasos para dirigirma a Big
Pine.
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Los Palisade
Bishop, una treintena de kilómetros al
norte de Big Pine, es la población más
grande de este sector de la Higway 395. Y
también el mejor punto de partida para un
acercamiento a la zona más espectacular,
formada por el grupo de los Palisade. La
cara E. de esta "empalizada" rocosa está
reservada a escaladas de envergadura.
Lo compruebo al intentar la ascensión
del Agassiz desde Big Pine. La altura se
gana por el valle de los Siete Lagos, que
permiten observar el glaciar Palisade, y
d o r m i r bajo la aguja del Temple Crag,
modesta pero imponente cumbre de 3.962
metros. En el collado de Jigsaw Pass me
percato de que para alcanzar la cima tengo
que bajar doscientos metros de chimeneas
y luego volver a subir otro tanto. Ante
tamaña perspectiva me rajo y decido que
es mejor dar un rodeo y, una vez dentro de
la Sierra, intentarlo por el oeste. Por un
perfecto valle glaciar accedo a Bishop Pass
y a través de él a un fantástico caos de granito llamado Dusy Basin, con las cumbres
de 5 catorcemiles sobre mi cogote.
Visito el Mount Agassiz (4-233 m.) y el
Mount Winchell (4.196 m.), cuyas ascensiones se resumen en inacabables cuestas de
bloques sueltos. A la izquierda, me queda
una complicada y arruinada crestería llamada Inconsolable Range y a la derecha el
North Palisade, 4.340 m., mil metros sobre
el glaciar. Entre el North Palisade y yo quedan el Starlight Peak y el Thunderbolt Peak.
Me decido a intentar el segundo, dado el
terrorífico aspecto de la aguja cimera del
Starlight. El T h u n d e r b o l t fue el ú l t i m o
catorcemil de California en ser ascendido,
allá por agosto de 1931.
Asciendo por la canal suroeste, una larguísima pedrera que, - interrumpida por
un bloque -, da paso a un sistema de terrazas hasta llegar a la U que señala la arista.
Dos gendarmes guardan el paso. El sureño es el más alto y marca 4.268 m. Una
trepadita me coloca a unos cuatro metros
de la c u m b r e , a la cual evidentemente
renuncio después de observar una acotación de 5.8 de dificultad en el buzón. El
descenso es sencillo aunque no meteórico, pues los bloques son inestables y
agresivos.
El viento no sopla y el silencio resulta
escandaloso cuando anochece. De cualquier manera duermo mejor que el resto
de las marmotas de Dusy Basin en mi flamante tienda de 21 dólares. A la mañana,
bajo hacia el coche y sorprendo a un lobo
junto a un arroyo. El primero que veo en
libertad, y seguramente el último. En estas
montañas se conserva una riqueza natural
inmensa y es frecuente observar no sólo
ardillas, zorros y mofetas, etc, ... sino
muchos grandes mamíferos. La Sierra es
territorio del Oso Negro, ya que el Grizzly
fue exterminado.
En California, el único Grizzly que queda
es el que aparece dibujado en la bandera
del Estado. Aun así, creo que nos llevan
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mucha ventaja en materia de protección de
fauna y espacios naturales. Se suele andar
durante días sin encontrar rastros de presencia humana. Y a la vez, en zonas masificadas como el Mt. Whitney en verano, se
pueden leer carteles que prohiben coger
atajos, para evitar la erosión provocada por
los excursionistas. También se prohibe
hacer cairns de piedras que modifican el
paisaje. Y no sólo hay reglas, sino Rangers
para hacerlas cumplir...

ESCALADAS
Las ascensiones a todas estas cumbres
son muy similares. El acceso más sencillo
es siempre por el oeste y el sur. Y se sube
por estrechos corredores de roca suelta
hacia las desordenadas e incómodas aristas. Los catorcemiles son aptos para todos
los públicos por sus rutas normales, los
únicos complicados son el Starlight Peak y
el Polemoniun Peak, en cuyas aristas existen pasos expuestos y delicados. La escalada clásica más prestigosa es quizá la ruta
de la U Notch al North Palisade. Todas las
caras E. constituyen problemas de escalada
de 6 grado en buen granito.
Al margen de los catorcemiles las escaladas más reseñables se pueden llevar a cabo
en el Temple Crag, y el Clyde Minaret, - este
último se sitúa más al norte, en la zona de
Mammoth Lakes -. El Mount Gilbert se lleva
la palma en cuanto a corredores invernales.
Y para escalar en hielo destaca Lean Canyon, un desfiladero con numerosas cascadas de extensión y dificultad variable. La
escalada deportiva es recomendable en las
gargantas de Owens River, (6 sectores), Cardinal Pinacle, y Mammoth Lakes. En todos
estos lugares la roca es de origen volcánico,
con excelentes agarres.

Tremenda aridez de Poison Creek, en
la meseta de White Mountain.

Actividad realizada por AITOR ZABALGOGEAZKOA del 2 al 9 de noviembre de
1993.
Ascensiones, todas por rutas normales:
Mount Whitney (4.417 m.), Mount John
Muir (4.271 m.), White Mountain (4.342 m.),
Agassiz Peak (4.233 m.), Mount Winchell
(4.196 m.), Thunderbolt Peak (4.268 m.)

:.->i-.E/ Thunderbolt

Peak

(4.268

A la derecha el Starlight
Peak
(4.328 m.), con su
espectacular
aguja cimera; detrás a la
izquierda,
North Palisade
(4.340 m.) con el glaciar Palisade.

¿¿*
m.), a la derecha

la canal

suroeste.

Penitentes
de hielo en la
cumbre de White
Mountain.

Información:
- Sierra Club. Dept. H-114. P.O. Box 7959. San Francisco
Cartografía:
- Thomas Bros. Maps. 603 W con 7th St. Los Angeles.
- Spelbinder Books. 124 N Main St. Bishop.
Material:
- Sports Chalet. 13455 Maxelle Ave. Los Angeles.
- Wilson's Eastside Sports. 206 N Main St. Bishop.
Permisos:
- White Mountain Ranger District. 798 N Main St. Bishop.
- Mount Whitney Ranger District. P.O. Box 8. Lone Pine.
Alojamiento:
- Glacier Lodge. Glacier Lodge Road. Big Pine.
- Aportsman Lodge. 508 N Main St. Bishop.
- 60 campings públicos y privados en el área.
Bibliografía:
- "Sierra Classics" de J. Moynier y C. Fiddler. Chockstone
Press.
- "Hiker's guide ton California" de R. Adkínson. Falcon
Press.
- "Climber's guide to the High Sierra" de S. Roper. Sierra
Club Books.
- "Calífornia's fourterners" de S. Porcella y C. Burns. Palisades Press.
- "HWY 395, Los Angeles to Reno" de G. Clark. Western
Trail Publictions.
Recomendaciones:
- Obtener el W i l d e r n e s s Permit (gratuito) y el Golden
Eagle Pass (25$). Aseguran la colaboración y evita problemas con los Rangers.
- No vayáis en verano. Hay cupos de entrada y está lleno
de gente.
- Mucha precaución con el agua. Hay una peligrosa ameba
llamada Giardia Lamblia. Purificar o llevar agua potable.
- Hacer caso a las normas vigentes sobre los osos; son
fruto de la experiencia.
- Las tormentas eléctricas son muy frecuentes y altamente
peligrosas.
Imprescindible:
Visitar ciudades fantasmas (Ghost Towns) y bañarse con
las debidas precauciones en manantiales de agua caliente
(Hot Springs).
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ECUADOR
O LA AVENIDA DE LOS
VOLCANES
Manuel Penalva

r

_! ON sólo una superficie de
280.000 km2,

y aproximadamente la mitad de
lo que ocupa el Estado español,
Ecuador sorprende con grandes
contrastes geográficos, climáticos y
hasta culturales dentro de un país tan
pequeño. A caballo sobre los Andes,
éstos dividen el territorio en tres
regiones bien diferenciadas, tanto
climática como geográficamente. A
saber: la Costa con las tierras bajas, la
Sierra montañosa y el Oriente de la
selva amazónica. (1)
Los Andes, en Ecuador, están
formados por dos cordilleras paralelas
que, a intervalos, aparecen unidas por
montañas transversales. En las zonas
norte y central del país se alzan las
cumbres nevadas que son, en su
mayoría, volcanes o restos de éstos.
Tal es así que Humboldt en 1802 llamó
la "Avenida de los Volcanes" al amplio
valle que queda entre aquellas
cadenas y que hoy sigue la carretera
Panamericana. Hacia el sur las
montañas son mucho más bajas.
Las alturas máximas del país, con
un seismil y nueve cincomiles, hacen
de éste una especie de santuario para
la práctica del "andinismo". Se
pueden encontrar montañas con
grandes dificultades técnicas y rutas
comprometidas, así como rutas
normales muy asequibles. Las
cumbres más frecuentadas cuentan
con confortables refugios a los que se
acceden en un día de marcha, y desde
éstos, normalmente, se alcanzan las
cimas correspondientes en una sola
jornada.
(1) Ver un amplio reportaje sobre este país y
sus montañas en el n.s 138 (1985) de Pyrenaica: Ortigosa A. y Urtasun X "Ecuador" (pp. 204
a 210)
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Quito nos recibe como la mayoría de las
grandes cuidades latinoamericanas, ruidosa, multicolor y bulliciosa. Pero pronto
descubrimos detalles que la hacen diferente de otras ciudades ya conocidas. La parte
antigua de la cuidad, el llamado casco histórico o colonial, es una auténtica joya
arquitectónica de la época de la "Conquista", con sus iglesias, conventos y edificios

con fachadas de estilo c o l o n i a l . No en
vano en 1978 la UNESCO declaró a esta
zona de la ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
El encontrarse a una altura sobre el nivel
del mar de 2.850 m., y estar casi sobre la
línea equinoccial, a unos 20 Km. de distancia, le da un clima particularmente agradable. Después de Lhasa (Tibet) y La Paz, en

Indígenas de la
región de
Cotopaxi. La
agricultura y la
ganadería son el
único sustento
de estos
deprimidos y
explotados
indios.

cumbre Central. La bordeamos por la derecha y aparecen restos de senda que nos alivia un poco, ya que dudábamos si íbamos
por el camino correcto. Más adelante la
senda entre la vegetación deja paso a un
arenal de pendiente acentuada por el que
subimos penosamente. Este se acaba y
comienza un conglomerado de roca volcánica más empinado, que se desmorona
nada más tocarlo.
Los últimos metros son una trepada por
roca descompuesta que imprimen algo de
dificultad a esta cumbre que habíamos
supuesto más fácil.
Alcanzamos la cumbre Central del Rumiñahui al mediodía, comprobando que está
unida por una arabesca arista a las otras
dos cimas (Oriental y Occidental). No hay

Bolivia, quizás sea la capital de un país más
alta del mundo.
De Quito nos marchamos hacia Latacunga, pequeña ciudad enclavada en la "Avenida de los Volcanes", desde donde nos aseguran una magnífica vista del Cotopaxi
(5.897 m.). Sin embargo, durante todo el
tiempo en que permanecimos allí no conseguimos verlo por las fastidiosas nubes.
La ciudad nos ofrece un magnífico y variopinto mercado indígena dos veces por
semana y un montón de iglesias diseminadas por todo el casco urbano, que cuenta
con bonitos ejemplos de arquitectura colonial.
Pero lo más interesante para nosotros es
que, aparte del Cotopaxi, existen otras
montañas relativamente cercanas.

Para abrir boca el Rumiñahui
(4.712 m.)
Primeramente nos proponemos ascender el Rumiñahui (4.712 m.). Este volcán
tiene el m i s m o nombre que el famoso
general inca que se enfrentó a los españoles cuando llegaron a estas tierras. En quechua significa "cara de piedra".
Alquilamos un taxi en Latacunga y bien
temprano nos ponemos en camino hacia el
Parque Nacional del Cotopaxi, dentro del
cual se encuentra nuestro objetivo.
Hora y media tardamos en llegar a la
laguna de Limpiopungo donde se acaba el
trayecto motorizado y comienza nuestro
ascenso a pie. El Rumiñahui no se deja ver
por encima de la laguna, lo mismo que el
Cotopaxi a nuestras espaldas, donde unas
nubes juguetonas parecen querer esconderlo. Estamos a 3.800 m. cuando nos
encaminamos por lo que parece una buena
senda bordeando la Laguna, en la que
vemos algunas aves acuáticas. Más arriba,
la senda se pierde y tenemos que recurrir a
la técnica "jabalí" para pasar entre la espesa vegetación de matorral bajo.
Afortunadamente el Rumiñahui se va
despejando y podemos ver hacia dónde
hay que dirigirse. Dos horas después de
dejar la laguna alcanzamos la base de una
arista que desciende de lo que parece ser la

Las tres cumbres
del Rumiñahui (4.712 m.).

Cerca de la cima Central
del Rumiñahui (4.712 m.).

ni rastro de nieve ya que, al parecer, la
línea de nieve se encuentra alrededor de
los 5.000 metros. Por encima de nosotros
una negra nube no presagia nada bueno. El
Catopaxi se asoma tímidamente entre las
nubes, como queriendo saludarnos en
nuestra primera cumbre ecuatoriana.
Fotos rápidas y para abajo que parece
que quiere llover. Con precaución en los
primeros metros y a la carrera por el arenal
vamos perdiendo altura. Intentamos enderezar la ruta de bajada y aparecemos en la
vertiente opuesta de la laguna Limpiopungo a las 2 de la tarde.
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lllinizas Norte (5.126 m.)
a bulto.
Al día siguiente nos preparamos para
dirigirnos hacia nuestro próximo objetivo,
el lllinizas Norte (5.126 m.).
Los lllinizas son los restos de un antiguo
volcán formado por dos cumbres separadas por un amplio collado. Mientras la
Norte es una montaña rocosa sin nieve, la
cima Sur de 5.263 m., se encuentra cubierta
de glaciares que hacen su ascensión más
difícil.
En un taxi nos dirigimos a El Chaupi y de
allí a la Hacienda El Refugio. Continuamos
por una pista que se fue convirtiendo en un
auténtico camino de cabras hasta que tuvimos que detener el coche por el peligro
que entrañaba continuar.
Comenzamos a andar y unos cinco kilómetros más arriba llegamos al lugar donde
se suele dejar el v e h í c u l o . Había una
camioneta TOYOTA 4x4 que tenía roto un
cristal y revuelto el interior. Nos acordamos
de los consejos que da la Guía de Rob
Rachowiecki sobre los habitantes del lugar.
La niebla, que hasta entonces había estado muy alta, nos envuelve dificultándonos
seguir el camino hasta el refugio del lllinizas, en el que queríamos pasar la noche. La
antigua pista se convierte en una senda
sobre una arista arenosa que hace el avanzar muy cansado. A todo esto, no hemos
visto ni rastro de la montaña todavía.
Seguimos trazas de senda por la arena
entre la niebla durante un buen rato. De
repente, y casi de sopetón, nos topamos
con una cabana de color naranja que surge
de la niebla. Estamos a 4.750 metros y
hemos tardado cuatro horas desde que nos
dejó el coche.
El refugio Nuevos Horizontes tiene una
capacidad para unas 25 personas, aunque
solo hay literas para cuatro. En el interior
nos encontramos con un grupo de diez componentes que resultan ser ingleses y no sé
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Refugio Nuevos Horizontes
a 4.750 m., muy cerca del
collado de los lllinizas.

En el collado de los lllinizas,
a 4.800 m. en un momento
en que va a salir el sol.

Cumbre del lllinizas Norte (5.126 m.).

qué tipo de militares. Les damos la "buena"
noticia del coche y se bajan algunos a tratar
de averiguar qué les han robado.
Al día siguiente el tiempo sigue igual, es
decir, no se ve ni "carajo", aunque a pesar
de ello decidimos salir a ver qué podemos
hacer. Alcanzamos el collado rápidamente
y desde allí trazas de senda y algún cairn
de piedras nos van marcando el camino
por una arista rocosa.
Una pared de roca nos hace flanquear
hacia la derecha medio trepando, medio
andando. La ruta no es difícil pero la roca
descompuesta y la incertidumbre de no ver
hacia dónde vamos, le confiere cierto cariz
aventurero. Se acaba el flanqueo y hay que
trepar por rocas muy sueltas y mojadas,
que hacen algo más difícil el progresar.
Ascendemos así unos 100 metros de desnivel y la cumbre se intuye cercana.
De pronto y casi sin darnos cuenta, una
cruz metálica en el punto culminante de
una arista nos indica que estamos en la
cumbre del lllinizas Norte (5.126 m.). No
hemos visto ni una sola vez esta montaña
en su conjunto, ni vemos nada desde aquí
arriba. Sólo podemos suponer en qué
dirección está el lllinizas Sur. Desde el refugio hemos tardado dos horas y media.
Las fotos de obligado cumplimiento y
para abajo. En la destrepada un momento
de vacilación casi nos lleva a la embarcada
entre la niebla y la fina lluvia que desde
hace rato no cesa de caer. Afortunadamente, Josune estuvo atenta y vio el paso de
bajada.
Sin prisa llegamos al refugio, recogemos
todo, nos despedimos de los ingleses y
continuamos bajando hasta el pueblo. Fue
una buena calcetinada, ya que no pasó ningún vehículo por la pista de la Hacienda a
El Chaupi. Por supuesto durante toda la
bajada no despejó en ningún momento y
no pudimos ver los lllinizas.

Chimborazo en directo
Dos días después intentamos por dos
veces consecutivas ascender al Cotopaxi
(5.897 m.), pero el mal tiempo en una y el
agotamiento de Josune en otra, nos impide
llegar a la cumbre. Cambiamos de aires,
pero nos proponemos volver para probar
de nuevo más adelante.
Después de un entretenido viaje en autobús local desde Latacunga, alcanzamos
Ambato. Desde aquí queremos alquilar un
vehículo que nos lleve hasta la base del
Chimborazo (6.310 m.). Esta vez no vamos
solos, nos acompañan Robert y Tim, dos
simpáticos yanquis de Boston que conocimos en el Cotopaxi.
En las calles de esta bonita ciudad, de
125.000 hab., regateamos hasta conseguir
el taxi que consideramos adecuado. Una
sufrida y poco cuidada carretera en la que
hay que ser un verdadero especialista en
slalom para evitar los numerosos baches
que hay, nos conduce hasta un cruce en el
que comienza una pista de tierra. Esta

miTA DIRECTA AL GLACIAR THIELMANN

acaba a unos 4.800 m. al pie del Chimbora
zo, donde existe un refugio. Hemos tardado
tres horas desde Ambato.
Para no variar, la niebla lo cubre todo,
impidiéndonos contemplar la montaña
más alta de Ecuador con 6.310 m. El
Chimborazo fue ascendida por primera
vez por el mismísimo Whymper en 1880, y
durante mucho tiempo fue considerada
como la más alta del mundo. Aun hoy y
debido al achatamiento del globo terráqueo por los polos, los ecuatorianos se
enorgullecen de tener en su territorio el
punto de la corteza terrestre más alejado
del centro de la Tierra.
Desde este primer refugio en 45 minutos y nevando sin parar alcanzamos el

refugio Edward Whymper a 5.000 metros
y verdadera base de ascensos a Chimborazo.
El refugio está muy bien y sólo ocho personas ocupaban las 40 plazas en literas que
tiene de capacidad. Entre estos había dos
jóvenes escaladores de Quito que pretendían subir por no sé qué ruta directa. Dado
que Josune no quería ascender a este
monte y que Tim y Robert iban a esperar
un día de descanso en el refugio, entablé
conversación con Paco y Edgar, que es así
como se llaman estos ecuatorianos.
Después de un par de horas de conversación a I pinística-geográfica-socia I-política
les dije que me indicasen sobre la vertiente
que iban a escalar por dónde va la ruta.
Esta va directa desde el refugio buscando
el paso entre los seracs y grietas del glaciar
Thielmann, todo lo más recta que puede
hasta la cumbre Veintimilla (6.267 m.), que
es una de las cinco puntas que conforman
el Chimborazo.
Me pareció una actividad muy interesante y les dije sin rodeos si consentían en que
les acompañara en la escalada. Accedieron
y sin más comenzamos a preparar el material para el día siguiente. A pesar de contar
con 17 y 19 años, respectivamente, ya habían escalado Cotopaxi, Ghimborazo, Cayambe, lllinizas Sur,..., aunque su equipo no era
todo lo bueno que habrían deseado.

La vía Directa del glaciar
Thielmann
Comenzamos a las 2,00 horas a.m. a la
luz de las frontales buscando la aproximación a las pendientes de hielo. En seguida
me doy cuenta de lo bien aclimatados que
están estos chavales; no en vano viven a
3.000 m. en Quito y eso se nota. Continua-

mente les voy pidiendo que paren a descansar para que yo pueda recuperar el
ritmo respiratorio.
La pendiente se mantiene entre 35a y 50a
de inclinación, salvo algunos resaltes cortos en los que el hielo se empina hasta
alcanzar los 75a. Con destreza mis compañeros van turnándose en la cabeza de la
cordada; yo me encuentro muy cómodo
entre los dos, ya que no puedo marcar un
ritmo mejor que ellos.
La ascensión t r a n s c u r r e m o n ó t o n a
ensemble hasta que un resalte entre seracs
se pone más difícil que los anteriores. Montamos una reunión y Paco se hace con el
paso que son unos 8 metros de hielo vertical y de mala calidad. Edgar sufre más de
la cuenta ya que tiene un piolet de madera
nada más. Queda colgado de la cuerda y lo
sostengo asegurando al cuerpo porque la
reunión está al borde de una placa de viento que amenaza con despegarse. Afortunadamente el mal trago pasa rápidamente y
continuamos sin problemas.
El amanecer nos sorprende realizando
una travesía hacia la derecha en busca de
las pendientes que nos conduzcan a la
cumbre. Allí el hielo se convierte en nieve
muy blanda y peligrosa. La huella nos retiene más de la cuenta. Nos vamos turnando
en cabeza abriendo traza. Esta nieve, a
pesar de la altura (sobre los 6.000 m.) y de
la inclinación, está muy inconsistente. A
medida que ganamos altura la pendiente
se va empinando más, lo cual aumenta
nuestra preocupación, habida cuenta de la
flojedad de la nieve.
Cerca de la salida hay un momento en
que Edgar no puede avanzar porque se
desmorona todo lo que pisa amenazando
con provocar una avalancha. Me deja a mí
y casi nadando puedo alejarme unos
metros alcanzando un lugar donde empieza
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a perder inclinación la pendiente y podemos considerar que hemos salido. Son las
8,30 horas, el tiempo es espléndido, no
hace viento y nos da el sol que hasta ahora
había "brillado" por su ausencia.
Después de descansar y reponer fuerzas
en este maravilloso balcón a 6.150 m., dejamos el material de escalada y proseguimos
el ascenso. Vemos en seguida trazas de un
surco en la nieve, señal inequívoca de que
por allí va la ruta normal. De repente la niebla nos envuelve perdiendo toda referencia
visual.
Alcanzamos una cumbre y nos surge una
gran duda: ¿será Veintimilla o la Punta
Whymper (cumbre más alta del Chimborazo)?. Continuamos las huellas por lo que
parece un gran plato, lo atravesamos y
seguimos bajando. Descendemos unos
cuantos metros y ya estamos pensando en
volver cuando un claro en la niebla nos
permite ver la pendiente final hacia la
Whymper. Nos apresuramos y tras unas
cuantas paradas para recuperar fuelle, llegamos a una gran planicie en la nieve
donde la huella acaba, aumenta la superficie pisada y se ven restos de meadas. La
niebla nos impide ver algo más. ¡Lástima!
En las fotos sólo estamos nosotros sobre
un fondo blanco de niebla y nieve. Son las
10,30 horas del 30 de junio cuando hemos
alcanzado la cumbre. Descendemos rápidamente hasta las mochilas. Las recogemos y
continuamos el descenso.
La niebla desaparece más abajo y lo que
prometía ser un rápido descenso se convierte en una pequeña tortura. La nieve nos
forma unos zuecos increíbles y a cada paso
hay que golpear los crampones con el piolet, si no queremos correr el riesgo de resbalar por las nada despreciables pendientes de la ruta Normal.
Desde los 6.000 metros hay que buscar
la ruta porque la huella ha desaparecido
por la nevada del día anterior en la parte
baja de la montaña y no ha subido nadie
desde entonces. A pesar de ello, alcanzamos el refugio a las 15,00 horas. Allí nos
esperaba un té bien caliente preparado por
Josune, que, junto a Mireilla, la guarda del
r e f u g i o , no nos habían q u i t a d o el ojo
durante la escalada a la ruta Directa por el
glaciar Thielmann.

El Cotopaxi (5.897 m.) medio tapado
con el refugio J. Ribas en su base.

Edgar Samaniego en los
últimos metros hacia la
Punta Whymper, en un
momento de tregua de
la niebla.

Los tres protagonistas
de la escalada en la
cumbre del Chimborazo
(6.310 m.)
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A vueltas con el Cotopaxi
De regreso a Latacunga nos preparamos
nuevamente para ir al Cotopaxi (5.897 m.).
No queremos marcharnos sin intentarlo de
nuevo.
Al atardecer del 3 de julio nos encontramos con que el refugio (4.850 m.), está
lleno hasta las cantólas. Nos toca dormir en
los bancos por la falta de sitio. Coincidimos
con algunos guías que ya conocemos de
Quito, como Eduardo Agama, toda una institución del andinismo en Ecuador. También están los militares ingleses del lllinizas
que quieren intentar el Cotopaxi.
Hay gente que m a d r u g a a las 23,30
horas. Nosotros lo hacemos a la 1,00 h.
para salir a las 2,00 h., por no perder las
buenas costumbres. Es la tercera vez que
subimos esta pendiente terrosa que nos
lleva al paso de acceso al glaciar. La noche
está despejada totalmente y se ven las
luces de Quito. Hay luces de linternas por
encima de nosotros en la pendiente y también por debajo. Conocemos bien el terreno y rápidamente superamos la zona más
agrietada del glaciar. Más arriba nos azota
un viento muy fuerte y comenzamos a ver
a mucha gente que se retira. Nosotros continuamos y el amanecer nos descubre en
Yanasacha, (pared de roca característica
del Cotopaxi), donde podemos protegernos
del viento. La luz nos muestra que estamos
tapizados por el hielo debido a la ventisca.
Estamos solos y pensamos que todo el
mundo se ha bajado. Yo tengo mis dudas
sobre continuar pero Josune está muy animada y quiere seguir. Decidimos ponernos
en marcha para ver hasta dónde llegamos,
cuando vemos una cordada que baja de la

Amaneciendo
y llegando
a
Yanasacha
(5.600 m.) en la
ascensión
al Cotopaxi.
A la
derecha se ven las cordadas
van hacia la
cumbre.

1

ATOS DE INTERÉS
que

En las últimas rampas del ~%
Cotopaxi,
cerca de la cumbre,
con
los lllinizas,
Norte (5.126 m.) y Sur
(S.263 m.), sobre el mar de nubes.
c u m b r e . Se trata de E d u a r d o A g a m a y un
cliente que nos a n i m a n a seguir, p o r q u e la
ruta está p r o t e g i d a del v i e n t o en t o d o lo
q u e nos resta. Esto nos despeja las d u d a s y
c o n t i n u a m o s p o r las e m p i n a d a s r a m p a s
q u e llevan a la c u m b r e . Otra c o r d a d a que
baja nos a n i m a d i c i é n d o n o s que q u e d a
p o c o . Con c o n t i n u a s paradas, a d m i r a n d o el
p a i s a j e y s a c a n d o f o t o s , l l e g a m o s , a la
c u m b r e a las 8,30 horas.
Estamos en el borde más elevado del cráter, pero no lo p o d e m o s ver por una j u g u e t o n a n u b e que lo tapa. Hacia el Norte y el
Este, en c a m b i o está despejado y v e m o s los
lllinizas, Cayambe, A n t i s a n a , y a l g u n o s más
que no acertamos a identificar. El C h i m b o razo sobresale hacia el Sur por encima del
mar de nubes. J o s u n e , e m o c i o n a d a , suelta
un irrintzi m u y b o n i t o . A la tercera ha sido
la v e n c i d a . El v i e n t o ha c e s a d o e i n c l u s o
e s t a m o s hasta c ó m o d o s aquí arriba. Coincide además este día, 4 de j u l i o , con el p r i m e r
a n i v e r s a r i o de n u e s t r a b o d a . " O r i g i n a l
manera de celebrarlo", p e n s a m o s .
P a s a m o s casi una h o r a en la c u m b r e y
no s u b e nadie m á s ; d e b e n de haberse retirado t o d o s . En un descuido de la nube q u e
lo t a p a , c o n s e g u i m o s ver el cráter, c o n lo
cual, m u y satisfechos, c o m e n z a m o s el desc e n s o . R á p i d a m e n t e p e r d e m o s altura p o r
unas p e n d i e n t e que c o n o c e m o s m u y bien.
Es un m o n t e m u y b o n i t o , el C o t o p a x i : por
sus lineas y simetría recuerda al Fujiyama
j a p o n é s . Ha m e r e c i d o la p e n a h a b e r l o
i n t e n t a d o varias veces.
Ese m i s m o día l l e g a m o s a Quito pasand o p r e v i a m e n t e por L a t a c u n g a . Al día
s i g u i e n t e c o m i e n z a nuestra etapa turística
por Ecuador, pero eso ya es otra historia...

Realizamos la actividad:
JOSUNE LÓPEZ Y MANOLO PENALVA. La
escalada a la Ruta Directa del Glaciar Thielm a n n al C h i m b o r a z o f u e r e a l i z a d a p o r
MANOLO junto a los ecuatorianos EDGAR
SAMANIEGO y
F R A N C I S C O CARPIÓ
(PACO).
Todo se desarrolló entre el 15 de junio y el
15 de julio de 1993.

ras y enlazan las principales ciudades; las tarifas son muy reducidas. Te dejan en cualquier
sitio y lo puedes tomar donde quieras, siempre que por allí pase un autobús. Vienen muy
bien para las aproximaciones a las montañas
aunque no te dejan a "píe de vía". El resto del
trayecto lo puedes hacer en taxi o en autostop. Atención al equipaje en el autobús.
Información:

- Aunque no es época de lluvias propiamente dicha, las nubes y nieblas nos han
impedido disfrutar de vistas completas de
casi todas las cumbres que hemos visitado.
La climatología del país es bastante variable, dependiendo de la época y de la situación geográfica. Os remito a la recomendación climatológica que hace Rob Rachwiecki en su "Guía de Trecking y Excursiones".

- Si queréis información de primera mano
de las montañas recomendamos que acudáis a alguna de las tiendas de material de
montaña regentadas por guías en Q u i t o ,
como son:

- Ecuador es un país super-barato para aloj a m i e n t o s , transporte y a l i m e n t a c i ó n . No
sucede lo m i s m o con todo lo relacionado
con el andinismo (material, guías...), ya que
al ser una afición de gringos y casi para gringos, se paga todo a un precio parecido al de
aquí. El cambio de julio 1993 estaba en 1
peseta = 13 sucres, pero esto fue antes de la
salvaje devaluación que sufrió la peseta un
mes después. A d e m á s de en Bancos, se
puede cambiar en Casas de Cambio y, a
veces, te cambian pesetas directamente. No
merece la pena el mercado negro.

- A G A M A EXPEDICIONES, de E d u a r d o
Agama, en Venezuela 1163 y Manabí.
Existen varias más que están reflejadas en
la Guía de Rob Rachowiecki, y todas ellas
están m u y interesadas en comprar material
de segunda m a n o , pudiéndose conseguir
buenos precios si se tienen dotes de fenicio.

El viaje:

Bibliografía:
Lo mejor para el montañero en castellano
está en "Guía de Trekking y Excursiones" de
Rob R a c h o w i e c k i y Betsy W a g e n h a u s e ,
publicada por SUA y traducida por Kike de
Pablos. Los precios ya no sirven porque se
encuentran desfasados.

- ¡Ojo con la a l i m e n t a c i ó n ! hay cólera,
malaria, tifus..., y alguno cosa más, sobre
todo en la Costa y en el Oriente. Conviene
tomar las debidas precauciones higiénicosanitarias.
- Para a l o j a m i e n t o s en Quito hay sitios
muy baratos como Gran Casino, Gran Casino Internacional y muchos más para trotam u n d o s en la zona vieja de la cuidad. Si
queréis algo más l i m p i o , mejor y en una
zona más tranquila por las noches (la zona
de la avenida Amazonas), os recomendamos la "Residencial Loro Verde" en c / J u a n
Rodríguez, 241 - 231 que está bien de precio.
En Latacunga tenéis que ir al Hotel Rodelu, c/. Quito 7331. Lo llevan unos uruguayos
y eso se nota hasta en las comidas. Los hay
más baratos, pero son peores.
- El viaje en autobús no es confortable pero
son muchos los que circulan por las carrete-

- CAMPO ABIERTO, de Ivan Rojas, en A v d .
6 de Diciembre, esquina Roca.
- A L T A M O N T A Ñ A EXPEDICONES, de
Carlos Mora.

- Para mapas el mejor sitio está en el IGM
(Instituto Geográfico Militar) en A v d . T. Paz
y Miño, detrás de la Casa de la Cultura, en
una colina.

"Ecuador" del Pais-Aguilar, en cuestión de
turismo por el país es muy completa.
"Ecuador and the Galápagos Islands" de la
Editorial Loneiy Planet Publications es de lo
mejorcito en inglés.
Jorge Anhalzer, conocido andinista y fotógrafo ecuatoriano, ha editado unas fichas
técnicas de escalada a las montañas más
altas, que están en inglés. Se encuentran
en las tiendas de andinismo de Quito. También tiene numerosos libros fotográficos de
las montañas ecuatorianas.
En Libri Mundi en la calle Juan León Mera
851 de Quito se puede encontrar todo tipo
de libros sobre Ecuador.
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OS Senderos de Gran Recorrido
representan en este momento
i una de las actividades más
completas para todo aquél que quiera
introducirse y conocer a fondo aquellas
regiones o parajes por los que cruza.
Está planteado como una actividad
que, a través del sano deporte de
andar, va dando a conocer la geografía,
la historia, la etnografía, las diversas
culturas del variado conjunto de
nuestros pueblos a la vez que
constituye un aula para el
conocimiento del entorno natural. Para
amar hay que conocer, y el senderismo
es sin duda un buen medio para
hacerlo sobre el terreno, en perfecto
contacto con la naturaleza, sin
estropearla. Todo ello, unido al gran
esfuerzo que se está realizando en la
recuperación del rico patrimonio viario
que sirvió como rutas de comunicación
de nuestros antepasados, antes de la
implantación de los vehículos a motor
y de las carreteras, hacen que esta
actividad tenga un futuro prometedor.
Las diversas Federaciones
Autonómicas de Montaña, entre las
300 - PYRENAICA

que juegan un importante papel la
Vasca y la Navarra, han sido las
introductoras del senderismo en
nuestro país, cuando esta actividad ya
se encontraba totalmente implantada
en toda la Europa Occidental.
La Federación Navarra de Montaña
comenzó con esta labor hace 10 años y,
animada por ella, lo hicieron más tarde
la Gipuzkoana, la Bizkaina y, por
último, la Alavesa. En estos momentos
se encuentran marcados, bajo la
normativa internacional de Senderos
de Gran Recorrido, aproximadamente
2.500 kilómetros dentro de nuestras
dos comunidades autónomas. A estos
había que sumarles los Senderos de
Pequeño Recorrido, que con los
mismos objetivos, se diferencian
únicamente en el corto trayecto que
recorren.
Desde hace tres años y a través de
los Comités de Senderos de las
distintas Federaciones Autonómicas de
Montaña se están dando otros pasos
importantes de cara al senderismo,
como son el PRIMER PLAN DIRECTOR
ESTATAL SOBRE SENDERISMO, que

pretende coordinar y racionalizar el
senderismo español. Este plan incluye
además varias propuestas que serán
elevadas a nivel ministerial, como son
la redacción de un decreto oficial sobre
promoción y normalización del
senderismo y un Proyecto No de Ley
sobre salvaguardia del patrimonio
viario tradicional, derecho y protección
del uso público, así como de los
itinerarios por zonas de montaña y
natur-rurales.
Fruto de toda esta actividad, que
busca situar al nivel que corresponde al
senderismo del Estado, vienen dadas
las I Jornadas Estatales sobre
Senderismo celebradas en Donostia en
Otoño de 1993, las II Jornadas en
Zaragoza en 1994 y las de esta año que
serán las III Jornadas, y se celebrarán
en Cuenca.
Ahora vamos a dar a conocer de
manera muy resumida la red de
Senderos de Gran Recorrido existente
en las Comunidades Autónomas de
Euskadi y Navarra.

SENDEROS DE GIPUZKOA
GR-20; GR-20.1 "ARALARKO BIRA"
Vuelta a Aralar que comprende la
parte guipuzcoana y navarra.
* 45 kilómetros
* 3 etapas
* Topoguía: En fase de edición
A través de sendas, veredas, y caminos
que unen las poblaciones que se asientan
en las laderas del Parque Natural de Aralar,
podemos tener una visión diferente de una
de las zonas más significativas de la montaña gipuzkoana.
Las poblaciones son sencillas con tres
e l e m e n t o s c o m u n e s a todas ellas: el
cementerio, la iglesia y el frontón. Sus gentes siempre han vivido con y de la Sierra de
Aralar, siendo esta Gran Recorrido el más
adecuado para conocer sus vivencias, historias y vicisitudes en torno a la montaña.
En Gipuzkoa esta senda comprende también una variante entre los puntos de Urkillaga y Lizarrusti por Lareo, así como seis
Pequeños Recorridos. Por su situación es
punto de unión con los siguientes GRs: GR12 "Senda de Euskal-Herria", GR-21 "Ruta
Ignaciana", GR-121 "Vuelta a Gipuzkoa".

GR-21 "RUTA IGNACIANA" del
castillo de Javier (Navarra) a Loiola (Gipuzkoa)
* Tramo gipuzkoano: Collado de Azkarate - Loiola
* 45 Km.
* 3 etapas
* Topoguía: Probablemente para fines
de 1995
En 1991 se inauguró este trayecto que
une Pamplona con Azpeitia, lugar donde se
ubica la casa solar de los Loyola.
Ignacio de Loyola fue un gran andarín (él
mismo se denomina en su autobiografía
como el peregrino). El recorrido plantea
una de sus travesías, quizá la más penosa
que realizó, pues fue herido en la capital
navarra por los franceses y este GR representa el trayecto que tuvo que llevar a cabo
de vuelta a la casa-torre familiar en el valle
de Loiola.
Desde Navarra se entra por el collado de
Zarate, para continuar por Altzo, Albiztur,
Bidegoian, Beizama, Urrestilla, barriada de
Eízmendi Urrestilla y finalizar en Loiola.
Esta senda entronca con otros grandes
recorridos como son: GR-121, "Vuelta a
Gipuzkoa", GR-65.2, "Camino de Santiago"
(del interior); GR-34, "Ruta Donostia-Arantzazu" y el GR-35, "Camino Transhumancia
de la costa".

Los postes con flechas que ofrecen
información sobre puntos de interés
cercanos que se encuentran fuera
del trazado del sendero.

GR-34; GR-34.1 "RUTA DONOSTIA-ARANTZAZU"
* 76 Km.
* 5 etapas
* Topoguía: Para el verano de 1995
Atraviesa la provincia de Gipuzkoa de N.
a S. Se integra dentro del amplio conjunto
de la red caminera de Gipuzkoa, localizándose sus primeras reseñas hacia el siglo XI.
Originariamente fue utilizada por los pastores que llevaban el ganado a los pastos de
invierno (en la costa) y primavera-verano
en las montañas. En la actualidad se entremezcla con la historia cultural, el gusto por
la montaña y, en cierta medida, con las creencias religiosas. Arantzazu encierra cierto
embrujo místico que envuelve tanto a montañeros y peregrinos como a los visitantes
eventuales.
A lo largo de la travesía se puede enlazar
con los siguientes GRs: GR-35 "Ruta Transhumancia", GR-21 "Ruta Ignaciana", GR65.2 "Camino de Santiago" (del interior).

GR-121 "VUELTA A GIPUZKOA"
* 284 Km.
* 17 etapas
* Topoguía: Sí
El Territorio Histórico de Gipuzkoa es
una de los más pequeños de la península
Ibérica, aunque esto no es óbice para que
pueda presentar un amplio muestrario de
paisajes. El océano y los acantilados se presentan como farallones infranqueables que
llaman a la curiosidad para acercarse a
ellos, el resto son montañas que lindan con
Bizkaia, Álava, Navarra y Lapurdi. La distribución geográfica se presenta como forzada para poder colocar todos sus elementos;
estrechos valles paralelos que van de N. a
S. y en los que asientan las poblaciones, y
en las laderas los caseríos, dispersos en
pos de cierta independencia.

En proyecto para el año 1995:
*GR-35 / GR-35-1 "RUTA DE TRASHUMANCIA ARALAR-COSTA"

SENDEROS DE BIZKAIA
GR-123 "VUELTA A BIZKAIA"
* 350 Km.
* 20 etapas
* Topoguía: Sí (Agotada)
Este es un sendero que recorre perimet r a l m e n t e t o d o el t e r r i t o r i o de Bizkaia
siguiendo la muga que le separa de Gipuzkoa, Araba, Burgos y Cantabria en su parte
del interior, y la que le impone el Cantábrico en su tramo de costa.
Su recorrido, de carácter montañero, le
hace pasar por entornos de gran interés
natural entre los que destacan los montes
de Durangaldea, el macizo de Gorbeia, los
montes de Karrantza (el primero parque
natural y los otros dos que los serán en
breve) y todo el litoral Cantábrico donde
sobresale la ría de Urdaibai declarada
Reserva de la Biosfera por su importante
valor ecológico.
El hecho de ser un sendero con un objetivo deportivo no le priva de pasar a tavés
de poblaciones como son: San Pelayo, Balmaseda, Artzeniega, Okendo, Areta, Orozko, Ubidea, Ermua, Ondarroa, Izpazter,
Kanala, Sukarrieta, Bakio, Plentzia, Las Arenas, Portugalete, Muskiz, Trucios y Molinar.
Este sendero va a contar con dos ramificaciones en 1995; una el GR-123.2 que
recorrerá el perímetro del incomparable
entorno de Urdaibai y el GR-123.3 que se
introduce por las tierras bajas y las marismas que forma el río Oka.
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GR-1 "SENDERO HISTÓRICO"
Desde Ampurias (Girona) a Finisterre (Galicia) a través de las
comunidades autónomas de Cataluña - Aragón - Navarra - La Rioja Euskal Herria (Álava) - CastillaLeón - Cantabria - Asturias y Galicia.
* Tramo alavés: desde Kanpezu (Santa
Cruz de Campezo) a Bóveda
* 179 Km.
* 15 etapas
* Topoguía: Se espera su edición para
este año 1995
El tramo alavés surca este territorio por
su extremo meridional, atravesando de E.O
las comarcas de Montaña y Valles Alaveses. Su importancia histórica radica en el
hecho de que discurre por rutas transitadas
ya desde la Alta Edad Media que, buscando
el abrigo de los valles al refugio de cadenas
montañosas guarecidas por castillos, evitaban así el peligro de los ataques musulmanes. Pero asimismo recorre enclaves naturalísticos de primer orden: silenciosos bosques, refugios para la fauna, como "el laguPYRENAICA - 301
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nillo" o el Parque Natural de Vaderejo... etc.
A través del GR-1 descubrimos también oficios olvidados en el tiempo, como las carboneras, artesanos de la madera o la elaboración de la sal.
El GR-1 recupera el trazado navarro en
Kampezu y a través de bellos y amables
parajes discurre siguiendo el curso de los
ríos Ega e Inglares, importante vía medieval militar, comercial y de peregrinaje que
unía la Navarra Media con el Ebro cerca de
Miranda. A la sombra de las imponentes
Sierras de Codés y Toloño, pobladas por
extensos hayedos, encinares, y quejigales,
vamos recorriendo las villas de Antoñana,
Bernedo, Lagrán, Urizaharra (Peñacerrada)... todas ellas con vestigios de las murallas que las defendían en aquellos inseguros tiempos.
Dejando atrás los castillos de Ocio y Portilla alcanzamos Berantevilla y los Valles
Alaveses. El caminar se hace más pausado
al atravesar el Zadorra en Armiñón por su
antiguo puente, hito en uno de los Caminos
de Santiago, y al llegar al Ebro, en Fontecha, nos sorprenden sus dos formidables
torres-fortaleza. De aquí, el GR-1 entronca
con las antiguas rutas salineras que partían
de Anana Gezaltza (Salinas de Anana),
donde todavía se puede ver la elaboración
de la sal, y se dirige a tierras de Gaubea
(Valdegovía) a través de Tuesta, con su
iglesia templaría tardorrománica, Villanañe,
con la casa-torre mejor conservada del
territorio, el santuario mariano de Angosto
y Valpuesta para concluir en Bóbeda, cerca
del Parque Natural de Valderejo.

GR-25 "VUELTA A LA LLANADA
ALAVESA A PIE DE MONTE"
* 178 Km.
* 13 etapas
* Topoguía: Sí (reeditada)
Uno de los enclaves más característicos
de Álava es la comarca de la Llanada Alavesa. Comprende una gran extensión de
terrenos llanos o suavemente ondulados
donde la agricultura ocupa la mayor parte
del espacio. Su belleza estriba en las diferentes sierras montañosas que la rodean y
que todavía conservan extensos bosques
de robles, hayas, quejigos, encinas y coniferas, que ofrecen grandes contrastes debido a que nos hallamos en una zona de transición cantabro-mediterránea.
Los montes de Vitoria e Iturrieta, las Sierrasde Entzia y Elgea, el macizo del Gorbeia
y las sierras de Arrato y Badaia son las que
delimitan la Llanada y por cuyas laderas
discurre la ruta por trochas y caminos que
circunvalan la Llanada, ofreciéndonos una
visión de conjunto de este territorio, que
incrementa su interés al cruzar junto a los
embalses de Ullibarri y Urrunaga.
Los pueblos de la comarca presentan
notables muestras artísticas (no podemos
olvidar que por aquí atravesaba una de las
más importantes vías romanas: la calzada
Astorga-Burdeos), y así Alaiza con notables
pinturas murales góticas en su iglesia, Zal302 • PYRENAICA

duondo, uno de los pueblos con más destacado patrimonio, Mendoza, cuna de uno de
los linajes más sobresalientes cuya imponente casa-torre es hoy Museo de Heráldica, Trespuentes con un puente romano de
13 arcos y un yacmiento de un oppidum
también romano en el término de Iruña...
etc.

GR-38 "RUTA DEL VINO Y DEL
PESCADO" Desde Oion (Rioja Alavesa) a Bermeo (Bizkaia)
* Tramo alavés: de Oion a Otxandio. (En
fase de ejecución)
* 90 Km.
* 8 etapas
* Topoguía: No.
El GR-38 atraviesa Álava de S a N, mostrando todo un mosaico de gradientes climáticos con fuertes contrastes paisajísticos
desde las áridas tierras vinícolas de Rioja
Alavesa, netamente mediterráneas, a la
suave campiña de Otxandio, ya en los
valles atlánticos. En su trazado enlaza con
el GR-1 "Sendero Histórico", GR-25 "Vuelta
a la Llanada Alavesa a pie de monte" y el
"Camino de Santiago" (del interior).
Partiendo desde Oion, al SE de Rioja Alavesa, se recorren lugares históricos y villas
destacadas; así, el puente romano de Mant i b l e , la a m u r a l l a d a v i l l a de Biasteri
(Laguardia), el yacimiento de la Edad del
Hierro de La Hoya... Remontando la imponente barrera montañosa de S- de Toloño
por bosques de carrascas y hayas donde la
enorme influencia climática condiciona
ambas vertientes, descendemos por sendas de carboneros y arrieros para acercarnos a las enigmáticas cuevas artificiales de
Laño, refugio de eremitas visigodos. A través del profundo tajo del desfiladero del río
Ayuda nos internamos en plena Llanada
donde no podemos dejar de visitar el Santuario de Estibalitz, joya del románico.
Desde aquí la vista se dilata hacia los
embalses de Ullibarri, Urrunaga y Albina,
antesala de la ferrona villa de Otxandio.
NOTA:
Además de los senderos descritos, discurren por
nuestra autonomía dos ramales del "Camino de Santiago", el de la costa y el del interior. Los Comités de
Senderos de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava colaboraron
en la edición de la topoguía que los describe, editada
por el Gobierno Vasco, pero no se han marcado, a
excepción del t r a m o alavés balizado por la Asociac i ó n de los A m i g o s del C a m i n o de S a n t i a g o que
s i g u e n un sistema de sañalización p r o p i o y no el
internacional de Senderos de Gran Recorrido.

Los paneles informativos se
colocan en los comienzos de cada
etapa dando a conocer los datos
más relevantes de la ruta.

SENDEROS DE NAVARRA
GR-1 "SENDERO HISTÓRICO"
Desde Ampurias (Girona) a Finisterre (Galicia) a través de las
comunidades autónomas de Cataluña - Aragón - Navarra - La Rioja Euskal Herria (Álava) - CastillaLeón - Cantabria - Asturias y Galicia.
* Tramo navarro: Desde la Sierra de
Peña (límite con Aragón) hasta Santuario de Kodés (límite con Álava)
* 7 etapas
* Topoguía: No
El tramo navarro conecta con Aragón en
Sierra de Peña, de donde de E. a O. cruza la
zona media de Navarra por puntos de especial interés arquitectónico-histórico y por
un paisaje donde se combinan la montaña
y la llanura, de clara influencia mediterránea. En realidad se trata de un recorrido
eminentemente turístico-cultural, en línea
con el resto del sendero.
De Sierra de Peña, en la muga de Aragón, el itinerario sigue por Kaseda y Galipenzu para seguir un tramo de la Cañada
de los Salancencos antes de remontar a
Ujué, histórico santuario-fortaleza. De este
magnífico mirador de la llanura de la Ribera de Navarra el itinerario desciende a las
tierras llanas de Olite, donde destaca su
castillo-palacio de los reyes de Navarra. Sin
alcanzar Tafalla, capital de la Navarra
Media, el sendero entra en tierras de Estelia por Larraga y Baigorri hasta Alio.
Aquí se desdobla en dos ramales; uno
recorre las tierras llanas de Sesma hasta
Lodosa donde, una vez salvado el río Ebro,
conecta con la red principal de senderos de
La Rioja. El otro recorrido faldea el legendario Montejurra para cruzar, a la altura de
Los Arcos, el Camino de Santiago y entrar,
definitivamente, en contacto con la montaña por el valle de Aguilar hasta el Santuario
de Kodes, en la muga de Araba donde,
nuevamente, el senderista tendrá la oportu-
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nidad de continuar por tierras alavesas
hasta la muga con Castilla.
Se espera la finalización de el balizamiento para junio de 1995.

GR-9 "CAÑADA REAL DE LAS
PROVINCIAS" De Iruñea (Pamplona) a Tolosa
*
*
*
*

Tramo navarro: Iruñea a Areso
56 Km.
3 etapas
Topoguía: En edición

Navarra cuenta desde tiempo inmemorial con una importante red de caminos
pecuarios utilizados por el ganado trashumante, que está siendo recuperada para la
actividad senderista, dado su rico contenido cultural. La Cañada de las Provincias es
una de ellas, con un recorrido singular, ya
que se inicia de la parte central de Navarra,
en el mediodía de Iruñea y conduce hasta
el corazón de Gipuzkoa, en contraposición
con la generalidad de las cabañeras navarras, que se orientan de S, a N., uniendo los
pastos estivales pirenaicos con los invernales de las orillas del Ebro.
La variedad del paisaje es sublime, ya
que pasa de una parte de clara influencia
mediterránea a la atlántica. El proceso de
cambio climático es lento por lo que permite conocer y vivir una parte de Navarra de
forma intensa y, en este caso, a paso de
senderista.
De Noain, en plena cuenca de Pamplona,
circunvala el núcleo urbano de la capital,
pasando de la parte S. a la N. por Miluze y

Berrioplano, saliendo de la cuenca por
Beorburu donde pasa a tierras cada vez
más verdes y húmedas con los valles de
Imotz, Basaburua y Larrau, donde contacta
con Gipuzkoa, en la divisoria hidrográfica
cantábro-mediterránea.

GR-11 "SENDA PIRENAICA" de
Cap de Creus (Girona) hasta Hondarribia (Gipuzkoa)
* Tramo navarro y vasco: Zuriza - Hondarribia
* 181 Km.
* 10 etapas
* Topoguía: Sí
En la parte oriental de Navarra y de E. a
O. este tramo del GR recorre la parte más
occidental de los Pirineos. Se inicia o termina en un punto donde la cordillera pirenaica pierde su fuerza y que constituye el
entronque del cordal con las montañas
bearnesas y aragonesas. De las alturas roncalesas, allí donde se encuentra el más
importante karst europeo, en cuyas entrañas alberga las principales cavidades del
mundo, la senda entra en contacto pleno
con las influencias atlánticas, pasando de
los roquedos y regiones nivales donde se
encuentran las últimas alturas superiores a
los dos mil metros, a montañas más suaves, cubiertas de bosques y pastizales. Destacan el Pico de Ori primer dosmil por el
lado occidental, la selva de Irati, la encrucijada histórica de Orreaga (Roncesvalles),
los bosques de la facería del Quinto Real, y
los suaves y bucólicos valles de Baztán y

Camino viejo, que por las laderas del
monte Txulato, unía a los habitantes
de Ocio y Portilla, poblaciones en las
que se ubican sendos castillos
inexpugnables.

del Bidasoa, hasta hacer un s u p r e m o
esfuerzo en Aiako Harria, antes de descender a las bravas aguas del Cantábrico.
La ruta tiene su origen indistinto, recomendando su recorrido de mediados de
mayo a octubre. De Zuriza el itinerario pasa
por Ezkaurre (2.050), para descender a la
villa roncalesa de Izaba. Continua por Otsagi (Ochagavia), selva de Irati, Orbaizta,
Orreaga (Quinto Real, Valles de Baztán y
del Bidasoa).

GR-12 "SENDERO DE EUSKALHERRIA" De Hiru Errege Mahaia
(Navarra) al puerto de Ángulo en
el límite de Álava y Burgos.
* Tramo navarro: Hiru Errege Mahaia Puerto de Lizarrusti
* 192 Km.
* 9 etapas
* Topoguía: No
Une de E. a O. los confines del Pueblo
Vasco a caballo de la divisoria de aguas
cántabro-mediterránea. Este itinerario, que
alcanza la muga de Burgos, tiene su límite
más oriental en Hiru Errege Mahaia (2.428
m.), punto donde confluyen los antiguos
reinos de Navarra, Bearne y Aragón.
El GR-12 recorre la parte de Navarra más
variada de paisaje, donde las influencias
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climáticas se encuentran y donde un progresivo alzamiento de las montañas produce el encuentro con el cordal pirenaico. A
su paso tiene lugares de interés naturalístico como la sierra de Aralar, Quinto Real y
la Selva de Irati, e histórico-arquitectónico
como Orreaga y Aezkoa. El fenómeno del
karst de Larra, en Belagoa, y el encuentro
con la alta montaña pirenaica son otras de
las posibilidades de conocer a lo largo de
este sendero. No recomendable en época
invernal.

Enlaza en varios puntos con el GR-9, GR-11,
GR-20, GR-21 y GR-65-E.3

Desde Zuriza, valle de Ansó, se encuentra señalizado un ramal de conexión con el
GR-11. Así pues, desde Hiru Errege Mahaia,
el itinerario tiene los siguientes hitos: Belagoa, Puerto de Larrañe-Ori, Casas de Irati,
antigua fábrica de armas de Orbaizta, Orreaga, Puerto de Urkiaga, Puerto de Belate,
Lekunberri, Sierra de Aralar y Puerto de
Lizarrusti. El sendero discurre en otra etapa
más por tierras navarras junto a los límites
de Gipuzkoa hasta el Puerto de Etxegarate.

En la parte oriental de Navarra y de N. a
S., este GR recorre una de las ancestrales
vías de la transhumancia pastorial que
desde los pastos estivales del Pirineo roncalés, lleva a los rebaños a las orillas del
Ebro para pasar el invierno en las estepas
de las Bardenas. Se trata de un recorrido
que constituye una auténtica aula de la
naturaleza, jalonado de lugares de interés
histórico-arquitectónico como el Monasterio de La Oliva, Peña, Zangoza (Sangüesa),
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GR-13 "CAÑADA REAL DE LOS
RONCALESES"
* Puerto de Lazar-Bidankoze (Vidangoz)
a Ntra. Sra. del Yugo (Bardenas) /
Ramal a Fustiñana
* 117 Km.
* 6 etapas
* Topoguía: Sí

Acceso a la villa amurallada
de Urizaharra
(Peñacerrada)

E ROS

Castillo de Javier y Monasterio de Leire.
Posee una gran v a r i e d a d paisajística,
donde se dan todos los condicionantes climáticos, al pasar de la zona esteparia de
las Bardenas Reales a zonas de labor y de
éstas a las estribaciones pirenaicas, hasta
llegar a pleno cordal.
La ruta tiene su origen indistinto, recomendando su recorrido a mediados de
junio y septiembre, cuando se realiza la
transhumancia. De El Yugo, en las Bardenas, la ruta cabañera pasa por Carcastillo,
Peña, Zangoza, Javier, Leire, Gazteluberri
(Castilnuevo), Alto de las Coronas, Bidankoze. De El Paso un ramal continúa hasta
Fustiñana-Tauste, en la muga de Zaragoza. Otro, desde El Y u g o , continúa por
Tudela hasta Tarazona, donde enlaza con
el GR-90.

GR-20 "ARALARKO BIRA" Vuelta a
Aralar que comprende la parte
Navarra y Gipuzkoana.
* 85 Km.
* 6 etapas
* Topoguía: En fase de edición
Este sendero que circunvala una de las
sierras más características de Euskal Herria,
conforma en Navarra cuatro de las seis etapas de lo que constituye este sendero de
pie de monte, que une todos los pueblos
asentados en las faldas de esta sierra que
comparten Navarra y Gipuzkoa. Se trata de
un recorrido eminentemente cultural, dado
que no sólo se visitan los distintos pueblos,
sino que se procura pasar junto a antiguas
e r m i t a s , m o l i n o s , ferrerías, dólmenes,
nacederos, etc. Este GR posibilita el enlace
con el GR-12 (Senda de Euskal Herria), GR21 (Camino Ignaciano) y GR-22 (Plazaola).
Además posibilita el enlace con los diez
PRs del Plazaola que tienen como eje la
localidad de Lekunberri.

Dolmen de Sorginetxe
En lo que corresponde a la parte de
Navarra, el itinerario atraviesa esta comunidad de E. a O. por la parte central, por
t e r r e n o s y paisajes de gran v a r i e d a d ,
donde se combinan las influencias mediterránea y cantábrica en suave transición de
una a otra. De amplio contenido cultural, el
tramo de Iruñea a Javier tiene dos variantes: la ruta Norte, que recorre Iruñea,
Badostain, l l u n d a i n , Lizarraga, Artaiz,
Zuazu, Ardanaz, Urbidain, Indurain, Tabar,
Lumbier y su foz, Liedena y Javier. La ruta

Baraibar, Errazkin, Betelu, Gaintza y Azkarate enlazando con la muga de Gipuzkoa tras
56 Km. de recorrido y dos etapas recomendables.

GR-65 "CAMINO DE SANTIAGO"
De Orreaga (Roncesvalles) a Santiago.
*
*
*
*

Tramo navarro: De Orreaga a Viana
170 Km.
8 etapas
Topoguía: Sí

Este sendero discurre en Navarra por el
antiguo trazado jacobeo en dos ramales
conocidos como los caminos aragonés y
francés. Se trata de una de las grandes
rutas del senderismo europeo, conocida
por E-3 y que tiene su origen en los bosques de Bohemia, en la República Checa.
El GR-65.3 recupera el ramal aragonés,
proveniente del Puerto de Somport en la
Jacetania, entrando en Navarra por Zangoza. La variedad del paisaje y el contenido arquitectónico-histórico recoge gran
parte de la riqueza que Navarra pueda
ofrecer.

GR-21 "CAMINO IGNACIANO" Del
castillo de Javier (Navarra) a Loiola (Gipuzkoa).
* Tramo navarro: De Javier al Collado
de Azkarrate; hasta Iruñea (Pamplona)
existen dos ramales.
* 167 Km.
* 6 etapas
* Topoguía: No
Este sendero discurre en Navarra por el
camino que en el año 1512 fue utilizado
para trasladar a San ignacio de Loiola al
solar natal, cuando fue herido frente a las
murallas de Iruñea en el momento de la
invasión y ocupación del reino de Navarra.
Este recorrido que va de la capital navarra
a Loiola tiene su prolongación con otros
dos que desde Iruñea conducen a Javier
con motivo de las tradicionales Javieradas,
marchas religiosas que tienen lugar durante las dos primeras semanas de Marzo. Con
motivo del V Centenario del nacimiento de
San Ignacio de Loiola, se realizó la unión
de las cunas de los patrones de Gipuzkoa y
Navarra.

en Arrízala

Elaboración de sal en las eras de
Anana Gezaltza (Salinas de Anana)
Sur, discurre por Badostain, Labiano, Elorz,
Monreal, Salinas de Ibargoiti, Abinzano,
Loiti, sierra de Izko, Aibar, Rocaforte, Zangoza y Javier.
De Iruñea a la muga con Gipuzkoa, el itinerario aprovecha en parte el antiguo trazado del ferrocarril del Plazaola, partiendo del
barrio de la Rotxapea de Iruñea, Berriozar,
Elkarte, Sarasa, Larumbe, Irurtzun, Latasa,
Urriza, Mugiro y Lekunberri donde enlaza
con el GR-20 (Aralarko Bira), por Iribas,

De Orreaga, una vez salvados los Pirineos, el itinerario jacobeo discurre por tierras
de los valles de Erro y Esteribar, entrando
en Iruñea por Víllava, donde deja las estribaciones de la cordillera. Por terrenos más
suaves, donde se combinan las tierras de
labor y con la proximidad de serranías
como las de Andía, Urbasa, Lokiz y Kodes,
el camino más antiguo de Europa pasa por
Gares (Puente la Reina), donde enlaza con
el ramal aragonés. Sigue por tierras de
Lizarra (Estella), pasando por Zirauki, Lizarra, Iratxe, Los Arcos y Viana donde, una
vez salvado el río Ebro, continúa por tierras
de la Rioja. El GR 65-3, una vez en tierras
de Zangoza, sigue por Aibar para recorrer
los valles de Elorz e llzarbe, uniéndose en
Gares con el ramal francés.
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DIARREA
DEL VIAJERO
Kepa Lizarraga
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r _j E acercan las vacaciones y,
^
* ¡como soñar es tan fácil!,
v' \J algunos preparan sus
vacaciones en lejanos paraísos
montañeros, mientras otros
repasamos los mapas de las cimas
cercanas ilusionados con travesías
que, si no es en esas fechas, no
podremos realizar.
Sin embargo, es posible que
más de un aspecto resulte común
en ambos destinos: el disfrute de
la montaña, ¡desde luego!, pero
puede que, por desgracia, también
la denominada diarrea del viajero.
Este es uno de los problemas
más frecuentes cuando partimos
de viaje, sobre todo si nuestro
objetivo son países con
importantes deficiencias
sanitarias o zonas en las que
deberemos consumir el agua sin
tratamientos que garanticen su
potabilidad.

No en todos los lugares se presenta con
la misma frecuencia este molesto problema
que, como poco, puede poner a prueba
nuestro humor en ridiculas situaciones con
los bien conocidos apretones de tripas,
pero también puede hacer que nuestro
viaje acabe en una cama hospitalaria.
En estudios recientes se apreciaba que
las zonas de Oriente Medio, el subcontinente indio y África del Norte eran las que con
mayor frecuencia producían en sus visitantes esta enfermedad, llegando a afectar a
más de un 50% de ellos. Cifras menores,
pero que superan el 25% se han encontrado en otras zonas de Asia y América del
Sur, lo que pone de manifiesto que, si no
queremos andar "con el culo prieto", debemos poner mucha atención en lo que hacemos.

contaminados, por lo que podemos hacer
una lista de los que son más peligrosos y
debemos controlar con cuidado:

Frutas sin pelar
Vegetales crudos
Helados caseros
Quesos frescos
Mahonesa y simi

Cubitos de hielo
Carne o pescado crudo
Mariscos

Agua
Leche no pasteui

Muchos motivos
Las causas más frecuentes de diarrea del
viajero tienen su origen en la contaminación por bacterias, virus o parásitos, apareciendo el cuadro, generalmente, durante la
primera semana de estancia en el país visitado.
Puede que para muchos no sea necesaria una descripción, puesto que sin duda
podremos recordar la sensación de cansancio general, malestar, dolores abdominales
de tipo cólico, movimientos intestinales
evidentes, náuseas y, en ciertos casos, fiebre y deshidratación que acompañan a esa
necesidad i m p e r i o s a de visitar al "Sr.
Roca".
¿Cuales son, habitualmente, las formas
de contraer esta enfermedad?
Lo más f r e c u e n t e es que el " b i c h o "
venga escondido en el agua o alimentos

Sin embargo, de poco servirá que tomemos precauciones con los alimentos si no
lo hacemos también con nuestras manos y
utensilios, por lo que habrá que acordarse
también de la higiene antes de las comidas,
tras visitar el servicio o sucedáneo y siempre que tengamos dudas, procediendo a un
buen lavado y cepillado de uñas.

Cómo tratar el agua
Dado que el agua es el principal vehículo
propagador de estas infecciones, parece
lógico que dediquemos unas palabras a
ella, dado el interés que sobre todo tendrá
para quienes tengan que conseguirla al
margen de la "civilización".
En principio, el agua captada en ríos y
lagos hay que tratarla como si estuviera

contaminada. Algo similar ocurre con las
fuentes, sobre todo en tierras bajas. Sin
e m b a r g o , el agua de lluvia ofrece una
buena garantía de pureza.
¿Qué podemos hacer para potabilizar un
agua de dudosa limpieza?
Hay tres tipos de procedimientos: los
mecánicos, los físicos y los químicos. Los
primeros consisten en filtrar el agua a través de poros cuyo tamaño debe ser menor
de 1 miera, característica que ofertan
muchos de los filtros comercializados.
Desde el punto de vista físico, el calor es
uno de los medios más asequibles cuando
se trata de grupos pequeños en ambientes
"salvajes". Lo que debemos hacer es mantener el agua en ebullición durante unos 15
minutos.
Otros sistemas físicos, como los ultrasonidos, las radiaciones ultravioletas, ionizantes o la propia luz no resultan prácticos
para nuestro objetivo montañero.
Los procedimientos químicos son el tercer método. Un par de gotas de lejía al 5%
en cada litro de agua o 4 gotas de tintura
de iodo al 2% para esa misma cantidad de
agua, dejándoles un tiempo para que actúen antes de consumir el líquido, pueden
resolver nuestras necesidades, al igual que
algunas otras sustancias, sales de diversos
metales, que podemos encontrar en farmacias.
En cualquier caso, estos métodos no nos
aseguran una impunidad total contra todo
tipo de "bichos", por lo que deberemos
conocer sus limitaciones y, en todo caso,
seguir siendo prudentes.

Cómo tratar la diarrea
Si, a pesar de todo, contraemos una diarrea del viajero, ¿Cómo deberemos tratarla?
El primer paso es el de tomar sustancias "que sequen" o astringentes, como
arroz, manzana rallada, zumo de limón, y
beber líquido abundante (de confianza,
¡claro!).
Si persiste el cuadro, pero sin aparecer
sangre en las deposiciones, podemos recurrir al botiquín, tomando Fortasec ® o Protector®. Sin embargo, en caso de que el
problema se acompañe de pérdidas de
sangre será preciso el consejo del médico
y averiguar el causante de la diarrea para
utilizar el remedio adecuado, que puede
incluir antibióticos junto a la reposición de
líquidos y sales, etcétera.
Un último aspecto es el de las relaciones
sociales. A más de uno le ha pasado, y
seguirá pasando mientras no estorbemos
demasiado, que gentes del lugar visitado le
inviten como muestra de amistad a tomar
algún alimento o bebida cuya higiene, para
nosotros, sea dudosa.
¿Qué harás? ¿Pondrás lejía o añadirás
algo delante de tus anfitriones, corriendo el
riesgo de ofender su hospitalidad o pondrás en juego tu salud?.
¡Que acertéis con la elección y buenas
vacaciones!.
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' TXE honetara etortzen
l—i naizen bakoitzean, bajerara
_¡ joatea gustatzen zait, nire
aitonak bere bidaietatik ekarri ohi
zituen hainbat gauzari
begiradatxo eta trikuaren
arantzaraino. Den-dena kartoizko
kaxetan nahasturik eta apal
batean kokatua. Apalaren
aldamenean, kaoba kolorezko
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armairu fin eta astun bat dago,
familiaren eriikia zahar bat alegia.
Armairu honen pertxeroetatik
zintzilik, nire aitonak mendira
eraman ohi zituen arropa
koloretsuak plastikoetan gorderik
daude, bera alpinista izan baitzen,
"hormetako eskalatzailea".
Arropen azpian eta kaxen barruan,
mailu bat, kasko bat eta bere

erabilpena ezin asma dezakedan
beste hainbat eta mendiko tresna.
Liburuak ere badaude, liburu asko,
baita apunteak dituzten koaderno
batzuk ere, badirudi idaztea
atsegin zuela.
Betidanik bota izan diet
begirada bat bere idatziei, eta
gaur bere eskaladetako diario bat
topatu dut, zera dio.

Bidé haseran

Bizkarrera

insten

da, "ballena de los vientos" ekin bat egiten
dueña. Elur ¡zoztu plaka batzuk zeharkatu
behar dirá. Ilarkaitza ona da eta eskalada
erraza.
Lau zona hauetako luze bat aukeratu
behar ¡zango banu, zail samarra egingo litzaidake. Beharbada, etzandako plakaren
aldetik, 7.tirada aukeratuko nuke; A3 luzera
gogor borrokatua, hasieran batez ere. Hau
plaka gris bat da, non aseguratzeko puntuek, kremailearen engantxeek brageta trekitzear dutela diruditen.
Artifizialean aurreratzen duzu, librean
pausoren bat zailtasunez emanez. Plaka
honek, sabaipean amaitzen du, eta metro
batzuk aurrerago spit bat dago. Sabala,
bata bestearen gainean dauden plaka finez
osatua dago, oso urrutiratuak, baino harkaitz onarekin, Berotzeko ariketa ona, muroan erabat sartu aurretik.

Basoaren itzalean sartu eta bertako txabolak ikustea nahikoa izan da lekuaren
magia sentitzeko. Eraikuntza guztiak, txabolak nahi mahaiak edota iturri baliagarria,
basoko egurrez egin zituzten, guztiak daude
basoko osagaiez eraikiak. Txabolak apaintzen dituzten tailak oso deigarriak dirá,
benetako artesautza-lanak, non eskalatzaileek beraien "balentriak" adierazten zituzten,
hau izan zen gure bizilekua hurrengo bi
hilabeteetan.
Dorreak, oraindik ikusi gabe nituen, igoaldirako gerturatze-egunetan lainopean
baitzeuden, dorreak ukitzeko, eskuak harkaitz hotzetan erretzeko eta hauek eskalatzeagatik erabat hazita eta ezin itxirik edukitzeko ¡rrikitan nengoen.
Erdiko dorrearen itxura lerdena da; hala
ere, begiak gehien erakartzen dueña bere
aurpegiaren edertasuna da, osorik nabari
ez bada ere, gailurretatik datozen kizkur
bihurriek estaltzen baituzte.

Lau zatiak
Pareta hau lau zatian baña dezakegu:
"placa tumbada": hormaren hasiera, ezker
aldean tenteagoa; hau intsumisioaren aldea
da, 400 metro inguru ¡zango dirá. Denboraldiaren hasieran, elur ¡zoztuzko plakak aurki
ditzakegu. Harkaitza ez da ona, granito gris
hauskorra, eta eskalada nahiko arriskutsua
suertatzen da.
"El muro": hasiera bertikala, 300 metro
inguru ¡zango dirá, hemen harkaitza hobea
da, granitoa gogorragoa eta gorriagoa.
"El diedro": pareta guztian zehar ikus
badaiteke ere, intsumisioan nabarmenagoa
da, eta hau da bidea zabaltzearen arrazoia.
Hemen izugarrizko diedroa dago, sorbaldaraino insten dena; eskalada ezin hobea da,
eta eskalada teknikoa.
"El hombro": hemen amaitzen da intsumisioaren gune bertikala, gailurreko arista

Bibak bat eta erabilitako
hamaka A5 Etxekoa.
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Granito gorrian
Bigarren zonan "el m u r o " delakoan,
aukera zabala dago; A4 luzeak merezi du,
bigarren A3+ bia ere izugarria litzateke gero
garagardo on baten laguntzaz kontatzeko,
baina baten bat hartzekotan, hamaikagarrena, "el de los picados" ¡zenekoa aukeratuko
genuke: A2+ luzea da, pikatu batzuk dauden
oso plaka laueko sabaipean hasten da.
Erdian spita duten 8 pikatu inguru ¡zango
dirá. Hemendik h o r m a osoan dagoen
friends-entzako harlauza bakarrera iritsi
ahal da. Friends-ez betetako 40 metro dirá,
bat, bi eta hiru, hasieratik amaiera arte.
Lilugarria!
Hirugarren zona, diedrokoa izan zen,
hain zuzen, bidé hau zabaltzera bultzatu
gintuena. Neke guztiak hemen bukatuko zit z a i z k i g u l a usté g e n u e n , usté ustela
o r d e a ! . Gurekin batera generamatzan
friend munstro horiek guztiak, Camelot-en
7" edota 4"a bera ere oraindik ere handiegiak ziren. Paretan knife-blancs eta microfriend-ak sartuz eta lotuz jarraitu genuen.
Bideak diedroan barrena jarraitzen d u ,
aukera bat baino gehiagoagorekin - asko
eskatzen dutenentzat egokia -, eta zalantza
310 • PYRENAICA

handiak izan nituen bata edo bestea jarraitu erabakitzeko; verglas-zonaren izotzetatik
jo nuen azkenean. 22ko luzea da, eta oso
oso ikusgarria, A2+ progresiozko hiru
ribet-duna. Luze honi ekin aurretik kranpoiak jarri behar dirá, eta bi piolet izanez
gero, hobeto. Hórrela, diedrora eramaten
zaituen pareta ¡zoztuan zehar igotzen hasten zara, eta d i e d r o r a i r i s t e a n , lehen
metroetan couloir hutsa déla ikus dezakezu. Asko garbitu beharra dago, eta honek
galgatu egiten du. Hainbat irristada eta
biraoren ondoren, sabaltxora heltzen zara.
Progresiozko hiru ribet daude, eta beste
estriboen gaineko piolet-trakzio pauso bat,
micro-friend-a sabaitxoaren zirrikituan
sartu aurretik. Behin gainean zaudela, egoera asko hobetzen da, eta pausotxoren
batean, librean aporatu eta guzti egiten
duzu. Konturatu orduko, soka laburregia
geratu zaizu.

Arista eta amaiera
Ostia!. Eskerrak sorbaldara heltzear gaudela! Hemen eskalada errazagoa da, III, V,
elurtegiren bat edo beste zeharkatu behar
izanez. Gurea zertxobait nekezagoa izan
zen, luze guztiak elur-ekaitz baten pean
eskalatu behar izan genituen, eta beraz,
kranpoi eta pioleta erabili behar izan genituen.
Ipuin guztiek bezalaxe, honek ere bere
ikasbidea ¡zango du, hau da, maitasunak
eta beste zerbaitek jota zeuden sei gazte.
Dorre ederraz jabetu nahi izan zutelarik,
maitasun horrek barrizko bihotza eskatzen
zuela ohartu zirenekoa. Eta hala ere, igo
egin ziren, zeren eta gure aitzindariek esan
zuten bezalaxe, EZ DAGO ILUSIO FALTSURIK!.
- Eneko! Zertan ari zara, hor escrita?
Mugí zaitez, etxera ¡tzuli behar dugu eta!
- Ama! datorren ¡gandean mendira joango al gara?

AtCHPA
NOTICIAS
DE LA EMF
HORARIO DE OFICINAS
Nos insisten desde la sede de la
Federación Vasca que el horario de
oficinas es de lunes a jueves de 7 a
9 de la tarde. Se agradecerá que
todas las llamadas al 943-74 31 72
se hagan durante esos días y en ese
horario.

ESTATUTOS DE LA
FEDERACIÓN ALAVESA
En Asamblea General celebrada
el pasado 16 de j u n i o , la Federación Alavesa de Montaña (FAM AMF) aprobó la m o d i f i c a c i ó n de
sus Estatutos. Después de un cuidadoso proceso de revisión y previa consulta a todos los clubs del
Territorio, se han actualizado los
puntos más importantes de su norm a t i v a b á s i c a , por e j e m p l o , la
representación de los clubs en la
Asamblea General o la forma de
cooperar los clubs en la financiación de la Federación.

LIMPIEZA EN ZALDIARAN
El pasado 4 de junio, víspera del
Día Mundial del Medio Ambiente, la
Federación Alavesa de M o n t a ñ a
centró su actividad en el monte Zaldiaran (978 m.), cumbre enclavada
en los Montes de Vitoria.
Los montañeros nos habíamos
a c o s t u m b r a d o -no sin alguna
palabra malsonante - a la presencia de una v i e j a y a b a n d o n a d a
antena de tres metros de longitud
que permanecía tirada en el hayedo, junto al camino de acceso a la
cumbre.
La firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Diputación alavesa ha p e r m i t i d o al C o m i t é de
Medio Ambiente-lngurugiro Batzordea de esta Federación retirar, la
citada e s t r u c t u r a de 250 kg. de
peso.

CURSO DE ADAPTACIÓN A LA
EXTREMA ALTURA
La EMF ha organizado por medio
de la Euskal G o i m e n d i Eskola
(EGME) un curso de Adaptación a la
Extrema Altura, en el Aconcagua.
Es para f e d e r a d o s , m a y o r e s de
edad, con experiencia en Alta Montaña. Será impartido por dos profesores de la Escuela y un médico de
la Federación. Tendrá lugar del 22
diciembre 1995 al 7 enero 1996. el
número de plazas es entre 4 y 10, el
precio es de 275.000 ptas. y las solicitantes se harán a través de los
clubs antes del día 20 de octubre de
1995.
Monte
La antena es
para facilitar
su

Zaldiaran.
fragmentada
transporte.

Nos hicieron falta dos años enteros para abrir esta nueva vía.
En la temporada 1993-94 dejamos la pared con 600 m. de cuerda
fija. Para la temporada siguiente, 1994-95, estas cuerdas habían
desaparecido, y tuvimos que volver a empezar.
La pared tiene 1.200 metros y es muy vertical.
En la temporada 1993-94 la empezaron IÑAKI GÓMEZ, RAÚL
MELEZO, XABIER URDANOZ y PERIKO AZKONA.
En 1994-95 la t e r m i n a r o n : RAÚL MELERO, MIKEL SAEZ DE
URABAIN, JOSÉ LUIS DOMEÑO, SABIER URDANOZ, PERIKO
AZKONA y RAÚL GONZÁLEZ.
Periko sufrió un grave accidente, a u n q u e a f o r t u n a d a m e n t e
pudo ser llevado en seguida al Hospital. Como novedad, podemos destacar que en esta emergencia se hizo uso del helicóptero.
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CAMPEONATO
DE EUSKADI
DE ESCALADA
| OS pasados 17 y 18 de junio se
_!_, celebró en el Rocódromo Municipal de Elgoibar el Campeonato de
Euskadi de Escalada, organizado
conjuntamente por la Federación
Vasca de Montaña y la Sociedad
Montañera Morkaiko y con la colab o r a c i ó n del A y u n t a m i e n t o de
Elgoibar.
La c o m p e t i c i ó n resultó ser un
éxito deportivo con el polideportivo
abarrotado de gente (1.000 personas sentadas) y con el seguimiento
de cámaras de E.T.B., aunque la
participación fuese escasa debido al

boicot encabezado por Ander Gardeazabal.
El vencedor de la prueba masculina resultó ser David Carretero, que
completó las vías, y en la categoría
femenina sobresalió la calidad de
losune Bereziartua, proclamándose
ambos Campeones de Euskadi.
La c l a s i f i c a c i ó n de la p r u e b a
quedó de la siguiente manera:

Categoría Masculina:
David Carretero
Ricardo Otegui
Patxi Usobiaga
José Luis Urkizu
Josu Merino

Categoría femenina:
1.- Josune Bereziartua
2.- Leire Agirre
3.- Arantza Beristain

Prueba de Velocidad:
David
Carretero.
Campeón
de
Euskadi.
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1. a Patxi Arocena
1. a Josune Bereziartua

va pedrestre (entre San Román de
San Millán y Ozaeta).

NOTICIAS

Los participantes fueron:
Salen
Terminan
BTT
87
77
A pie
136
129

Km.
98
50

segundo intento a esta montaña
tras estar a punto de alcanzar la
cima el año 91 por el difícil pilar
oeste. Es su sexto ocho mil y ya ha
partido hacia el Broad Peak.

ANDES
Queremos destacar el excelente
nivel de organización de las dos
m a r c h a s , p r e s t a n d o un c u i d a d o
e x q u i s i t o a la c o m o d i d a d de los
p a r t i c i p a n t e s , a las m e d i d a s de
s e g u r i d a d , v g . en los cruces de
carretera, y a la conservación de la
naturaleza. Una felicitación a los
organizadores.

Aconcagua
Los navarros Juan Beroiz y SantiNavarro escalaron la cara sur del
Aconcagua por la vía Francesa en
cinco días terminando el pasado 29
de enero.

PICOS DE EUROPA
PATAGONIA

EL C A M P A M E N T O DE
M O N T A Ñ A EN TENERIFE
La Isla de Tenerife acogerá, del 5
al 12 de agosto, el Campamento de
Montaña de la FEDME. En esta ocasión el escenario elegido se encuentra a 1.265 metros de altitud, en el
Barranco de la Guancha, distante 10
km. del pueblo del mismo nombre.
Para mayor información se puede
contactar con la Federación Tinerfeña de M o n t a ñ i s m o , l l a m a n d o al
teléfono (922) 22 57 17 de 21 a 22 h.
(hora canaria)

SENDERO DE ASTURIAS
El pasado abril se inauguró ofic i a l m e n t e el p r i m e r Sendero de
Gran Recorrido de Asturias, el G.R.
105, "Ruta de las Peregrinaciones",
que tiene su inicio en la parroquia
de San Esteban de las Cruces, concejo de Oviedo, y el final en el santuario de Covadonga, tras recorrer
105 km. por los concejos de Oviedo,
Siero, Nava, Pilona, Parres y Cangas de Onís.

CLUB Pí MONTANA

HOISNA

nueva vía, la primera en la cara Este
de la Torre Central del Paine. Esta
vía a la que han denominado Intsumisioa había sido intentada el año
anterior por los navarros, que consiguieron alcanzar la mitad del itinerario. En el intento de este año también p a r t i c i p a b a Periko Azkona,
pero no pudo alcanzar la cima al
caerle un bloque de hielo cuando se
encontraban a 650 metros del suelo
que le produjo diversas fracturas,
por lo que debió ser evacuado a
Punta Arenas.

Torres del Paine
Los n a v a r r o s Xabier U r d a n o z ,
Raúl M e l e r o , José Luis Domeño,
j u n t o con el g u i p u z c o a n o M i k e l
Saenz de Urabain consiguieron terminar el pasado 18 de febrero una

Torre central del
Paine.
La Torre Sur desde la
espalda.

Naranjo de Bulnes
Jon Lazkano y Ramón Portilla han
abierto una nueva vía en la cara
oeste del Naranjo, que ha quedado
equipada con spit de 10 m m . para
poder ascenderla en libre. Abrieron
la vía equipando desde abajo y ha
quedado con una dificultad máxima
de 7b+, siendo obligatorio el 6c+, ya
que se han m a n t e n i d o a l g u n o s
s e g u r o s que p e r m i t e n realizar
pasos en A0.

CURSO DE MEDICINA DE
MONTAÑA
El Instituto de Estudios de Medicina de Montaña Dr. Castelló Roca,
organiza el II Curso Teórico-Práctico
de Medicina de Montaña, que tendrá lugar en Barcelona del 2 al 6 de
octubre, desarrollándose la parte
práctica del 9 al 11 del mismo mes
en la estación de montaña de Valí
de Nuria. Para mayor información
llamar al tel. (93)415 69 38.

ALBERGUE EN BRINKOLA

TERCER MEMORIAL JULIO SARCIA

¿

El Ayuntamiento de Legazpi nos
i n f o r m a de la r e m o d e l a c i ó n del
Albergue M u n i c i p a l de BrlnkolaTelleriarte, situado en un magnífico
lugar para realizar excursiones por
la sierra de Aizkorri. Tiene capacidad para 40 personas. Información
y reservas: tel. (943) 73 16 34.

CRÓNICA
ALPINA
HIMALAYA

TERCER MEMORIAL JULIO
GARCÍA

Makalu (8.463 m.)

Organizado por el club GOIENA
se celebró el 20 mayo 1995 el III
Memorial Julio García, a través del
sendero GR 25 (Vuelta a la Llanada).
Tuvo dos versiones: alternativa BTT
(entre Gasteiz y Ozaeta) y alternati-

Los alaveses Juanito Oiarzabal,
Benja Ruiz de I n f a n t e , A l b e r t o
Zerain y Juan Vallejo alcanzaron el
pasado 8 de abril la cima del Makalu, siguiendo la ruta o r i g i n a l del
M a k a l u - L a . Para J u a n i t o era el
PYRENAICA
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MOMENTO
PARA EL HUMOR
Javier Urquizu Aranaga nació en
Durango hace 40 años. Es psicólogo, como su mujer Pilar Arias, con
la que trabaja en Gasteiz. De la conjunción de dos de sus grandes afic i o n e s , la m o n t a ñ a y el d i b u j o ,
nacen estos chistes para Pyrenaica.
Urquizu ha publicado comics en
varias revistas y ha diseñado portadas de libros.

MEDIO
AMBIENTE
PARQUES NATURALES
Aiako Harria. Aprobación del Plan
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y Declaración de Parque
Natural (PN) (Decretos de 11-4-95,
BOPV 5-6-95)
Izki. Aprobación inicial y sometimiento a información pública del

314 • PYRENAICA

PORN de Izki (Decreto 1-6-95, BOPV
13-6-95).

ARBOLES SINGULARES
Se declara un régimen de protección ( p r o h i b i c i ó n de actividades
negativas en un área de 3 metros,
p r o h i b i c i ó n de e n c e n d e r f u e g o ,
r é g i m e n de s e r v i d u m b r e s y de
indemnizaciones) para los árboles
declarados singulares. Han sido 15
árboles, 5 en cada uno de los tres
T e r r i t o r i o s de la CAPV, de las
siguientes especies: 5 encinas, 2
robles, 2 tejos y un fresno, pino,
sequoia, alcornoque, abeto y magnolio.

NOTICIAS DE ATXARTE
Se ha publicado el acuerdo de
someter a información pública el
P r o y e c t o y E s t u d i o de I m p a c t o
Ambiental (EIA) del "Proyecto de
Explotación de la cantera Atxarte"
(Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de 11-5-95, BOPV
14-6-95). La EMF está estudiando el
proyecto para comprobar si cumple
con las limitaciones de volumen y
tiempo de extracción que se habían
aceptado como coherentes con la
existencia del Parque Natural, tal
como ha defendido la Federación
desde el comienzo del c o n f l i c t o .
Recordamos que incluso el PORN
del Parque Natural de Urkiola (D102/94) especifica que las superficies explotadas se destinarán a su
recuperación ambiental.

PARQUES NACIONALES
Ordesa y Monte Perdido. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Entre las regulaciones
se e s t a b l e c e , por e j e m p l o , una
"zona de reserva" que queda excluida del uso público para preservar
áreas de recursos únicos, frágiles o
amenazados. Sólo podrá acceder el
personal gestor, los t i t u l a r e s de
d e r e c h o s en su i n t e r i o r y o t r o s
usuarios debidamente autorizados.
Son 4 áreas: - La umbría de Ordesa;
- el glaciar del Monte Perdido; - el
glaciar del Soum de Ramond; -la
gruta helada de Casteret.
T a m b i é n se l i m i t a el n ú m e r o
m á x i m o de visitantes que puede
permanecer simultáneamente en
cada sector: Ordesa 1500; Aníselo
500; Escuain 325; Pineta 600.
(Real Decreto 17-3-95, BOE 11-595)

PROHIBIDAS LAS M O T O S EN
MAX/KALAMUA
El ayuntamiento de Eibar, a petic i ó n de más de m i l v e c i n o s , ha
p r o h i b i d o el t r á n s i t o de motos excepto las baserritarras para actividades agropecuarias o forestales en todo el área de Max/Kalamua.

ANUNCIOS
GRATUITOS
Cámara pérdida. Si has pasado
con posterioridad al 21 de mayo por
el camino del Hospital de Benasque
y has encontrado una cámara de
fotos Nikon, te agradeceré me lo
comuniques al tel. (943) 21 10 33
(Arantza).
Pyrenaica 104, 107, 109, 110, 118,
119, 126, 127, 132 erosiko nituzte
(opariala ere onartzen ditut). Deitu
(943) 68 20 96 (Kepa)
"Paisajes subterráneos". Audiovisual del Grupo Espeleoimagen.
Inédito y espectacular r e c o r r i d o
v i s u a l desde las cavernas de la
montaña vasca y cantábrica hasta
las heladas grutas pirenaicas. Algunas imágenes premiadas en Pyrenaica n.2 177. Fundidos 2 x 250 W.
Música. Tel. (94) 442 20 75 (Josu
Mirena Granja) ó (94) 499 02 62
(iñaki González).
Proyecciones de audiovisuales
sobre montaña, naturaleza, ecología y mícología, con cuatro proyectores (banda sonora, sincronismo,
fundidos, etc.). También monto y
p r o g r a m o a u d i o v i s u a l e s , hasta
ocho proyectores, con codificación
Arion (compatible con Kodak). Cristóbal Burgos. C/ Mendiko, 26 - A.
01470 Amurrio (Álava). Tel. (945) 89
06 15.

CARTAS
A T X E M A CÁMARA

de medicina, pasado otra de... y así
para cada número.
Santiago Yaniz está dado de alta
en licencia fiscal como fotógrafo y
tampoco ha deducido nunca en su
declaración de renta ninguna cantidad por «donación a entidades cult u r a l e s » , a u n q u e bien p u d i e r a
haberlo hecho con las aportaciones
a Pyrenaica. Y Santiago Yaniz paga
de su bolsillo los rollos fotográficos,
el l a b o r a t o r i o , y t a m b i é n los de
aquellas fotos de su archivo que se
publican en Pyrenaica.
Aunque a Txema Cámara le sorprenda y le parezca inverosímil es
así y le sugiero que lo compruebe él
mismo participando en la revista.
Aprovecho, de paso, para invitar a
Txema Cámara a que ofrezca su
c o l a b o r a c i ó n , desinteresada por
supuesto, a esta revista que bien
necesitada está de renovación de
equipo. Su tiempo y sus fotos serían bienvenidas.
Por s u p u e s t o , S a n t i a g o Yaniz
cobra derechos de autor en todas
las demás revistas y m e d i o s de
carácter profesional con los que
habitualmente trabaja y con eso se
gana muy bien la vida.
Los b u e n o s p r o f e s i o n a l e s lo
somos porque demostramos que
hacemos bien nuestro t r a b a j o y
porque conocemos y respetamos a
la c o m p e t e n c i a . T x e m a Cámara
parece sin e m b a r g o necesitar ir
pisando y difamando a los demás
para abrirse camino. El tiempo le
enseñará q u e , sin q u e r e r l o , sus
propias armas se volverán contra
él.
Santiago Yaniz Aramendia
Julio 1995

BARDENAS: BTT, TREKKING... Y
CHORIZOS

Pues bien; desde aquí aclaro que
Santiago Yaniz nunca ha cobrado
ni en efectivo ni en especie siquiera
una de las fotos que, numerosas,
ha cedido de su archivo particular
para la reproducción en la revista
Pyrenaica. Santiago Yaniz no ha
recibido remuneración ninguna
como nadie ha cobrado jamás ninguna de las colaboraciones publicadas en esta revista, cuya filosofía
es precisamente que las colaboraciones sean abiertas y de carácter
benévolo.

Sólo cuatro líneas para poner
sobre aviso a los muchos aficionados a la BTT, al trekkíng, y demás
personal que frecuenta las Bardenas Reales de Navarra. Al igual que
sucedió en distintos lugares de Pirineos: Belagoa, Ori, etc., los robos
en los coches vuelven a repetirse.
Dejar el coche en un lugar apartado,
aunque sea en pleno día, es arriesgarse a que nos rompan un cristal y
se lleven todo lo que puedan. No es
el típico robo del radiocasette: buscan e s p e c i a l m e n t e m a t e r i a l de
deporte y camping, llevándose además cualquier cosa, aunque sea de
poco valor. Al presentar la denuncia
nos d i j e r o n que no es el p r i m e r
robo que se produce en la zona,
siendo más frecuente el robo a furgonetas y coches de cinco puertas,
por su fácil acceso al maletero.

El archivo de Santiago Yaniz es el
que «tapa los agujeros» de ilustración de la revista Pyrenaica. Hoy
una foto de Piedrafita, mañana una
de gente caminando para el artículo

El hecho sucedió el sábado 15 de
abril y habíamos dejado nuestros
coches aparcados junto a la pista
asfaltada que conduce al polígono
de t i r o , cerca de Los A g u i l a r e s ,

He sabido que Txema Cámara va
d i c i e n d o por ahí, y t a m b i é n en
medios profesionales, que Santiago
Yaniz y quienes colaboran en Pyrenaica algo deben de sacar cuando
están ahí, algo cobrarán cuando
siguen ahí tanto tiempo.

desde donde nos dirigimos al Balcón de Pilatos.
Cuatro "Beteteros" (Tolosa)
20 abril 1995

SENDEROS CORTADOS POR
ALAMBRADAS
Hace unas semanas, al realizar un
paseo por la etapa Okondo - Areta de
la Vuelta a Bizkaia, nos encontramos
con que el inicio de la misma, que se
efectúa a través de un puente sobre
el río Zaldu, debidamente señalizado
con letrero rústico y pintura rojiblanca, se encuentra bloqueado porque,
a la salida del citado puente, una
puerta enrejada y bien cerrada impide el acceso a la otra orilla.
Y todavía hay más: un poco más
arriba, cerca del barrio de Laburu, el
viejo camino carretil se halla igualmente cortado con otra alambrada,
que obliga al montañero a desviarse por un prado a la izquierda.
Lo que sucede es que estos no
son hechos aislados, los veremos
repetidos en multitud de lugares,
por aquí y por allá. El asunto en definitiva es algo que todos nos hemos
planteado muchas veces: ¿cómo
puede ser posible que caminos usados por todos se vean repentinamente cortados por alambradas, cierres y letreros de prohibición? ¿Con
qué autoridad, con qué derecho?
Sucede a menudo que los terrenos
por lo que discurren estos viejos
caminos o son públicos o están sujetos a una servidumbre de paso secular, por lo que estas actuaciones
parecen del todo arbitrarias, y desde
nuestro punto de vista son intolerables y recurribles ante la Ley.
Creo que va siendo hora de que
los montañeros y nuestros clubs
revisen estas actuaciones de particulares, y en su caso, una vez comprobada la falta de legitimidad de las
mismas, actúen junto con la Federación y al amparo de la legislación
vigente, obligando a esos desaprensivos a volver las cosas a su estado
primitivo. Para ello tal vez sea necesario que la Federación cree comisiones t e r r i t o r i a l e s dedicadas al
estudio legal de estos problemas,
que podrían y debieran ser remitidas
a las mismas directamente por los
montañeros o a través de sus clubs.
Ahora quiero también hacer una
aportación personal, para que no se
quede todo en mucha denuncia y
poca efectividad: yo mismo me brindo a colaborar con otros interesados
en este tema; aunque soy catedrático de Euskara, realicé también estudios de Derecho, y no me vendría
mal ponerlos al día. Aunque supongo que no faltarán entre nuestros
federados, compañeros bien versados en estas cuestiones. De todos
modos, ahí queda mi ofrecimiento.
Jon A. Bengoetxea
Bilbao, 10 junio 1995
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A 3.000 METROS DE ALTURA
SÓLO EXISTE UN LUGAR
TAN CÓMODO COMO ÉSTE.

o
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ESTE OTRO.
Tuckiand te presenta los dos lugares más cómodos que existen a 3.000 metros de altura.
Unas botas ligeras, muy flexibles, con gran poder de amortiguación y confeccionadas con hormas
especiales y suelas inyectadas. El resultado es una bota suave pero muy resistente.
Además, incorporan GORE-TEX® que las hace impermeables y transpirables.
En definitiva, unas botas para atreverte al trekking más salvaje desde el primer día.
Y recuerda, no encontrarás nada tan cómodo a 3.000 metros de altura.

TUCKLAND
El doble de cómodo

^ ^
GORE-TEX

Si deseas recibir información rellena y envía este resguardo o llámanos al teléfono (943) 2 9 3 5 2 0 .

CATALOGO VIAJES IZADI ARTEAN

Nombre

LISTA DE PRECIOS

Dirección

COMPRAS POR CORREO

Ciudad

D.P.

Tel.

Fax

\?©m
Tus tiendas especializadas, con el mejor equipo de especialistas

AHORA TAMBIÉN EN BILBAO
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48009 BILBAO
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j j _ " Iteharkalea, 2
DURANGO - BiZKAIA
Tfno.: (94) 620 29 13
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Somera, 45 - Artekale izfcina.
Tfnoa. 415 94 65
BILBO IAHARRA
LIBRERÍA DE VIAJES Y
MONTAÑA.
CARTOGRAFÍA
MÚSICA ÉTNICA
FOTOGRAFÍA
ROPA, CALZADO,
EQUIPAMIENTO,
CAMPING,
MALETAS Y MOCHILAS

MIR
"exclusiva en

f

VIAJA CON

SUA

solicita gratis nuestro catálogo
Deseo recibir contra-reembolso las siguientes publicaciones:

ULTIMAS

EDIZIOAK

NOVEDADES:

Rutas y paseos por Rincones Singulares de Gipuzkoa
Rutas y paseos por Rincones Singulares de Araba
Rutas y paseos por Valle de Aran (Catalán o castellano)

1.800 Pts
1.800 Pts
1.700 Pts

GUIA DE LOS VALLES NAVARROS. Zaraitzu- Salazar

1.200 Pts

Guia de LA RIOJ A ALTA Sierras de La Demanda y Urbión 1.700 Pts
Rutas y paseos por Valles de ANSO-HECHO
1.800 Pts
100 Cumbres del PIRINEO CATALÁN (Catalán o castellano)
PARAJES NATURALES DE El'SKAL HERRIA 2 - COSTA VASCA

GUIAS DE CONVERSACIÓN
Árabe
1.000 Pts
Swahili
1.000 Pts
1.000 Pts
Griego
1.000 Pts
Turco
1.000 Pts
Hindi
1.000 Pts
Sirio-Palestino
1.000 Pts
Nepali
1.000 Pts
Indonesio
1.000 Pts
Holandés
1.000 Pts
Marroquí
1.000 Pts
Tailandés
1.000 Pts
ÁRABE-MARROQUÍ
1.000 Pts
THAI
1.000 Pts
IRLANDÉS

Nombre y apellidos
C/
Población

SUA

EDIZIOAK

GUIAS DE VIAJE
Holanda
Bretaña
Venezuela
Iparralde

2.757 Pts
3.250 Pts
2.500 Pts
2.200 Pts

SERIE ISLAS
Córcega
Cerdeña

2.825 Pts
3.275 Pts

SERIE TREKKING
Ecuador
Nepal-Himalaya
Patagonia
Marruecos

a

2.500 Pts
2.650 Pts
2.650 Pts
2.100 Pts

Provincia

puedes realizar tu pedido por teléfono o por FAX, o si prefieres envíanoslo a:

SUA EDIZIOAK
S o m e r a , 4 5 - 4 8 0 0 5 B I L B O . T l f : 4 1 6 9 4 3 0 - F A X : 4 1 6 3 6 ÍO

Rontegi, 19
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• Alpinismo • Escalada
• Trekking

urbasaV<m
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• Camping

• Alquiler y reparación
de tiendas de campaña

c

O.T. Azul Marino Viajes
C.I.E. 1043 Ayala. 2 - Bilbao

Plaza Nueva, 1 0 - 1.

•
•
•
•

e

Suscríbete a Pyrenaica
t u revista de montaña

i

g

Instalaciones
• 500 plazas de acampada
• Supermercado, prensa
• Bar - Restaurante
• Albergue - Refugio
• Escuela de Naturaleza

• VIAJES

Paseo por los Alpes
Holanda y Dinamarca en bici
Tirol - Viena
Laponia

«V

*

•V*

C/5

mi
• ECOLOGÍA

*****

Deseo suscribirme a
PYRENAICA para 1995
4 números: 1.700

n

¡Ultima Oportunidad agosto!

h Club
L Marco Polo
48005 Bilbao
Tel. 902 101 200

p

• Bici de Montaña
• Paseos a caballo
• Escalada deportiva
• Esquí de fondo
• Espeleología

^^^S*^p%^^^>"

WBW
^ ^

m

Actividades

^m-owL*$

WSk

a

Sierra de Urbasa • Navarra - Tel (948) 39 10 04 - (908) 67 76 70

• CARTOGRAFÍA

ow

*

i e n e r a l C o n c h a , 10 - 48008 BILBAO
T F N O : 444 95 41 - FAX: 422 07 30

•
•
•
•

Tu tienda
de aventura
en Donostia

*
Parapente
Piragüismo
Trekking
Cometas acrobáticas, etc.

Apellidos y nombre

IZADI A R T E A N
TREKKING - EXPEDICIÓN
VIAJES 1995

Domicilio
C.P.

•

Población

Envía el importe por giro postal a:
PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO

A L A S K A - 7 al 2 0 a g o s t o

A

PERÚ - 3 al 28 s e t i e m b r e

A

O M Á N - 11 al 22 o c t u b r e

A

P A T A G O N I A - 2 5 n o v . a l l í dic.

Pide g r a t u i t a m e n t e el catálogo de
actividades p o r t e l é f o n o o fax.
Ramón M." Lili, 2
Teléfono - Fax: 29 35 20
20002 SAN SEBASTIAN

Actividades
• Cursos parapente, piragua,
aguas bravas
• Bautismos de aire
• Cañones, Rafting
• Travesías con ski
• Exhibiciones aéreas
José M.a Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96
Donostia

EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA MONTANA Y TREKKING.
Mochilas, tiendas, sacos de dormir, ropa, calzado, material duro, complementos...

V

Legazpi, n. 9 1

-

DONOSTIA

-

Telf. 4 2 3 0 4 8

Mendia, Kirola eta Abentura
. . . B I L B O n berton ?
Ba ditU2u 2 aukera eder orain :

KOTA

K<(o)ir
MENDIA
ETA
KIROLAK
Particular de Indautxu, 3 - Tf. 427 63 20

imán

Fuera quedan agua, barro,
arena, humedad, polvo...
Dentro, bien protegidas,
tus pertenencias.
Los sacos y bolsas Ortlieb
son completamente estancos
y muy resistentes.
Se fabrican en distintos
tamaños y materiales,
adecuados a cada situación.

Fuera

1 . Petate con tirantes (XL, XXL)
2 . Saco Standard (XS, S, M, L, XL)
Saco Ligero (S, M, L)
Saco Transparente (S, M, L)
Bolsa Universal (M. L. XL)
Botiquín
Portadocumentos/Portamapas (A6, A5, A4)
8 . Fundas para cámara (Reflex, compacta)
9 . Riñonera

®

Náutica '
Trekking
_

Excursionismo

Piraguismo

Alpinismo

Canyoning _ .
®.,
Orientación
Cicloturismo

Dentro, agua u otros líquidos
que quieras transportar.
Fuera, ni una gota.
Las cantimploras y depósitos
Ortlieb son completamente
estancos e increíblemente
ligeros.
Existen en distintos tamaños
adecuados a cada situación.

Bicicleta de montaña

Todo terreno
Expediciones

Dentro

Espe|eo

1. Cantimplora 10 K120 g)
2 . Cantimplora 4 1 (80 g)
3 . Cantimplora 2 1 (60 g)
4 . Depósito agua 101
5 . Válvula ducha acoplable
a todas las cantimploras y depósitos.
6 . Cantimplora riñonera 2 1

Cicloturismo
Trekking
cxjjtíuiuur itíb
odo terreno

Excursionismo
Canyoning

Alpinismo

Bicicleta de montaña

ORTLIEB
Los artículos presentados, son sólo una muestra de la extensa gama de productos Ortlieb.
Si deseas más información, escribe a VERTICAL SPORTS. Apdo 21029. 08080 Barcelona.

