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EN DEFENSA DE NUESTROS MONTES

U nakiralea está «xiesta • múlspies amansas. provenientes indusp da actividades Que consideramos 
aitematvas «álidaa para reducir las ¿Qtwanns medloamblenaie». Es al ceso da la» energías renovables 
Nuestro! sierras se cubran da irdacci mecánicos tan descomunales a impacíanles, que ni Don Qjijote los 
nabrta contundido con gigantes Un caso paradlgmátco. que entrarte un modelo da desarrollo Insostenible y 
que incluso vulnera la legalidad, es al planteado en Oanekogorta y Jesun Estos montas dominan la saturada 
cuenca industlal del Nanión, en tomo a la cual se apMlan las densas concentraciones humanas del ftituo 
metropolitano y «Ule de ¿«ala. Medio millón de personas ven cada día el Oanetogorta Deoeria bastar esta 
dato: saturación indusíial y pobiadonal. para que tales cumbres se respetasen, dado que consonan 
reductos naturales, máa que aislados, sitiados por el Impacto global del enlomo. Aparta da mol aciones

PU8UCI0AD emblemáticos

PYHENAJCA
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MEROTECA

IU popularidad, basada en el uso y distrute coleclw, los oonnerte en parques 
i de una estricta protección. Deseamos y esperamos que la obsesión por urbanizar 

industrializar todo el territorio, sin esluir espacios con gran valor paisajístico y simbólico, quede anulada 
tediante una declaración de Impacto ambiental negativa De lo conmuto, laa acciones promovidas por 
Mandones y dubes de montana, contando con el apoyo de asocadones locales y ecologistas, tendrán que 

en a amor popular. SI es preciso, la consigna coreada haca cuatro décadas en defensa del valle de 
i. y la que «elnla anos atrás logró peraltar las canteras de Abarte, se transformarán en ’Zam dazagun 
gorta\ • Jeaurt blJink'. Por lo pronto, en la consulta realizada en Oroüco sobre la proyectada central 
e Jeaurt. el 64.9 % délas personas que participaron se opusieron a su construcción, 
la energía solar yeóiica como altemalva a la pravamente del carbón, taión nudear y combustbles 
no implice acatar su emplazmmiento indiscriminado. La instalación de cenrelea en avias de montana
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Estimado montañero:

En los tiempos que corren, quién no se ha planteado ahorrar un poco.

Helvetia Seguros, que nos viene acompañando como aseguradora de la Federación durante estos 
últimos 23 años, nos ha ofrecido unas condiciones muy ventajosas, exclusivamente para federados 
de Montaña, en dos seguros imprescindibles: AUTO-FURGONETA (uso particular) y HOGAR.

¡¡No lo dejes pasar y compruébalo!!

Si estás interesado, rellena los datos que te solicitamos, para cada caso, en la parte inferior de esta 
página, y nos los envías, bien por correo electrónico a brokersseguros@arrakis.es, o bien por fax al 
948 174952, y te responderemos a la mayor brevedad.

Si la oferta que te pasamos la consideras interesante, nos la devuelves por la misma vía con tu confor
midad, comprometiéndonos a respetarte la prima hasta la fecha del vencimiento de la póliza que 
tienes actualmente contratada.

A la espera de que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo,

Josetxo Luna ("Brokers")

PLANTILLA DATOS COTIZACION AUTO

MARCA:

ACCESORIOS(DETALLE): 

VEHÍCULO NUEVO: 

MATRICULA:

MODELO:

SI:

C.P:

NO:

DATOS TOMADOR/CONDUCTOR HABITUAL 

NOMBRE /APELLIDOS: TFNO:

DNI: SEXO:

F.NMIENTO: F.CARNET:

OTRO CONDUCTOR 

DNI: SEXO:

F.NMIENTO: F.CARNET:

BONUS

N° POLIZA COMPAÑÍA ANTERIOR:

NOMBRE COMPAÑÍA:

PLA N TILLA  DATOS C O TIZA CIO N  H OG AR

D IR E C C IO N  C O M P L E T A :

T F N O :

C .P :

T IP O  V IV IE N D A : P IS O /A PA R T A M E N T O :
U N IFA M IL IA R  A D O SA D O :
U N IF A M IL IA R  PA R EA D O :

P E R M A N E N T E :

A NO C O N S T R U C C IO N :

V IV IE N D A  EN A L Q U IL E R :

N O  P E R M A N E N T E :

M2 C O N T R U ID O S:

P R O P IE T A R IO  O  IN Q U IL IN O :

A NO R E N O V A C IO N  IN S T A L A C IO N E S  E L E C T R IC A S /A G U A S /T E JA D O :

V ALORA CION ES C O N TINEN TE Y CON TEN ID O  

V A L O R A C IO N  C O N T IN E N T E :

V A L O R A C IO N  C O N T E N ID O :

•  S i desea que la en tidad  va lo re  el con tinen te  p o r  usted, in d iq u e lo  en la casilla.
•  S i tiene en su hogar, joyas  p o r v a lo r s u p e r io r  a 3.000€ hágalo cons ta r en la  casilla  de Observaciones.
•  S i tiene en su hoga r objetos de v a lo r especial o cuadros de v a lo r  especial, hágalo cons ta r en la casilla  

de Observaciones

O B S E R V A C IO N E S :

mailto:brokersseguros@arrakis.es
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Presentación Alvaro Arregi 
Presidente /  Lehendakaria

0 ESDE la presentación de una Moción de Censura a la 
anterior Junta Directiva de EMF, hasta la proclamación 
definitiva de la nueva por la Junta Electoral, 

transcurrieron ocho largos meses. No sabemos lo que hubiera 
ocurrido sin la intervención del COMITE VASCO DE JUSTICIA 
DEPORTIVA.

Casualmente, se produce el nombramiento justo el día en que 
se publica la Orden de la Consejera de Cultura, por la que se 
establecen los criterios para la elaboración de reglamentos 
electorales y para la realización de elecciones de las 
federaciones deportivas vascas y territoriales.

No es el momento de remover cosas pasadas, sí en cambio, 
para hablar de lo que hay que hacer a corto y medio plazo.

De inmediato, por imperativo legal, además de revisar las 
cuentas para proceder al cierre del ejercicio 2011 para 
presentarlos a la Asamblea, debemos preparar los presupuestos 
para el ejercicio actual. También, por lo que se deduce de la 
Orden de 19 de febrero de la Consejera de Cultura, nos vemos 
obligados a elaborar y aprobar en Asamblea el nuevo 
reglamento electoral y, adaptar los estatutos de EMF a la Orden 
citada. Todo ello en el plazo de dos meses desde la publicación 
de la Orden.

Será necesario desplegar toda la experiencia acumulada tanto 
en actividades de clubes como a nivel federativo, por los 
componentes de la nueva Junta Directiva y, contar con la ayuda 
de quienes están dispuestos a colaborar en estas tareas para por 
cumplir con los plazos fijados.

Aunque el objeto de esta presentación no es el de presentar 
un programa de actuación, que por otra parte no sería posible 
por la falta de espacio, quiero dejar constancia de algunos temas 
que esperamos poner en marcha de inmediato como pueden 
ser, la realización de auditoría de cuentas de EMF, el estudio de 
las prestaciones y coberturas del Seguro de Federados y, porque 
no decirlo, formar una comisión para el análisis del 
funcionamiento y, en su caso, plantear mejoras a realizar en la 
revista que tenéis en vuestras manos.

De cara a las próximas elecciones, cuyo calendario comenzará 
en principio el uno de noviembre, de acuerdo con la repetida 
Orden de la Consejera de Cultura, nos vemos con fuerza para 
presentar una candidatura con la base del equipo actual, que 
continúe con el trabajo que ahora iniciamos, para dar la 
estabilidad necesaria a nuestra federación. Para ello esperamos 
ganar el apoyo de los clubes y, de los representantes de técnicos 
y montañeros que resulten elegidos para conformar la nueva 
asamblea de la federación vasca de montaña.

Tenemos claro que estamos para dar el mejor servicio posible 
a nuestros federados, Para ello contamos con un equipo técnico 
y administrativo con experiencia en su trabajo y con las escuelas 
de montaña de las tres federaciones territoriales.

Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras sugerencias e 
inquietudes través de vuestros representantes en la Asamblea o 
de vuestros clubes, serán tenidas en cuenta para conseguir entre 
todos que la federación vasca de montaña en estrecha 
colaboración con las federaciones territoriales siga mejorando.

Aurkezpena

0 URREKO EMFko zuzendaritza batzordearen aurka 
zentzura mozioa aurkeztu zenetik, hauteskunde 
batzordeak zuzendaritza berriaren behin-betiko 

aldarrikapena egin arte, zortzi hilabete luze igaro ziren. Ez 
dakigu zer gertatuko zen. EUSKAL KtfíOL JUSTZIA 
BATZORDEAK ez bazuen parte hartu.

Kasualitatez, izendapena egin zen egun berean, Kultura 
Sailburuaren agindua argitaratu zen, euskal kirol federazioen eta 
lurralde federazioen hauteskunde-erregelamenduak prestatzeko 
eta hauteskundeak egiteko irizpideak finkatzen dituena.

Ez da orain momentua pasatako gauzak gogora ekartzeko, 
epe motzera eta ertainera egin behar dena azaitzeko baizik.

Alde batetik, legeak hala aginduta, denborarik galdu gabe,
2011ko kontuak aztertu beharrean argitzen gara, urteko txostena 
argitaratu eta asanbladan aurkezteko, gauza berdina ezan 
dezakegu 2012ko aurrekontuen gain. Bestalde, Kultura 
Sailburuaren otsailak 19ko Agindutik ondorioztatzen denagatik, 
hauteskunde erregalamendu berria eta EMFko estatutuak 
Aginduaren ara-bera egokituta, Asanbladan onartu behar 
ditugu. Esandako dena, Agindua argitaratu zenetik b i hilabeteko 
epean.

Zuzendaritza batzorde berriko kideak elkarteen ekintzetan eta 
federazioko ¡ardueretan duten esperientzia guztia eta, 
laguntzeko prest egon dezakeen pertsonen kolaborazioa 
beharrezkoak ¡zango dirá epea amaitu aurretik lan guztiak 
bukatzeko.

Nahiz eta aurkezpen honen helburua ez den egin behar dugun 
jarduerak aurkeztea, bestalde ez zena posible izango leku 
faltaren gaitik, idatzita utzi nahi dut berehala abian jartzea 
espero dugun gai batzuk, honakoak izango lirateke, EMFko 
kontuen auditoria egitea, federatuen aseguruaren prestazio eta 
estaldurari buruz azterketa gauzatzea eta, segatik ez dut esango, 
esku artean duzuen aldizkariaren funtzionamenduari buruz 
azterketa egiteko eta hala ikusiko baiitz hobekuntzak 
proposatzeko komisio bat martxan jartzea.

Flurrengo hauteskundeari begira jarrita, aurrez esandako 
Kultura Sailburuaren Aginduaren ara-bera azaroak batean 
egutegia hasiko déla aurre ikusten da, gure federazioak behar 
duen egonkortasuna emateko orain hasi dugun lanari jarraipena 
emanaz, orain zuzendaritza batzordean sartu berri garen taldea 
oinarri izango duen hautagaitza aurkezteko indarrekin sentitzen 
gara. Florretarako, euskal mendizale federazioko asanblada 
berrian hautatuak izango diren mendizale eta teknikarien eta 
ñola ez elkarteen babesa irabaztea espero dugu.

Arg i daukagu gure federatuei ahal dugun zerbitzu honena 
emateko gaudela. Horretarako laneko esperientzia duen talde 
tekniko eta administratiboa eta hiru lurraldetako federaziotako 
mendi eskolak ditugu.

Zuen iradokizun, kezka edo ardurak, asanbladan dituzuen 
ordezkarien bitartez, edo zuen elkarteen bitartez gureganatzera 
animatzen zaituztegu, kontuan hartuko ditugu, denon artean 
euskal mendizale federazioa hiru lurraldetako federazioekin 
elkarlan estuan hobetzen jarraitzeko.

2 PíREMtCJt



■ Cascada de Godafoss, 
donde se arrojó a los 
dioses de la antigüedad

CRONICA 
VIAJERA

UANDOIa fama nos lleva a un lugar catalogado como excepcional, suele 
ocurrir que nos decepciona. No es el caso de Islandia, donde las expectativas 
se quedan cortas ante la abundancia y la grandeza de sus prodigios 
naturales. La inmensidad de los espacios nevados que asociamos con los 
polos, las cadenas de volcanes que imaginamos perforando la corteza 

terrestre en el ecuador, se abarcan aquí con una única mirada.
En esta isla del Atlántico Norte emerge de las profundidades marinas la fractura 

que separa la placa norteamericana de la euroasiática. Es el único lugar del planeta 
donde cabe admirar el portentoso fenómeno de la formación de la corteza terrestre. 
La zona central del territorio islandés es una meseta árida y seca. Las costas son 
recortadas, con grandes bahías, fiordos y abundantes precipitaciones. Las 
principales cumbres son volcanes y están cubiertas por glaciares. Existen unos 200 
volcanes y se estima que hay una erupción cada 5 años. Islandia posee además 
caudalosos ríos de turbulentas aguas que forman infinidad de cascadas, baños 
termales, géiseres y otros encantos que iremos descubriendo durante el viaje.
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Luis Alejos

Recorrido por el paraíso del vulcanismo

P ARA conocer Islandia nada mejor que 
enrolarse en un grupo de trabajo sobre 

ciencias de la naturaleza. En este caso se 
trata de las actividades desarrolladas 
durante 20 días en julio de 2009 por la 
Asociación Española para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Este 
artículo reseña 10 excursiones con gran 
valor científico y paisajístico, visitando 
parajes singulares donde se conjugan los 
elementos esenciales de la vida: tierra, 
agua, aire y fuego. El viaje discurre por la 
ruta que circunda la isla (1339 km), 
conocida como ring road, y por otras 
carreteras sin asfaltar del interior, 
buscando siempre espacios naturales 
representativos del vulcanismo, del 
glaciarismo y de la hidrología asociada a 
esos fenómenos.
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1 S n a e f e l l s jo k u l l
que se perc ibe  en la le janía es el nove lesco vo lcán Snae
fe lls jo k u ll.  La e x p lica c ió n  está en la ob ra  de J u lio  Verne 
Viaje a l cen tro  de la tierra.

El día p rog ra m a d o  para da r la vue lta  a la penínsu la  de 
Snaefellsnes am anece con los rasgos hab itua les del c lim a 
islandés: nub lado  y  am enazando lluv ia . A l cruzar el is tm o 
po r la carretera que enlaza la costa su r con la norte , con 
tem p lam os abruptas cum bres y  los lagos que fo rm a n  las 
co ladas de lava al ac tuar com o d iques. Tras v is ita r  G run- 
d a rfjó rd u r, com enzam os a rodear la m ole  del S naefe lls jó - 
ku ll, ocu lto  tras una densa capa de nubes. M ientras com e

m os  en el c rá te r  de l p e q u e ñ o  H o la h ó la r  
- h m  (113 m), s ituado en el ex trem o oeste de la 

península, la masa nubosa com ienza a ele- 
j  varse.

' A l acercarnos a la playa de M alarrif, que 
posee be llas fo rm a c io n e s  basá lticas, aso
man los neveros. Cuando param os en Lón- 
d ra rg a r ocu rre  un hecho p ro d ig io s o : apa
rece el g lac ia r del S naefe lls joku ll (1446 m) 

¡ en lo a lto  del estra tovo lcán  (form a cónica, 
paredes abruptas). Los g laciares som ita les  
no suelen tener una coraza tan perfecta, las 
coladas que tapizan sus laderas parecen la 
corteza de un g igantesco tronco  fosilizado. 
R ecordem os la frase que Ju lio  Verne pone 
en boca de uno de sus persona jes: "D e s 
ciende al cráter deIYocul de Sneffe ls que la 
som bra  del Scartaris  acaricia  antes de las 
calendas de ju lio , audaz v ia je ro , y  llegarás 
al centro  de la tie rra , com o he llegado yo ". 
Nos desp ed im o s  del S n a e fe lls jo ku ll en el 
pu e rto  p e sque ro  de A rn a rs ta p i. Cerca de 
a llí arranca una carre te ra  sin as fa lta r que 
cruza hasta Ó lafsvík po r el paso de Jóku l- 
háls, fac ilitando  la ascensión del vo lcán por 
la ladera orien ta l.

El sol se acerca a la línea del horizonte  en la bahía de Reyk
jav ik . En estas la titudes el sol es perezoso, espero aún dos 
horas hasta que se oculta  a las 12 de la noche hora local, 
vo lv iendo  a sa lir en breve. D urante la espera observo que 
hacia el NO em erge del océano una isla con aspecto de v o l
cán. Acerté a m edias: sí era vo lcán , pero no isla, s ino penín
sula, situada a unos 120 km de d istancia. Esa s ilue ta  cónica

*  http://fr.w iki pedia .org /w ik i/S n% C 3% A 6fells j% C 3% B 6kull 
* h ttp ://english.ust.¡s /S naefells jokullnat¡onalpark/% 7C P ágina

http://fr.wiki
http://english.ust.%c2%a1s/Snaefellsjokullnat%c2%a1onalpark/%7CP%c3%a1gina


2 Landmannalaugar

Es el para je  is landés m ás espectacu la r, sob re  to d o  v is to  
desde la cim a del B láhnúkur. Partiendo de Helia, segu im os 
la carretera 26 por la m argen izquierda del río P jórsa.Tras 
es fum arse  el as fa lto  en G a lta laeku r (50 km de Helia), te 
n iendo a la derecha el cordal del Hekla (1488 m) y  a la iz
qu ie rda  la forta leza del Búrfe ll (655 m), aparece un desvío 
de 53 km hasta Landm annalaugar. A l to m a r esa ruta con 
rum bo  este nos rodea un paisaje á rido  y p o lvo rie n to  que 
c o n tra s ta  con  la cú p u la  g la c ia r  de l H ekla. Un ram a l se 
acerca a ese estra tovo lcán y  fac ilita  su ascenso po r la cresta 
NE. La ú ltim a  erupción  del Hekla tuvo  lugar en feb re ro  del 
2 0 0 0 .

La carretera sin recubrir F225 va traspon iendo  sucesivas 
lom as y  vadeando cursos de agua. A l ganar a ltu ra , en los 
llanos húm edos aparece la hierba, a lgunas laderas se ta p i
zan de m usgo  y  liquen , las cum b re s  que rondan  los 800 
m etros de a ltitud  tienen neveros perennes. A l en tra r en la 
reserva natura l de jam os a la izquierda el ram al del área tu 
rística de Landm annahellír. En un cruce de rutas p ró x im o  al 
lago  F rostas taóa-va tn  nos de sv ia m o s  al sur, cruzando  el 
co rd a l que da acceso a la p la n ic ie  de L a n dm a n n a lau g a r 
(600 m). El v ia je  po r pistas sinuosas dura dos horas. El apar
cam ien to  parece una exposic ión de vehículos estrafa larios. 
Jun to  a buses todo  te rreno  y  elegantes 4x4 vem os ca rrom a
tos que parecen b lindados e inc luso  sarcófagos. Los excur
s ion istas se insta lan en la zona de acampada o se a lo jan en 
el re fug io . Para reponer fuerzas después de tan to  traque teo , 
nada m e jo r que darse un baño te rm a l al a ire libre.

Para localizar el pun to  más panorám ico  de las m ontañas 
que nos rodean basta obse rva r las s ilue tas hum anas que se 
perfilan  en las crestas y  en la cim a de una cum bre  contigua. 
Hacia ella nos d ir ig im o s , cruzando el d ique  de grava que 
separa el ve rde  lla n o  donde  se ub ica  el ca m p a m e n to  de 
o tro  más extenso y  á rido .T raspon iendo  un a rroyo  m ediante  
una pasarela de m adera, segu im os la senda que gana a l
tu ra  po r una pendiente  inestable. Una vez en la cresta m e ri
d iona l, basta segu ir el sendero, a veces aéreo, que d iscurre 
po r su filo . A l llegar a la antecim a se cruza una depresión, a 
fin  de rem on ta r en zigzag la pendiente  de roca suelta que 
cu lm ina  en el B láhnúkur (943 m) (1.00 h). Com o en tantas

■ Volcán Snaefellsjókull, 
visto desde Reykjavik

m Volcán 
Snoefellsjókull, 
desde M a la rrif

o tra s  c im a s  is la n d e sa s , la p laca  de o r ie n ta c ió n  s itu a d a  
sobre el vértice  geodésico ind ica la d irecc ión, a ltitud  y  d is 
tancia a otras cum bres.

A l con tem p la r el paisaje desde esta atalaya nos sacuden 
sensaciones que denotan asom bro  y  desconcierto. No esta
m os hab ituados  a que la natura leza p lasm e en el m ism o  
lienzo escenas prop ias de las reg iones polares y  de la zona 
in te rtrop ica l, ni a observar tan abigarrada com b inac ión  de 
colores. Es una com pos ic ión  asom brosa, tan estética y ar
m ónica que parece haber insp irado  a los p in to res im p res io 
nistas. Efectuando una trayecto ria  de trave lling , nuestra m i
rada capta una secuencia de p lateadas cum bres cub iertas 
de nieves perpetuas; las coladas de lava sem ejan el avance 
de un g laciar; vem os oscuras m ura llas  de basalto, laderas 
donde  se en trem ezc lan  los ve rdes to n o s  de los liqúenes 
con los grises y  ocres de la rio lita  (roca vo lcán ica equ iva 
lente al g ran ito ), to rren te ras que b ro tan en tre  cenizas, lla 
nos desolados y barrancos herbosos. El incesante paso de 
las nubes, arrastradas por el in tenso v ien to , trans fo rm an  de 
con tinuo  los co lores de todos esos fenóm enos, cual im áge
nes tra tadas con photoshop .

El pa isa je  que es tam os c o n te m p la n d o  lo fo rm a ro n  las 
erupciones del vo lcánTorfa jóku l (1192 m), cuyas laderas ne
vadas destacan al sur, ju n to  al H áskerd ingu r (1281 m). El 
c irco  de cum bres que se dom ina  desde el B láhnúkur, y que 
c ircundan la caldera de co lapso o rig ina l que se fo rm ó  bajo 
el lecho de an tiguos glaciares, así com o los lagos que ocu

pan el fo n d o  de esa extensa lla-
____________ ______ nura , fo rm a n  la rese rva  na tu ra l

de Fjallabak.
D e s lizá n d o no s  hacia  el oeste  

p o r o tra  a filada  arista  y  po r una 
ladera  ine s ta b le , al lle g a r aba jo  
en vez de vo lve r al pun to  de par
t id a  s ig u ie n d o  el c u rs o  de l to 
rre n te  que riega  el a lg o d ó n  s i l
vestre y  o tras flo re c illa s  cam pes
tres , lo  vadeam os. A tra ve san d o  
una colada donde abunda la o b 
sid iana, tan b rillan te  com o el d ia 
m a n te  y m ás n e g ra  q ue  el b a 
s a lto ,  lle g a m o s  a la base  d e l 
B re n n is te ín s a ld a  (911 m ), qu e  
tiene  so lfa taras con depósitos de 
azufre. Bajando a un llano panta
noso  d o n d e  lo s  b la n c o s  co p o s  
del a lgodón  contrastan con la po 
lic ro m ía  de las cu m b re s , c ruza 
m os otra colada de lava antes de 
re to rna r al pun to  de partida (600 
m) (2.30 h).

* h ttp ://fr. w ik iped ia .o rg /w ik i/Landm anna lauga r 
h ttp ://w w w .landm anna lauga r.in fo /

http://fr
http://www.landmannalaugar.info/


3 E ld g já

■ Cañón de la 
dorsal de Eldgjá

■ Cascada 
Ofaerufoss en 
Eldgjá

4 L a k a g íg a r

C o m bina rem os la estancia  en Landm anna lauga r con una 
in cu rs ión  en una fisu ra  vo lcán ica  cuya e rup c ió n  p rovocó  
convu ls iones p lanetarias antes de los orígenes de la hum a
nidad. C ircu lando en veh ícu lo  to d o  te rreno  po r parajes sor
p renden tes , su b ie n d o  y  ba jando  s in  cesar, tra n s c u rrid a s  
unas dos horas la p ista  nos abandona en el fo n d o  de un 
p ro fu n d o  d e s fila d e ro , a la o r illa  de un río. S ig u ie n d o  su 
curso po r la m argen izqu ierda con rum bo  norte, el sendero 
avanza po r terrazas herbosas o se abre paso entre  caos de 
rocas fo rm ados  po r coladas de lava y  desp rend im ien tos. Al 
cabo de m ed ia  hora com enzam os a p e rc ib ir  el ru m o r de 
una lejana cascada. El es truendo va en aum ento ; fo rm a  eco 
en las paredes que nos rodean. Pasado o tro  cuarto  de hora, 
al dob la r un recodo aparece el c irco  escalonado po r donde 
se desp lom a el río N yró ri Ófasra, fo rm a n d o  los dos desco
m unales sa ltos de la cascada Ófaerufoss. La cortina  de agua 
que se despeña po r la m ura lla  de basalto queda im presa en 
nuestra retina y  s igue  re tum bando  en nuestros  o ídos du 
rante el v ia je  de retorno.

La fisu ra  del Eldgjá p rodu jo  un catac lism o más tenebroso  
que las siete salas del in fie rno  descritas po r Dante en La D i
v ina Com edia. El tram o  que hem os v is ita d o  tiene  8 km de 
lon g itu d  y  es la décim a parte de todo  el sistem a. D urante la 
e rupc ión  que tuvo  lugar en fases sucesivas en to rn o  al año 
940 de nuestra era, las co lum nas e rup tiva s  a lcanzaron 15 
km de a ltu ra , llegando los m ateria les de las exp los iones a 
150 km de d istancia. Las consecuencias fue ron  catastró ficas 
para la pob lac ión, los cu ltivos  y  la atm ósfera, pues p rovocó 
la m ayo r con tam inac ión  de o rigen vo lcán ico  conocida en el 
p laneta . La e rup c ió n  de 1991 del vo lcán  f i l ip in o  P ina tubo 
lanzó al espacio 10 m illones  de tone ladas de S 02  (d ióx ido  
de azu fre ); los  e fec tos  del E ldg já  respec to  a ese gas de 
efecto invernadero  fue 20 veces superior.

* http ://fr.w ik ipedia.org/w ¡k¡/E ldgj% C 3% A1

Este te rr ito rio  constituye  el paraíso del vu lcan ism o; lo con
firm a  un dato: en 25 km de lon g itu d  hay más de 100 vo lca 
nes. Para con tem p la r ese co losa l espectáculo pa rtim os de 
K irk jubae ja rk laus tu r, v is ita n d o  antes su a n tiq u ís im o  "m o 
sa ico "; son co lum nas de basalto  que em baldosan un prado. 
D e jando la ca rre te ra  que c ircunva la  la isla a la a ltu ra  de 
H olt, segu im os la vía sin as fa lta r F206 en tre  los glaciares. 
M y rd a ls jó k u ll y  V a tna jóku ll. T rasp o n ie nd o  ve rdes  co linas, 
vadeando ríos, rodeando cam pos de lava, a travesando yer
m os llanos y p lan ic ies donde culebrean las aguas, avanza
m os con rum bo  norte, en un incesante sub ir y  bajar.Tras re
co rre r 49 km, en un par de horas llegam os a nuestro  des
tino : la zona centra l del sistem a vo lcán ico  de Lakagígar.

D ispuestos a conocer y  adm ira r ese m onum en ta l paraje, 
nos d ir ig im o s  hacia la cum bre  que más destaca en el en
to rn o . Un n ítído  cam ino  balizado (575 m) gana a ltu ra  por 
una ladera cubierta de m ateria les procedentes de sucesivas 
erupciones, hasta alcanzar la cim a del Laky (818 m) (0.45 h). 
A  pa rtir del pun to  donde nos encontram os se ex tienden en 
d irecciones opuestas (NE y  SO) dos cadenas de pequeños 
cráteres; son el centenar de vo lcanes citados. En el extrem o 
NE destaca la inm ensa masa g lac ia r del V a tna jóku ll, al SO 
se v is lu m b ra  la b lanca s ilue ta  del M y rd a ls jó ku ll. Tam bién 
vem os extensos lagos que ocupan grandes depresiones. 
La experiencia  es im pactan te , en pocos lugares de la tie rra  
será posib le  a dm ira r un paisaje do tado de tan en igm ática  
belleza.

* h ttp ://fr.w ik iped¡a.org/w ¡ki/Lak¡
* h ttp ://eng lish .ust.is /N ationa l-Parks/P ro tectedareas/Lakag igar/

PHtEBiKl

http://fr.wikipedia.org/w%c2%a1k%c2%a1/Eldgj%C3%A1
http://fr.wikiped%c2%a1a.org/w%c2%a1ki/Lak%c2%a1
http://english.ust.is/National-Parks/Protectedareas/Lakagigar/


5 Askja

Es el te rr ito r io  del p laneta  que más se parece a un espacio 
lunar. Tanto se asem eja que la NASA lo e lig ió  para e n tre 
nar a los as tronau tas  que en 1969 p ro ta g o n iza ro n  el p r i
m er v ia je  tr ip u la d o  a nuestro  saté lite . Lo que no quedó  del 
todo  c la ro  es si la m ítica  im agen de la huella  de la bota de 
A rm s tro n g  fue  tom ada  en la luna o aquí. El p u n to  de par
tida  sue le  ser R eykjah lid , pob lac ión  s ituada ju n to  al co m 
p le jo  la cu s tre  de M y v a tn , d o n d e  se o fe rta  la e x c u rs ió n  
"A sk ja  luna r to u r" .  C ircu lando  unos 35 km po r la r in g  roa d  
hacia E g ilss tad ir, an tes de cruzar el cauda loso  Jóku lsá  á 
F jo llun  aparece a la derecha la p ista F88 con un carte l que 
índica Askja. La du rac ión  del v ia je  va a depender del es
tado  del f irm e ; en au tobús 4x4 se ta rdan  unas 4 horas en 
reco rre r a lgo más de 100 km.

En la árida m eseta de Ó dádahraun, conocida com o "d e 
s ie rto  de los deste rrados", tiem pos atrás se refug iaban, con 
escasas pos ib ilidades de superv ivencia , los pe rsegu idos y 
condenados. A l adentra rnos en ella avanzam os en d irecc ión 
sur, en para le lo al cauce del Jóku lsá, aunque no a su o rilla . 
Entre tanto  nos d ir ig im o s  hacia la m ura lla  de aspecto inex
pugnab le  del H erdubre id  (1682 m); es la m ayor tab le  m oun- 
ta in  (volcán de o rigen  subg lac ia r con fo rm a  de m eseta ele
vada) de Islandia. Cuando la pista se acerca a su cara este 
vadeam os el río que da acceso al oasis de H erdubre idarlin - 
der, donde se puede acam par y  hay re fug io  (500 m). La as
censión a ese im pres ionan te  to rreón  se realiza por la ladera 
opuesta, con tando tam b ién  con refug io .

Al dar la espalda al H erdubre id  el te rreno  se to rna  todavía 
m ás agreste. Rodando sobre  cam pos de lava, el bus nos 
lleva al re fug io  de Dreki (800 m). Desde aquí se realiza, en 
com pañía de un to rre n te , la corta  travesía  de la garganta 
Drekagil. O tros 8 km de v ia je  conducen a V ik rabo rg ir (1000 
m). Los 3 km escasos que nos separan de nuestra meta d is 
curren p o r una p la ta fo rm a cub ierta  de nieve. Y com o está 
nevando, no podem os ve r las cum bres ni em prender una 
ascensión breve. En poco más de m edia hora dam os vista 
al c rá te r del Vítí (1100 m), s ituado  al borde de la inm ensa

caldera de Ó skjvatn. Las aguas del V íti son te rm a les, la del 
Óskjvatn gélidas. Bajando una pendiente  pronunciada  e in 
estable nos bañam os en las lechosas aguas de la laguna y 
sa lim os o liendo  a azufre.

El co m p le jo  ge o ló g ico  de Askja tie n e  su o rigen  en una 
e rupc ión  subg laciar, seguida del co lapso que fo rm ó  el lago 
Ó skjvatn, s ituado den tro  de esa descom unal caldera. La ú l
tim a  activ idad  vo lcán ica tuvo  lugar en 1961. La cadena de 
m ontañas que rodea la caldera tiene  cotas de 1500 m etros 
de a ltura. La erupción  de1875 (entonces su rg ió  el V íti), des
t r u y ó  las  c o s e c h a s  de la is la ,  p ro v o c a n d o  un a  g ra n  
ham bruna y el éxodo del 20% de la pob lac ión , que sobre 
todo  em ig ró  a Estados U nidos y  Canadá.

* h ttp ://fr. w ik iped ia .o rg /w ik i/A sk ja
* h ttp ://eng lish .ust.¡s /N at¡ona l-Parks/P rotectedareas/AskjaH erdubriedarlind ir

6  Krafla

Cerca del com p le jo  lacustre de M yvatn  destacan d iversos fe 
nóm enos vo lcán icos cuya energía a lim enta centrales geotér
m icas y  ba lnearios  de aguas su lfu rosas. Los accesos son 
co rtos  y  cóm odos, cabe v is ita r lo s  el m ism o  día. Tom ando 
com o referencia Reykjahlid, vam os po r la carretera de cir
cunvalación del lago, de ten iéndonos a adm ira r sus dos p rin 
cipales encantos: las aves y  los pseudocráteres (conos v o l
cánicos que se fo rm a n  cuando una colada de lava avanza 
po r una zona pantanosa o laguna somera). Al de jar M yvatn 
nos d ir ig im o s  po r la rin g  roa d  hacia el este, traspon iendo 
una pequeña m on taña  cub ie rta  de m ate ria les  vo lcán icos  
para acercarnos al parque de Hverarónd. A quí tenem os oca
s ión  de pasear en tre  be llas rep resen tac iones  de l averno : 
em anaciones de vapor, so lfa taras de h id rógeno  su lfu rado , 
pozos de barro h irv iendo  e in tenso o lo r a azufre. El recorrido  
se com ple ta  superando unos 100 m etros de desn ive l para 
a dm ira r ese paisaje teñ ido  de ocre y ám bar desde la cima 
del N ám afja ll (432 m). En este lugar tan frág il debem os ex
trem ar la cautela a fin  de no degradar el entorno.

ÉRM ;^ V P H ■ Krafla, p o zo s  de
1 barro hirviendo
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Para ir  al cercano com p le jo  vo lcán ico  de Krafla se pasa 
ju n to  a una central que se puede v is ita r; en ella se produce 
e lectric idad  a pa rtir de la energía geo térm ica . La carretera 
sube luego a dos parajes singulares: el cráter con lago que 
tam b ién  se llam a Vítí y  un extenso te rr ito rio  donde el ún ico 
ind ic io  de vida son los liqúenes. S igu iendo el cam ino  mar
cado que d iscurre sobre coladas de lava y  ju n to  a pozos de 
barro h irv ie nd o , se llega a la cum bre  del Le irhn júku r (600 
m). El panoram a resulta sobrecogedor. El paisaje es tan caó
tico  que parece una escenificación del b ig  bang.

En Krafla se p rodu jo  un gran colapso que fo rm ó  un co lo 
sal vo lcán de escudo (grandes d im ensiones, laderas suaves, 
e rupc iones frecuentes). En el espacio  que abarca nuestra 
v ista  vem os coladas, fisu ras y  tubos. Es una de las zonas 
con m ayo r a c tiv id a d  de Is land ia ; la ú ltim a  e rup c ió n  tu vo  
lugar en 1984. En vez de reto rnar por el itine ra rio  de ascenso 
se puede bajar por el lado opuesto, com b inando  la marcha 
ju n to  a los cam pos de lava con las verdes praderas in fe rio 
res, hasta com p le ta r un c ircu ito  de una hora.

En las inm ed iac iones  de R eykjah lid  está el labe rin to  de 
D im m u b o rg ir. C am inando  al a ta rdece r po r sus ca lle jones 
e n tre  to rre o n es  de lava, basta un poco im a g in a c ió n  para 
sen tirse  rodeados p o r g igan tescos tro les. Tras co m p le ta r 
ese paseo, tom ando  d irecc ión NE atravesam os el portón na
tu ra l que rasga la m ura lla  y da vista a un volcán. Cam inando 
po r te rreno  arenosa entre  abedu les enanos, al llegar a su 
base en vez de ascender por un sendero em pinado e inesta
b le , e m p re n d e m o s  un ro d e o  hacia  la iz q u ie rd a  (oeste ). 
Vamos en busca de un cam ino  más suave que gana a ltura a 
m edia ladera hasta a lcanza/ el borde  supe rio r del Hverfell 
(452 m). El cráter tiene un km de d iám etro  y 150 m etros de 
p ro fund idad . El recorrido de sus 3 km de perím etro  se com 
pleta en tres cuartos de hora. En el en torno  destacan los lu 
gares que hem os conocido  durante  la jo rnada, m ientras que 
hacia el sur em erge sobre el "des ierto  de los desterrados" la 
m ole  del Herdubre id.Tras él se v is lum bre  el casquete g lac iar 
del Vatnajókull. La excursión com ple ta  lleva unas 3 horas.

* h ttp ://fr. w ik iped ia .o rg /w ik i/K ra fla
- I

7 Húsavík

Este puerto pesquero ubicado en los fio rd o s  del norte es des
t in o  de tu ris tas  que se embarcan para avistar ballenas. Q uie
nes p re fe rim os las alturas a los cetáceos podem os alcanzar 
la m odesta cum bre que destaca al este del pueblo y  tiene  un 
par de rem ontes de esquí. La ruta más cóm oda consiste en 
segu ir la carretera de la costa hacia el norte, yendo a dar con 
la pista que lleva al avispero de antenas y  torres de te leco
m unicaciones del Húsavikurfja l (417 m) (1.15 h).

Sí preferimos un itinerario más directo y  atractivo, ¡remos en 
busca del dim inuto nevero perenne próxim o a la cumbre. Enla
zando sucesivas pistas, remontando una pronunciada ladera cu
bierta de lupina florida y bordeando ese nevero, salimos a la loma

superior cerca del vértice geodésico del Húsavikurfjal. Como tiene 
placa de orientación sabemos que la isla de Grímsey, situada en el 
paralelo 66 (limite del círculo polar ártico), se encuentra a 61 km de 
distancia. A  160 km hacia el sur está la caldera volcánica del Bar- 
danbunga (2000 m), una de las cumbres más altas del Vatnajókull. 
A  las riadas producidas por sus erupciones subglaciares se atri
buye el modelado de la garganta por donde fluye el Jókulsá á Fjó- 
llun. Al oeste, en la otra orilla del fiordo de Skjálfandí, vemos una 
cordillera con cumbres nevadas de 1000 metros de altitud. Con
templar el puerto de Húsavík a vista de pájaro constituye otro so
berbio espectáculo.

* http ://fr.w ikipedia.org/w ik¡/H% C3% BAsav% C 3% ADk

8  H ljódaklettar

Lugar idóneo para ad m ira r o es tud iar el arte y  la a rqu itec
tu ra  de las fo rm ac iones  basálticas al borde del Jóku lsá á 
F jó llun. Dejando la ruta 85 cerca de la desem bocadura de 
ese im p e tu o so  río, desde Á s b y rg i se avanza hacia el su r 
con te rreno  estepario  po r la ruta sin asfa ltar F 862, hasta en
tra r en una depresión donde se encuentra la zona de acam 
pada y  el pun to  de partida. Bajando hacia el río po r un itin e 
ra r io  ba lizado, an tes de lle g a r a su n ive l nos d e sv iam os 
hacia la izqu ierda, em prend iendo  un recorrido  c ircu la r entre 
las to rres  que tenem os a la v ista.

A  estas a lturas del via je, sin ser islandeses som os capaces 
de im a g in a r que esas com p le jas  es truc tu ras rocosas, con 
tubos, cámaras y chim eneas m agm áticas, constituyen la m o
rada de tro les petrificados. Resulta d ifíc il encontrar otra exp li
cación para desvelar el m is te rio  de las caprichosas fo rm as 
que adopta aquí el basalto: espirales, caracolas, rosetones y  
otras figu ras decoran bóvedas y  paredes sin som eterse a las 
leyes de la gravedad. A lgunas versiones a tribuyen el origen 
de ta les fenóm enos a una inundación descom unal, o rig inada 
po r una e rupc ión  subglaciar. Ascend iendo po r un cam ino  
que se abre paso hacia el norte entre abedules enanos, a l
canzamos la pedregosa cresta del volcán RauShólar, p in tado 
con los tonos  calientes que colorean las laderas cubiertas de 
escorias. Tras con tem plar desde la cim a la garganta que en
cauza las tu rbu len tas aguas del Jókulsá y  el m onum enta l ro
quedo que adm iram os al subir, u tilizando un itine rario  alter
nativo  nos descolgam os por las terrazas de la m ura lla , des
cubriendo  nuevas m aravillas antes de re to rnar al pun to  de 
partida al cabo de un par de horas.

* h ttp ://w w w . redes-cepalca la .org /c iencias1/ 
geo log ia /is land ia /geo log ia .is land ia_h ljodakle tta r.h tm  
* http://it.w ik ipedia.org/w ¡k¡/H lj% C 3% B3% C 3% B0aklettar

9 Pingvellir

La fisu ra  m ás vis itada  de la fron te ra  geo lóg ica  entre  A m é 
rica y  Europa está a 50 km de Reykjavik, fo rm a n d o  parte del 
c irc u ito  tu rís t ic o  " t r iá n g u lo  de o ro "  con las ca ta ra tas de 
G u llfoss y  el gé iser S trokkur. A l tra ta rse  del san tua rio  de las 
trad ic io n e s  is landesas, co n s tituye  un luga r de m u ltitudes . 
Este paraje tan hum anizado tiene  poco que ve r con el co lo 
sal y so lita rio  cañón de Eldgjá. En cua lqu ie r caso, to d o  v ia 
je ro  que v is ite  Is land ia  se acercará a P ingve llír. El tram o  
acond ic ionado es un desfiladero  de un km de long itud , f la n 
queado po r paredes de basalto. La bandera insta lada sobre 
un e s tra d o  c o n t ig u o  a la h e n d id u ra  de A lm a n n a g já  re 
cuerda que en este lugar se fu n dó  el p rim e r parlam en to  is 
landés en to rn o  al año 930. A llí se decid ió  el año 1000 adop
ta r el c ris tian ism o  y  en 1944 se p roc lam ó la independencia .

PÍREMICK 9
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■ Heimaey, cima 
del Eldfell, último 
volcán emergido

El parque nacional P íngve llir es para la pob lac ión  islandesa 
un lugar de cu lto ; el fo lle to  in fo rm a tivo  inc luye  un decálogo 
de norm as donde, curiosam ente , se prohíbe la ebriedad.

En P ingve llir se estudia a fondo  la tectónica de placas. En 
ese pun to  de la dorsa l A tlán tica  la corteza terrestre  ha cre
cido  unos 7 m etros  en los ú ltim o s  1.000 años. El en to rno  
posee el encanto de otras grietas m enores, cascadas, cum 
bres y  paseos a o rillas del lago P ingvallavatn, el más extenso 
de Islandia, que se nutre sobre todo  de aguas subterráneas.

* http ://fr.w ikiped ia.o rg /w iki/Parc_national_de_% C 3% 9E ¡ngvellir
* h ttp ://w w w .th in gve llir .is /eng lish /

1 0  Heimaey

Al su r de Islandia se encuentra el a rch ip ié lago  de Vestm ann 
(hom bres  del oeste), co m puesto  po r 15 m inúscu las  islas. 
Una de ellas, Surtsey, b ro tó  entre  1963 y  1966, conv irtién 
dose en el te rr ito rio  m ás reciente del planeta. H e im aey es la 
isla más g rande (13 km 2) y  la única pob lada .T iene  vo lcanes 
m ás jóve n e s  que una persona de 40 años. C ons ide rando  
esos datos m o tivo  su fic ien te  para v is ita r la isla, nos d ir ig i
m os  al p u e rto  de P o r lá k s h ó fn , d is p u e s to s  a n a v e g a r 3 
horas. D urante la travesía costera irem os v iendo , adem ás 
de de lfines, la blanca s ilue ta  de los h ie los del M yrda ls jóku ll. 
Entre tanto , las cum bres de H eim aey parecen una hilera de 
tro les  que no dejan de crecer. Bordeando esos to rreones de 
basa lto , en cuyas m ura llas  an idan entre  m u ltitu d  de aves

m arinas  los s im p á tico s  fra ile c illo s , el fe rry  busca el a b r i
gado puerto  de Vestm annaeyjar.

A l desem barcar, nuestra v is ta  se posa en las dos cim as 
p in tadas con tonos  ocres que em ergen al sur. D ispuestos a 
a lca n za rla s , s e g u im o s  la ca rre te ra  que  sa le  hacia  la iz
qu ie rda  hasta llegar a un m irador. S us tituyendo  entonces el 
asfa lto  po r una pista, nos in te rnam os en la colada de lava. 
Perm aneciendo en la s inuosa pista o a ta jando po r senderos 
balizados, ganam os a ltu ra  entre  b loques que coloniza la ve 
g e ta c ió n  a rb u s t iv a , en p a rt ic u la r  la lu p in a . T op ando  de 
nuevo con la carre tera  cerca de una im pactan te  in c in e ra 
dora de residuos urbanos, nada más cruzarla rem on tam os 
una ladera herbosa que nos sitúa  en un re llano , al pie del 
vo lcán. P rosigu iendo entre cascotes de escoria y  g ranu lado  
lap illi (m ateria l redondeado que p roducen las erupciones), 
vam os a la cresta m erid iona l, co ronando  po r ella el E ldfe ll 
(m ontaña de fuego) (221 m) (1.00 h).

Este cráter reventó  en enero de 1973, perm aneciendo ac
tivo  duran te  5 m eses, hasta am p lia r la superfic ie  de la isla 
en 2.3 km 2, el 20% de su actual extensión. La lava com enzó 
a d e s tru ir  las casas de V es tm a nn a e y ja r, am enazaba con 
o b s tru ir  el p u e rto  y  o b lig ó  a evacuar a la p o b la c ió n . Se 
lo g ró  co n tene r el avance de la co lada con agua salada a 
p res ión que, al s o lid if ica r la m ateria  incandescente, fo rm ó  
un só lido  d ique. R etornando po r la cresta sur, si en vez de 
ba ja r d irec to  nos deslizam os al co llado  de la izquierda, tras 
cruzar la carretera que lo atraviesa superam os la pendiente  
de h ie rb a  y  roca  in e s ta b le  que  c u lm in a  en o tro  vo lc á n  
joven : el Helgafe ll (226 m) (1.30 h). Se ve toda  la isla y  en 
días c laros la costa islandesa con el g lac ia r M yrda ls jóku ll. 
Dada la p ro x im id a d  del a e ropue rto , en am bas c im as hay 
balizas lum inosas.

Para d irig irn o s  al punto  cu lm inan te  de la isla nos situam os 
de nuevo en el puerto. Dando la espalda a los volcanes que 
acabam os de ascender, rodeam os las insta laciones portua
rias hasta s ituarnos al pie de la escarpada cum bre que des
taca al o tro  lado del m uelle  de atraque. La senda que es pre
ciso segu ir supera una acum ulación de derrub ios hasta dar 
con  un esca rp e  e q u ip a d o  d o n d e  es p re c is o  a p o y a r  las 
manos. Prosiguiendo po r una pendiente de hierba, tras supe
rar o tro  resalte rocoso, en la s iguiente pala herbosa la senda 
efectúa un flanqueo  sobre los acantilados, llegando po r la 
cresta occidenta l a la cim a del H e im aklettur (283 m) (F) (1.00 
h). Resulta inevitab le  bajar por la ruta de ascenso. Las cotas 
contiguas tam b ién  tienen sendero y  tram os aéreos.

• h ttp ://es .w ik ip ed ia .o rg /w ik i/H eim aey

i  1
¿ rMi

i Cascada de 
Skógafoss U n a s  lín e a s  s o b re  las  

c a s c a d a s

JUNTO a vo lcanes y  g laciares, las 
cascadas de los cursos ráp idos de 
ríos y to rren tes son parte esencial del 

paisaje is landés. Entre o tras, v is itam os 
estas cataratas: Dettifoss (considerada la 
más caudalosa de Europa), Skogafoss  
(60 m. de a ltura , entre las m ás altas de 
Europa), GoSafoss (cascada de los 
d ioses, en ella se a rro ja ron  e fig ies de 
d ioses nórd icos tras declarar re lig ión  
o fic ia l el c r is tian ism o), Svartifoss 
(célebre po r sus co lum nas basálticas 
hexagonales), Gullfoss y Selfoss 
(asom bra su espectacularidad). □
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■ Pirámide final del 
Hvannadalshnúkur

Ricardo Hernani

Hvannadalshnúkur, geografía de hielo y fuego

El g roso r de los h ie los del Vatna jóku ll llega a a lcanzar los 
900 m etros, con una m edia de 400. Bajo este inm enso  de
s ie rto  b lanco , a lg o  m ás g rande  que la C om un id a d  A u tó 
nom a Vasca, perm anecen activos y  am enazantes volcanes 
com o el Bárdarbunga, segunda e levación independ ien te  de 
Islandia con 2005 m en cuyas inm ed iac iones se p ro d u jo  un 
suave te rre m o to  en sep tiem bre  de 2010, o el G rím svó tn , de 
1725 m , cuya ú ltim a  erupción  se p rodu jo  en m ayo de 2011, 
apenas un mes antes de nuestro  v ia je . A m bos hechos en
m arcan m uy bien el carácter de la geografía is landesa y por 
ende el de sus hab itan tes, así com o el sen tim ien to  de aven
tu ra  que acom paña al v ia je ro .

Por encim a de las e levaciones anteriores, y cub ie rto  ta m 
bién po r los h ie los perpetuos, se eleva con c ierto  carácter 
p rop io  el Ó rae fa jóku ll, el m ayor vo lcán activo  islandés, do 
tado  de un cráter de 5 km de d iám etro , de cuya cresta emer
gen d ive rsas cotas, en tre  estas, la del H vannada lshnúkur, 
con 2110 m , la m ás elevada del país. A fo rtunadam en te  en 
este caso, las dos p rinc ipa les erupciones datan de antaño, 
de 1362 y  1727, y  para sorpresa del neó fito  en la m ateria  su 
p rinc ipa l m o tivo  de devastación no fue tan to  la lava expe
lida, que hizo inhab itab les  im portan tes  superfic ies y  despo

Y  JN  mar de hielo, bajo un brillante cielo 
k J  azul, sobre una tierra viva que se escapa 
por cada hendidura, e innumerables cotas 
heladas esperando a escasos visitantes. 
¿Quién no ha soñado alguna vez con un 
paisaje así?

El 11% de la su p e rfic ie  de Is land ia , co n cre tam en te  11.400 
km 2, se encuentran  cub ie rtos  po r g laciares, po r los h ie los 
ete rnos que con firie ran  su nom bre  a la isla. A  grandes ras
gos, son 13 los g laciares que a lo la rgo y  ancho del te rr ito 
rio tiñen  la tie rra  de un perenne m anto  blanco; aunque cua
tro  de e llos, el V a tna jóku ll, el Lang jóku ll, el H o fs jó ju ll y  el 
M yrda ls jóku ll, destacan sobre los dem ás po r su am plia  ex
te n s ió n . C o n c re ta m e n te  el V a tn a jó k u ll se ensancha a lo 
la rgo de 8.300 km 2 al sudeste de Islandia, cerca de la pob la 
ción de Hófn, tra tándose  del p rim e r g lac ia r de Europa po r el 
vo lum en  de sus h ie los y  el te rcero  del con tinen te  en exten
sión  tras  el A ustfonna  de las islas Svalbard y  el de la isla de 
Severny en la fron te riza  y  lejana Nova Zem bla.



b ló  las gran jas más cercanas, s ino  las im portan tes inunda 
ciones causadas.

Al igua l que el resto de los g laciares islandeses, el Vatna- 
jó ku ll se está de rritiendo  p rog res ivam en te  y  el gob ie rno  is
landés estim a que desaparecerá, en caso de c o n tin u a r el 
actual ca len tam ien to  g loba l, en m enos de un sig lo .

■ Parque Nacional Vatnajókull

Hem os de jado atrás hace escasos m in u to s  el a lo jam ien to  
de Bólti, ju n to  a las estéticas cascadas anejas. Su dueño se 
sonríe  con los tu ris ta s  que v is ita n  el V a tna jóku ll N a tiona l 
Park (nom bre  con el que fue renom brado  en 2008 el an te 
rio rm en te  conocido  com o Skaftafe ll N ational Park) y  se r in 
den a los encantos de sus m odestas construcc iones de m a
dera, una vez contrastadas con la fria ldad  del desangelado 
cam ping  local de Skaftafe ll. Presupongo la im pres ión  que le 
causaríam os el a típ ico  g rupo  que u ltim a  los p repara tivos 
en el aparcadero de Sandfe ll: Jóhann, el guía islandés, una 
pareja de la m ism a nacionalidad, un austra liano , un alem án 
y  tres vascos. Son las siete y  m edia de la m añana. Entre 
nuestra s ituac ión , a los pies de los con tra fue rtes  rocosos 
que se descuelgan desde el Ó raefa jóku ll y  el mar, se abre 
una considerab le  llanura  arenosa de tenebroso  aspecto, el 
Ske idarársandur, ap lastado  ahora po r ba jos nubarrones y 
surcado desde siem pre  por los in fin ito s  cursos de agua que 
provoca el desh ie lo  entrem ezclándose una y  otra vez en su 
búsqueda del océano.

Com enzam os la andadura ganando a ltura a m edia ladera, 
soslayando el desn ive l, por paisaje verde islandés, m usgo y  
hum edad, n ieb la y  frío . Un precario  puente  de m adera nos 
pe rm ite  sortear el p rim ero  de los d ibu jos  del agua. Ascen
d em os con suav idad  hasta un segundo  a rro yo  de m ayo r 
caudal que se p rec ip ita  en fo togén icos  saltos. A  nuestra de
recha, gu iados po r el deven ir del agua, rem on tam os d irec 
ta m e n te  la va g u a d a  (NE) e s c o lta d o s  e n tre  dos ram a le s  
m ientras  nos acercam os pau la tinam en te  al de nuestra dere
cha. Sobre el m ism o , usándo lo  de referencia , las lenguas 
del g la c ia r in ic ia rán  nuestro  co rte jo  a am bos lados hasta 
que la roca m uere a los píes del h ie lo  (1100 m /  2h). Es el 
m om en to  de asegurarse.

■ La cuesta sin final

Com ienza entonces la "end less  s lo p e ", la cuesta s in  final, 
tam b ién  hacia el nordeste, una larga y  sostenida pendiente  
caracterizada po r no conceder resp iro  a lguno. El guía nos 
coloca en la cuerda sin que alcance a com prender los m o ti
vos del o rden . Entre las desventa jas  de enco rda rse  a un 
g rupo  de desconocidos se encuentra el hecho de que nadie 
qu iere  aparecer com o el más déb il. El g rupo  rem onta  así a 
buen ritm o . La pendiente , m uy manchada p o r los restos de 
la lava escupida rec ien tem ente , cubre  de po r sí cua lqu ie r 
panorám ica, aunque al norte em erge lentam ente  la ansiada 
cum bre. Hem os superado las nubes y  el c ie lo nos regala un 
in tenso azul, idén tico  al azul soñado po r cua lqu ie r v is itan te . 
Som os a fo rtunados, no es hab itua l. Por lo genera l, son m a
yoría  los m on tañeros que se vue lven  ante la lóbrega v is ión  
que la m ontaña presenta de con tinuo  en sus estribaciones.

Pero to d o  tiene  un fina l, inc luso  la "end less s lo p e ", y así 
accedem os al p ia teau  supe rio r del vo lcán (1800 m /  4h 30), 
una co losa l e inabarcab le  p lan ic ie  g lac ia l apenas cerrada 
po r varias cotas en la lejanía. A l norte, el he lado peñasco 
de l H v a n n a d a ls h n ú k u r, im p ro n u n c ia b le  n o m b re  para  la 
c im a más alta de la isla de los h ie los. Los surcam os, e v i
tando  a lguna que otra escondida grieta. La cum bre  ejerce 
dé p o deroso  im án , de proa sobre  los g lac ia res, que nos 
hace v ira r  con su av idad  hacia el no roes te . A l n o rte  o tra  
c im a del m ism o  vo lcá n , el S naeb rid  de 2041 m , em erge  
tam b ién  con poderoso  in flu jo .

La ap rox im ac ión  a la base del H vannada lshnúkur se nos 
anto ja  larga (1800 m /  6h). Descansamos po r fin  al píe del 
fa ra llón  de hie lo. El guía nos vende la ¡dea de que se trata  
de la ascensión europea de m ayor durac ión  sin asistencia. 
Lo ponem os en duda. Lo que sí resulta c ierto  es que nadie 
se adentra po r estos dom in io s  en so lita rio . Nos a justam os 
los cram pones. S entim os la cim a cercana.

■ Sobre un mar de hielo

A co m e tem o s  el ascenso de la fu e rte  p e n d ien te  trazando  
a m p lio s  zigzag, pero  una g ran  g rie ta  nos de tiene  c ic a tr i
zando la ladera casi en su to ta lidad . Dudam os, charlam os,



el guía tantea los puentes de h ie lo , no lo tiene  claro. Desan
d am os so b re  nues tra s  hue llas  in d a g a n d o  el in ic io  de la 
a b e rtu ra . N o n e c e s ita m o s  d e s c e n d e r  en d e m a s ía . Un 
puente de h ie lo  nos concede la su fic ien te  confianza. La sor
team os a tentos a la m an iobra  de aseguram iento  ante una 
posib le  caída. No hará fa lta . Con cautela, de pun tilla s  sobre 
la cavidad, esqu ivam os el ú lt im o  inconvenien te . El cordal 
nos agradece nuestra v is ita  en la fo rm a  de una redondeada 
y  dócil s ilueta que antecede a la cim a (2110 m / 7h 30).

La panorám ica circu la r es sobrecogedora. No solo nos ha
llam os en una isla excepcional, sobre el brutal choque entre 
las placas tectónicas americana y euroasiática. Nos alzamos 
sobre un océano helado, un inabarcable desierto blanco que 
esconde en su seno ríos de fuego  incandescente esperando 
su m om ento . Buscam os con la v is ta  el cercano y  trav ieso  
volcán G rím svotn , cuya e rupción cesó hace apenas un par 
de semanas. Hemos ascendido desde el mar, desde Sandfell, 
s igu iendo la m ism a ruta que el 17 de agosto de 1891 em ple 
aran los p rim e ros  en conse gu ir la cum bre : los is landeses 
T ho rláku rT ho rláksson  y  Páll Jónsson con su c lien te  ing lés 
Frederick W. W. H ow e ll. Nos e n co n tra m o s  a gusto . Pocas 
cim as me han hecho sen tir tan feliz.

■ Glaciares islandeses

Los g laciares islandeses se localizan m ayo rita riam en te  en el 
su r de la isla así com o en las a ltas tie rras  o h igh la n ds  cen
tra les, a llí donde la tem pera tu ra  m edia resulta  in fe rio r, o al 
m enos ronda, los 0°C, y  las p rec ip itac iones  inve rna les  en 
fo rm a  de n ieve sob rev iven  al desh ie lo  veran iego. La tem pe 
ratura  m edia  ju n to  al m ar es c la ram en te  su p e rio r a d icho 
va lor, pero  los g laciares costeros se alzan sobre áreas m on 
tañosas de a ltas p rec ip itac iones p róx im as al lito ra l.

A dem ás del V a tna jóku ll, descrito  en el artícu lo, destacan 
am p lios  g lac iares que tienen  su cen tro  sobre  vo lcanes de 
fuego  ta les com o el M yrda ls jóku ll (1500 m), el E yja fja lla jó- 
ku ll (1660 m) o el H o fs jóku ll (1760 m). El Lang jóku ll (1360 
m), po r su parte, descansa sobre a ltas tie rras  vo lcán icas del 
occ idente  islandés.

A unque los anteriores suponen el 98% de la superfic ie  g la
ciar islandesa, existen o tros glaciares m enores com o los g la 

ciares de salida, los cuales se precip itan para m o rir  en las t ie 
rras bajas. A lgunos de éstos ocupan valles subglaciales o ca
nales que llegan a pe rfo ra r el n ive l del mar. Es el caso del 
B re ióam erkurjóku ll, en la m argen sur del Vatnajókull, lo cual 
explica que a la retirada del g laciar haya seguido la fo rm a
c ión de un lago (Breióam erkurlón). Só lhe im a jókull, g lac iar de 
salida del M yrda ls jóku ll ocupa tam bién  una base, la cual se 
in troduce unos 100 m bajo el nivel de las aguas. A lgunos g la
ciares islandeses de salida están considerados por su caída 
com o cascadas de hielo. Un e jem plo  de ello  es el G íg jókull, 
g lac ia r de salida del E y ja fja lla jóku ll. Los e ncon tra rem os a 
m enudo bajo la denom inación de fa lljóku ll.

Com o cu rios idad , se debe m enc ionar la existencia de g la 
ciares de tip o  surgente  (en Islandia 26 están considerados 
com o tales) los cuales experim entan  un aum ento  de caudal 
en tre  10 y  100 veces el f lu jo  no rm a l. Su ve loc idad  de creci
m ien to  puede llegar a los 100 m al día. U no de los m ás co
nocidos es el B rúa rjóku ll, un g lac ia r de sa lida al NE del Vat
na jóku ll. D urante su "e x p lo s ió n "  de 1890 el lím ite  de h ie lo  
llegó  a avanzar 10 km en tan so lo  unos meses.

Los g laciares islandeses tu v ie ro n  su pe riodo  de m áxim a 
extensión en tre  1890 y  1920. Las va riac iones g laciares a par
t ir  de 1930 m uestran una clara respuesta a las va riac iones 
de l c lim a . La m ayo ría  de los  g la c ia re s  re tro c e d ie ro n  de 
fo rm a  im portan te  du ran te  el pe riodo  ca lu roso  entre  1930 y 
1940. El p os te rio r en fria m ie n to  del c lim a, después de 1940, 
m oderó  el re troceso y varios  g laciares vo lv ie ron  a avanzar a 
p a rtir de 1970. El ca len tam ien to  g loba l desde 1985 ha con 
duc ido  a que to d os  los g laciares de salida y  la m ayoría de 
los g laciares p rinc ipa les  se están re tirando  con una pérd ida 
m edia anual de 20-30 km 2. Este fenóm eno  provocará la fu 
tu ra  desaparic ión de los g laciares islandeses en un pe riodo  
de 500 años (varias décadas según o tro s  estudiosos). □

Ficha técnica:

Estado: Islandia se independizó de Dinamarca
en 1944. No tiene ejército.

Capital: Reykjavik es la capital estatal más
septentrional del mundo.

Población: 320.000 habitantes, el 65% viven en
la capital, lo que da idea de la escasa 
humanización del resto de la isla.

Idioma: La lengua islandesa es de origen
germánico escandinavo, tienen como 
segundo idiom a el inglés.

Religión: Predomina el cristianismo luterano.
Moneda: Corona (1 € = 165 Coronas).
Climatología: En la época estival hay luz las 24 horas

del día. "Los meses de ju lio  y agosto son 
los más recomendables; el resto del año 
nos servirá de consuelo el refrán "Si no í 
te gusta e l tiem po espera 5 m inutos".

Fuentes de energía: La m ayor parte de la población utiliza 
energía geotérmica.

Fiesta del verano: La entrada del verano se celebra el
prim er jueves posterior al 18 de abril.

r
Situación social: Pese a la drástica devaluación de 2008, /

es un país caro que ocupa los primeros 
puestos del índice mundial de desarrollo 
humano.

Islandia wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Portaihlslande
(en varios idiomas).

Pyrenaica: "Islandia, inexorable". Lourdes
Domínguez. N° 154, 1o 1889.

Fuentes: Principalmente, web del Profesor
Ólafur Ingólfsson, Departamento de 
Geología Universidad de Islandia /
(http://notendur.hi.is/oi/index.htm)

Webs de interés: www.vatnajokull.is
www.mountainguides.is
www.glacierguides.is

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portaihlslande
http://notendur.hi.is/oi/index.htm
http://www.vatnajokull.is
http://www.mountainguides.is
http://www.glacierguides.is
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m Cordillera Chila, sector occidental: 
flanco oeste del Cerro Yuraccasa 
(5465 m) y  las torres del Cerro 
Yanajaja (±5100  m¡, iluminadas 
por el sol

Evelio Echevarría

CORDILLERA CHIL . 
PERÚ DE SIMAS A CIMAS

O es extraño que una cadena nevada y glaciada, de 
80 km de largo, que se levanta a más de 5600 m sobre 
desiertos y cañones, solo sea teatro de ardides 

publicitarios y apenas haya recibido una expedición 
alpinista? Y sin embargo, eso es todo lo que se dice, si es 

que algo se dice, de la Cordillera Chila, del suroeste del Perú.

TA L de sco no c im ie n to  ob liga  a que al m enos se 
ofrezca una breve m onogra fía . En tres incu rs io 

nes d e n tro  de esta c o rd il le ra , pude  reco g e r s u f i
ciente m ateria l para presentar brevem ente  aquellos 
aspectos que puedan in teresar al a lp in is ta . Se pre 
sentan en varias partes: la geografía , la h is to ria  y  el 
m on tañ ism o  p rop ios  de la C ord ille ra  Chila, para ter
m ina r con un resum en de datos que pueda ser ú til a 
fu tu ro s  vis itantes.

■ LA GEOFRAFÍA

El n o m b re  C hila  p ro v ie n e  de l qu ichua  c h ir i o ch ira, " f r í 
g id o ". Se tra ta  de una cadena de m ontañas ubicada a unos 
160 km al norte  de la gran c iudad de A requ ipa  y  orientada 
de este a oeste. Donde qu ie ra , si a lgo se dice de e lla , es 
para destacar su ub icación sobre tres ríos m ayores, a la vez 
p ro fundas sim as: Am azonas, Coica y  C otahuasi. Hace una 
década el Cañón del Coica recibía la tu rís tica  d is tinc ión  de 
ser la s im a más p ro funda de la tie rra . A l ser rem ed ido  el ve 
cino  Cañón de C otahuasi, ahora con 3600 m de p ro fu n d i
dad, el del Coica con so lo  3300 m pasó a segundo lugar. 
Estos tres ríos, en sus orígenes verdaderos to rren tes, son la 
m eta de quienes desean descender po r e llos en em barca
c iones d iversas, na tu ra lm en te  con riesgo y con gran des
p liegue pub lic ita rio .

A unque de o rigen  vo lcán ico  y  aun con a lgunos volcanes 
(inactivos po r m ilen ios) la C ordiflera Chila con tiene  num e
rosas c im as a lp inas, con neveros, g lac iares y  corn isas en 
sus filo s  cu lm inantes. Los m apas o fic ia les  del Perú, a escala 
1 :100.000 , in c lu ye n  unas 100 m on tañas con a ltu ras  en tre

los 4900 y  5655 m y  con nom bres ya fijados. Se les podría 
agregar unas 30 o 40 más, todavía  sin ca rtog ra fia r ni deno
m inar. Los "vo lca n c ito s ", com o los lugareños llam an a los 
pocos negros c rá te res de la fa lda  su r de la cadena, so lo  
sum an unos 20 entre 3338 y  5008 m.

La vida natural de la región es paupérrim a. Únicos aním a
les v is ib les para el v ia jero  son las vizcachas, roedores de los 
a ltos va lles, y  los patos y gansos de las lagunas. Práctica
m e n te  no hay f lo re s  en a q u e llo s  p á ra m o s . Una escasa 
población habita en pequeños pueblos s ituados entre 300 y 
3600 m. El pastoreo de llam as y  alpacas llega hasta vegas a 
4600 y  más m etros. Existen a lgunas m inas situadas en la 
fa lda  norte  y a veces dan acceso a va lles  m uy  a ltos. Una 
m ina recién abierta al norte del Cerro Chila (5655 m), m áxim a 
e levac ión  de toda  la cadena, parece p ro m e te r una nueva 
vía de acceso. Pero hasta ahora, tres son los accesos conoci
dos (véase esquem a). La p o b la c ió n  m in e ra  de C ay llom a 
(±3600 m), está a unos 18 km de la base noreste de la ca
dena. Los pueblos andinos de Coporaque, Ichupama y M a
driga l, sobre el cañón del río Coica, dan entrada a los valles 
del sur y  sureste, y  los pueblos de Andahua y Chachas (3587 
y  3055 m), a los valles del interesante extrem o occidental.

■ LA HISTORIA

Esta com ienza con un da to  cu rioso . Existe en tre  los luga 
reños la a rra igada tra d ic ió n  de c ie rtos  cerros que llam an 
los p um ach iris . El n om bre  es qu ichua: " lo s  pum as conge 
la d o s " . Son ce rro s  á rid o s , d e s p ro v is to s  de n ieve  y  con 
cum bres rocosas, de unos 4700 a 5200 m. Pero, ¿por qué 
un pum a conge lado  en aquellas cum bres? La base puede
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■ Cordillera Chila, sector occidental: 
Laguna Ayaviri y vista a uno de los 
"volcancitos" típicos de la zona

■ Sector central 
de la Cordillera 
Chila, visto 
desde el sureste

ser "pluviolátrica". Según algunos, el rugido del puma 
evoca al trueno, una clara asociación con el agua de las 
tormentas eléctricas.¿Acaso hubieron ofrendas de anima
les en aquellas altas cimas? ¿Ofrendas a aquella gran 
diosa andina, el Agua?

También los montañeses dicen que los antepasados 
incas y collaguas erigieron cimbres fuertes y parapetos.

Pero, ¿para qué? Sin agua que sostuviera a las guarnicio
nes la vida en tales cimas sería imposible. Seguramente 
se trataba (¿o se trata todavía?) de recintos ceremoniales 
para propiciar a la diosa Agua. En una ascensión al Cerro 
Humajala (5050 m) hallé en la cima una cantidad de pie
dras traídas del lecho de algún estero o río: una clara invo
cación al agua.
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■ Sector oriental de ta 
Cordillera Chila, con el 
macizo Huilcayoc (5350 n 
y parte del filo noreste del 
Nevado Mismi (5530 mj

Según los collaguas, su raza emergió del cráter del Vol
cán Collaguata (±4700 m).Ya más tangible están los hallaz
gos arqueológicos del sector oriental. Del Nevado Mismi 
(5520 m) el amigo sudafricano Meter Ross, de Capetown, 
me informó:

"En dos ascensiones diferentes, p rim ero  solo en mayo 
de 1977, hallé un pedazo de soga trenzada y tejidos de gran 
calidad. En agosto de 1977, con m i hijo Dugald y el joven  
canadiense Mark Burke, hallamos más pedazos de soga te
jidos , ju n to  con un fino m ateria l de tela como m uselina, 
una cuenta de jade y una pequeña estatuilla femenina, de 
oro, con el típ ico pelo trenzado del estilo inca... Todo este 
m aterial fue entregado al Museo Nacional de Arqueología, 
de Lima en noviem bre 1977."

De paso, el magnífico cerro vecino Huilcayoc (5350 m), al 
oeste del Nevado Mismi, ostenta un nombre quichua que 
intriga: Huilca, "sagrado" y yoc, "el que es". ¿Acaso ade
más del Mismi haya algo más?

Pasando a nuestros tiempos, en 1934 el topógrafo Ge
rardo Dianderas, del Instituto Geográfico Militar del Perú, 
fijó las fuentes del rió Amazonas al pie del Cerro Huagra 
(quichua: "El Cuerno"), 5239 m, de la vertiente norcentral 
de la Cordillera Chila. Costosas expediciones propias del 
sensacionalismo no han aceptado el experto fallo de Dian
deras y buscan empecinadamente algún hilo de agua, cual
quiera, más alto, para anunciar al mundo el exitoso descu
brimiento de la "verdadera fuente del río más largo del pla
neta". Los informes y libros de tales empresas carecen de 
importancia para el montañismo.

En 1941 los topógrafos del mismo Instituto Geográfico 
Militar realizaron ascensiones enteramente profesionales a 
las que son las más altas cimas de la Cordillera Chila, las de 
los cerros Chila (5655 m), Casíri (5631 m) y Aseruta (5447 m) 
entre otros.

■ EL MONTAÑISMO

En 1972 tuvo lugar la expedición alemana de Augsburgo, 
que cubrió metódicamente el ascenso y medición de las 
cumbres del sector oriental. Aunque el grupo de nueve alpi
nistas a cargo de Engelbert Neumair anunció haber ganado 
43 cumbres, en realidad solo unas diez o doce de ellas se 
califican como montañas propiamente, siendo los restantes

promontorios menores. De paso los bautizos impuestos en 
aquella ocasión por nuestra sofisticada raza blanca a elevacio
nes llamadas "Junker," "José;" "Alex", etc. contrastan con 
los excelentes nombres de la primitiva raza quichua: Huilca
yoc: ("El que es sagrado"), Yanajaja ("Torres Negras"), Yurac- 
casa ("El del paso blanco"), Culipata ("El escalón purpúreo"), 
Surihuíri ("El de la faja sedosa")...

Pero así y todo, la expedición de Augsburgo es la única ver
daderamente alpina que haya visitado la muy abandonada 
Cordillera Chila. Además cartografió íntegramente los maci
zos Mismi, Minapata y Surihuiri.

Han habido algunas ascensiones ocasionales, aquí y allá, 
pero no han aparecido en publicaciones útiles para el alpi
nismo internacional. Por su parte, el suscrito hizo en 1986 un 
ascenso al Cerro Humajala (quichua: "Cabeza de piedra"), 5050 
m, para examinar el sector sureste (macizo Mismi). En mayo de 
2008 penetró en el valle Sepregina, del sector central y en junio 
de 2011, ascendió a un contrafuerte (no un cerro propiamente) 
de 4958 m, del sector occidental. Esta última investigación 
comprobó que la región oeste ofrece lo mejor desde el punto 
de vista alpinístico. Su acceso es desde Andahua y Chachas 
(3055 m). ¡Malos caminos vehiculares! Con arrieros de Chachas
o vehículo se accede hasta la represa de la gran Laguna San 
Félix, a 4838 m y a valles laterales. Los macizos Sandoalcalde 
(5350 m),Yuraccasa (5465 m),TiclloTícllo (5400 m), Casiri (5631 
m) y cumbres menores, algunas nada fáciles, están a solo unos 
6 km. La más alta montaña sin escalar de la cadena es la "5600 
m", sin nombre, situada al norte del Cerro Sandoalcalde.
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a Sector oriental de la Cordillera 
Chila: cimas innominadas, sin 
cartografiar, de unos 5100 m, 
situadas al sur del Nevado 
Mismi y sobre el Paso Condori
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ector occidental: desde el abandonado 
epresa de la Laguna San Félix (4832 m), 
Ticllo Ticllo ¡5400 m) flanco oeste

■ CONCLUSIÓN

Con excepción de algún que otro picacho notable, reco
miendo no visitar los sectores central y oriental. Para el sec
tor occidental, muy recomendable, dirigirse a Andahua y 
Chachas, este último pueblo, punto de partida, con hotel y 
arrieros conocedores.

Tenemos aquí una cadena de montañas apenas tocada. 
No se trata de alpinismo de exploración, pues la Cordillera 
Chila ya está pasablemente bien cartografiada. El precio a 
pagarse son las frustraciones reservadas para todo viajero 
expedicionario. El premio a ganarse son las muchas buenas 
cumbres, nuevas para el mundo alpino internacional. Puro 
montañismo de expedición. □

i Sector oriental de la 
Cordillera Chila: un 
típico cerro pumachiri, 
cargado de leyendas 
de unos 5200 m

DATOS UTILES
(Recogidos por el autor y confirm ados en jun io  de 
2011. Costos a base de 1 dólar = 2,75 soles).

Temporada. El invierno peruano, frío y seco (mayo- 
septiembre). Buen tiem po en general. Noche 
tropical de 13 horas.

Mapas. Del Instituto Geográfico M ilita r en Lima,
Carta Nacional 1:100.000, hojas "O rcopam pa" 31-r i 
y "C ayllom a" 31-s.

Trasporte. Desde term inal terrestre de Arequipa.
Varios buses y taxis a Coporaque, Ichupampa y 
Madrigal (15-30 soles). A Caylloma, Andahua y 
Chachas, diariamente, buses de Compañía Reyna y J 
cada dos días, de CompañíaTrébol (30 soles).
Regreso: diariamente. Compañía Reyna y cada dos 
días, CompañíaTrébol.

Servicios. En Arequipa, calle Jerusalén, central, 
varias compañías ofrecen logística, giras, guías y 
transporte. En Chaschas, el m unicipio ofrece por 
250-300 soles trasporte en camioneta hasta 
represa de Laguna San Félix (un cam ino nada 
fácil), buen acceso para el sector occidental.

Alojamientos. En pueblos andinos, varios 
alojam ientos y hostales m uy básicos (10 soles 
p/noche). En Chachas, HotelTaya, nuevo, buena 
calidad (30 soles p/noche) ¡

Equipo. Como se trata de primeras ascensiones el 
equipo elemental.

Arrieros. Escasos, con lim itado conocim iento de 
los valles altos. Pero en Chachas, varios, muy 
conocedores. Costo bajo. 1

Agua. Usar solamente la de los manantiales. Evitar g  
la de esteros y ríos que se orig inan en vegas y 
pastizales ya contam inados por ganado.
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Eneko Pou

DE LOS A L P E S  
A  B R A SIL
£ |  N 2011 hemos realizado numerosas vías, pero os queremos 

presentar lo que para nosotros ha sido lo más destacado, la 
apertura de "La Clásica-Moderna" en la vertiente del Brouillardy 

las primeras en libre abiertas en Brasil. Del frío de las montañas 
alpinas, hemos pasado al calor de las playas brasileiras.

UNA NUEVA RUTA EN EL MONT BLANC

T RAS un mes de ju lio  difícil, con continuas nevadas 
por encima de los 2500 m y rachas muy largas de 

I  mal tiempo, en el que la paciencia ha pasado a ser una
|  de nuestras virtudes, hemos conseguido abrir, formando 
|  equipo con el genial alpinista italiano Hervé Barmasse,
5 una nueva ruta en la vertiente italiana del Mont Blanc.

LA CLASICA MODERNA

La ruta a la que bautizamos como "La Clásica M oderna" se encuentra en la 
vertiente del Brouíllard que, junto a su vecino Freney, conforman lo más sal
vaje e inaccesible del Monte Bianco.

“ La Clásica M oderna" 6c/1000 m, en números sería como sigue: Los prime
ros 350 m (la parte nueva) repartidos en 11 largos de cuerda con una dificultad 
máxima de 6c. L1: 6c / 45 m. L2: 6a+ / 40 m. L3: 5 / 50 m. L4: M5 / 20 m. L5: 6b / 
30 m. L6: 6b+ / 50 m. L7: M4 / 15 m. L8: 6a / 50 m. L9: 3 / 20 m. LIO: 6b / 40 m. 
L11: 6a+ / 35 m. Dejamos emplazados algunos pitones, sobre todo en reunio
nes, y sólo harían falta friends y fisureros para su repetición.

Desde aquí hasta la cumbre 650 m de desnivel, con recorrido muy largo, al
gunos pasos de 3o hasta la arista del Brouíllard, 4o grado en la arista y arista 
de nieve en la parte final.

FRANCIA

■ Duro y o lo vez precioso 
vivac en la arista del Brouillard 
a escasos 50 m de la cumbre 
del Mt. Blanc de Courmayeur



LA ESCALADA PASO A PASO UN PASO DE GIGANTE

v  Pero vayamos paso por paso a lo que fue- 
ron esos cinco intensos días de actividad, 

y  El día 28 de julio llegamos al refugio Mon- 
' zino a 2590 m (¡por cierto: precioso!). El 29 

' • al refugio-vivac Eclecs (¡una m iniatura  
super auténtica a 3850 m!) desmontados 

v por el peso de nuestras mochilas. El día 30 
. abrimos los tres primeros largos del pilar 

■4 < para volver a descansar en Eclecs. El 31 íni-
■ ciamos el ataque definitivo a la ruta, par
ir tiendo a las 6:15 de la mañana del vivac y 

finalizando la jornada a las 12:15 de la 
noche, durmiendo a 50 m de la cumbre del 
Mont Blanc de Courmayeur (4748 m), en un 

• • pequeño nido de águilas en mitad de la 
arista del Broulllard, con medio cuerpo 
suspendido sobre un vacío de 2000 m de 
desnivel. Finalmente, el día 1 de agosto, 
tras la dura noche, arribamos a la cumbre 
principal del M ont Blanc (4810 m) tras 

Jiijí haber abierto su última vía inédita.
Debemos reseñar que estuvimos prepa- 

? rando con mimo esta ascensión durante 
gran parte del verano. Primero entrenando 
duro en casa -mucha carrera en montaña y 
muchos largos de deportiva-, para después 
marchar a Dolomitas donde escalamos

Sin lugar a dudas esta ascensión es un 
paso de gigante en nuestra carrera alpinís- 
tica, por lo que supone para nosotros .Jfe 
haber conseguido abrir una ruta en el Mont 
Blanc 19 años después de haberlo aseen- 
dido por primera vez por la ruta normal en 
compañía de nuestro padre e Ibón y Félix f*- 
Saint Boisse. Especialmente emotivo para 
nosotros fue la llamada de teléfono que V'. 
desde la misma cumbre y a las 9 a. m. rea- WL 
lizamos a casa para darles la noticia, al m  
igual que la que posteriormente le haría- 
mos a Ibón.

La media hora que duró la travesía *  
desde el Mont Blanc de Courmayeur hasta 
la cumbre principal nos supo a gloria, y fui
mos capaces de empezar a disfrutar de lo 
conseguido a pesar del enorme esfuerzo y 
el cansancio acumulado.

Especial agradecimiento le debemos a 
Hervé Barmasse, por invitarnos a compartir >« 
con él este proyecto, por formar y entender 
el trabajo en equipo como si fuera uno más 3 
de los hermanos Pou, porque durante toda i¡ 
la ascensión demostró ser uno de los me- 1 
jores alpinistas del momento y porque 
compartió con nosotros un momento inol- > 
vidable. j í

También a Gracia, compañera de Hervé y as 
sensacional escaladora sarda, que nos ha fS 
cuidado con mimo cada uno de los días 
que hemos estado en Aosta.

Y a The North Face por creer en este 15o K
sueño, a cada uno de los sponsors que nos 
apoyan incondicionalmente y a todos los 
amigos y amigas que con todo su cariño §§ 
nos hacen superarnos cada día.

siempre a vista y en el día (si queréis verlo, 
lo tenéis en noticias anteriores): "Ó tz iT riff 

Sftsw». % 1 Ye ti" 7 a+ / 350 m, " Hasse-Blandler" 7 a+ /Yeti" 7 a+ / 350 m, " Hasse-Blandler"  7 a+ / 
550 m y " Attraverso il Pesce" 7b+ / 920 m.

■ Ya en el Val de Aosta, ascendimos al Brei- 
■; thorn (4160 m) en dos ocasiones para con- 
'  tinuar con nuestra aclimatación, y segui- 

mos escalando por la zona, donde Iker 
■0 llegó a hacer la primera a algún 8b y yo es

calé hasta 8a.

■ Herbe Barmasse lidera el 
ultimo muro de la "Clasica- 
Moderna" ante la atenta 
mirada de los hermanos Pou

PHIEHAtCft



Eneko escalando

AzúcarPan

PAN DE AZUCAR

Todo el mundo sabe que estos dos lugares son el emblema de Brasil, in
cluso me atrevería a decir más, dos de los lugares mas conocidos del 
mundo. Lo que muy poca gente sabe es que los dos se pueden escalar por 
muy buenas rutas.

Al poco de llegar a Río de Janeiro, contactamos con Ralf Cortes, Felipe 
Dallorto, Flavia dos Anjos y Ana Alvarenga. Con todos ellos habíamos 
hecho muy buena amistad a principios de año, durante nuestro paso por el 
Red Bull Psicobloc de Brasil. Fueron ellos los que nos pusieron sobre la 
pista de la posibilidad de escalar sus dos emblemas nacionales, además 
de hacerlo en libre desde abajo y de un solo tirón por primera vez. Ralf 
había tenido una relación muy especial con ambas rutas, ya que las había 
intentado en varias ocasiones.

En el caso del Pan de Azúcar, a la ruta se le llama la Vía del Tótem, y es 
una combinación de los mejores largos que surcan el imponente Tótem 
del Pan de Azúcar. El crux de la vía sería el último largo abierto por el pro
pio Cortes, Pita y Pórtela que, aunque los habían conseguido escalar todos 
por separado, no los habían encadenado desde abajo.

20

ESTE últim o avión nos ha llevado 
hasta el calor de Río de Janeiro, 

así que hemos tenido un verano de 
contrastes, del frío de la alta 
montaña europea, al calor de las 
playas brasileiras. Además en ese 
orden, para poder disfrutar de Brasil 
y reponernos de las "penurias" de 
las alturas. Por supuesto, un viaje de 
escalada, como no podría ser de otra 
manera, disfrazado de unos días de 
vacaciones.

Río es una ciudad con un contraste 
bestial, entre coches, gente, playas, 
hormigón... y roca, mucha roca que 
hace de esta capital el lugar de 
escalada urbana más importante del 
mundo.

■ SOUTHERN CONFORT

Por Southern Comfort o la Vía del Alemao, se co
noce en Río de Janeiro, a la que por muchos años 
fue la vía de escalada deportiva más difícil de Su- 
damérica. Obra de Wolfang Gullich -uno de los me
jores escaladores de finales de los 80 y prin.cipios 
de los 90-, marcó toda una época en la escalada 
brasileña.

La escaló en 1987, el mismo año en que también 
haría el pJrímer gc mundial con Wall Street, y se trata 
de una vía "muy de su estilo": corta y explosiva. 
Una ruta además, de condiciones difíciles (está al 
lado del mar y recibe mucha humedad), como lo 
son muchas de sus míticas líneas en Frankejura.

Wolfang la propuso como grado X alemán o, lo 
que es lo mismo, algo entre el 8a+ y 8b nuestro. 
Hoy en día, podría tratarse de un buen 8b, como ya 
ha ¡do sucediendo con muchas de sus vías de refe
rencia.

Según los locales, la de Iker podría ser la primera 
repetición extranjera. De por medio quedan algunas 
brasileñas, entre las que destaca la extensión, ini
ciando la ruta desde el mismo suelo, que en el 2003 
consiguió Ralf Cortes, convirtíéndola en 8b+. Pocos 
días después de este encadenamiento de la ruta ori
ginal, Iker también se hacía con la extensión, lo
grando ser su primer repetidor.

A través de Filmut (Jordi y Pau), hemos grabado 
un bonito vídeo de la ruta. Esta vez hemos querido 
que lo sencillo sea lo bueno, y al igual que en el 
video que grabamos en A c tio n  D irec t (lo tenéis 
en el apartado de videos de nuestra pagina  
http://pouanaiak.com/cms), hemos mantenido ín
tegro el encadenamiento. A nosotros nos ha gus
tado mucho, ¡esperamos que a vosotros también!

http://pouanaiak.com/cms
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CORCOVADO

En el caso del Corcovado, la ruta elegida sería A ta lio  del 
Diablo ('Atajo del Diablo'), un buen nombre para una vía 
que sube de forma directa hasta el mismo Cristo Redentor.

El tercer día de nuestra estancia en Brasil, todavía cansa
dos con el je t lag y habituándonos a aparcar el coche en 
mitad de la ciudad para salir a escalar, nos metimos a las 10 
de la mañana a "testear" la ruta con Ralf, que no quería per
derse la oportunidad de volver a intentarla en nuestra com
pañía. Por buscarle un pero a la ascensión, sólo le encontra
mos uno: que al no tener cuerdas simples, tuvimos que en
cordarnos en doble con una sola de 80 m, lo que nos ralen
tizó mucho la ascensión. Por lo demás, elegimos un día pre
cioso. Fue divertido y a última hora del día salimos por la 
cumbre, cogiendo el teleférico de bajada ya de noche. La 
Vía del Tótem 8a / 250 m se repartiría en largos más o 
menos como sigue: L1: 3, L2: 7b, L3: 5, L4: 6c+ / 7a, L5: 6b, 
L6: 7a, L7: 7b+, L8: 8a.

La vía es muy buena y está en un paraje precioso, el barrio 
de Urca, una de las zonas residenciales más bonitas de la 
ciudad. El cuarto largo, también conocido como "Las lajas te 
am an", por lo mucho que se mueven los agarres en esta sec
ción desplomada, y el octavo, "A un paso do espacio", que 
sigue una arista de granito fantástica, son perfectos.

Después de nuestro éxito, y con sólo un día de descanso 
entre medias, volvimos a nuestra faena marchando al Cor
covado. Nos volvía a acompañar Ralf, y nuevamente hacía
mos cordada de tres con una sola cuerda de 80 m. Nuestro 
compañero brasileño había conseguido escalar la totalidad 
de la ruta en libre exceptuando el crux (segundo largo) de 
8a+, pero toda ella seguía sin haber sido escalada desde 
abajo y del tirón.

Aparca nuestro taxi en la puerta del Parque Lage a las 8 
de la mañana. A esas horas el ruido de coches y bocinas era 
ensordecedor en esta parte de Río. Nada más atravesar la 
puerta del parque se inicia el contraste: del follón de la gran 
ciudad a lo que aquí llaman la foresta, que para nosotros, 
acostumbrados a nuestros bosques, es la selva. Una hora 
de aproximación sobre vegetación muy cerrada nos sitúa al 
pie del Ata lio  del Diablo.

Iker resuelve el segundo largo de 8 a+ al segundo intento. 
El tercero es fantástico, primero desplomado y atlético, 
para acabar en placa de adherencia. El cuarto, a priorí el 
más sencillo, le rompe la cabeza a Ralf: Tiene tanta vegeta
ción acumulada que se convierte en un peligroso jardín ver
tical. El quinto es muy duro, como 7c de adherencia, y nos 
ralentiza lo suficiente como para llegar con las ultimas luces 
a vivaquear debajo de los últimos dos largos de la ruta. 
Nuestro tercer vivac del verano tras el de la Marmolada en 
"A travesti el Pesce" y el del Mont-Blanc en la apertura de 
"La Clásica-Moderna". El vivac sin saco y con lo puesto (ca
miseta de manga corta y chubasquero fino), trascurre sin 
problemas hasta que se empieza a levantar viento, y la pe
queña manta térmica de Ralf no da para tapar a los tres...

Ya por la mañana el viento se incrementa en el final de la 
ruta, hasta que la lluvia hace acto de presencia y nos com
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plica sobremanera la finalización sobre dos largos de adhe
rencia de hasta 7c. A las 11 de la mañana salimos al Cristo 
Redentor entre el bullicio de miles de turistas que se agol
pan bajo su efigie.

Esta segunda escalada ha sido sin lugar a dudas, más 
dura y más compleja que la anterior. Atalio del Diablo 8a+ / 
300 m quedaría más o menos de la siguiente manera: L1: 
6b, L2: 8a+, L3: 7a, L4: 6b+, L5: 7c, L6: 7a+ / 7b, L7: 7c.

Pero Río de Janeiro, no es una ciudad sólo para escalar. 
Durante nuestra estancia en tierras cariocas también apro
vechamos para hacer lo que hace todo el mundo: playa en 
Copacabana e Ipanema, jugar al fútbol, correr y hacer ta
blas de gimnasia en la costa (el culto al cuerpo está muy ex
tendido por estos lares), visitar la ciudad, hacer surf...

En los próximos días saldremos de la ciudad para inter
narnos en las montañas. Ralf y Ana tienen un refugio de

bajo de una pared preciosa 
lugar antes de volver a casa...

y nos encantaría conocer el

EL ELEFANTE

Como lo prometido es deuda, nada más acabar con el Pan 
de Azúcar y el Corcovado en Río de Janeiro, hemos mar
chado a visitar a Ralf y a Ana al Abrigo del Elefante, o lo que 
es lo mismo, al Refugio del Elefante.

El Elefante es una pared preciosa de 600 m que dista 
hora y media en coche de la ciudad de Río de Janeiro. En 
un entorno totalmente rural (El pueblo se llama Taquaril), 
encontramos un montón de rutas de largos muy bonitas 
para hacer, además de innumerables bloques y vías de es
calada deportiva. El refugio es muy chulo y tanto Ana como 
Ralf se desviven por atender a la gente que allí les visita.

■ Iker escalando 
el Corcovado

n Iker escalando 
el Urubú rock

m Eneko escalando 
el Corcovado
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euskera y de risas se nos ocurrió ponerle la terminación en 
euskera a la vía original. Se podría tratar de uno de los 
pocos 8c de Brasil. Iker estuvo cerca de hacerla, pero nos 
tuvimos que marchar antes de que pudiese completarla.

Mientras, Ana estaba probando un 8a durísimo -¡sólo  
dos cintas!- que se llama TSA, y que esperamos encadene 
en los próximos días. Sería el primero. ¡Aúpa Ana! Sólo nos 
queda recomendaros este lugar por bonito, tranquilo y muy 
fanático.

Con el ELEFANTE finalizamos un mes largo por tierras 
brasileñas, que nos ha servido para hacer un montón de es
caladas diferentes a lo que estábamos habituados, y cono
cer a mucha gente que nos ha hecho sentir la "calidez" que 
desprende este país allá por donde te muevas.

Durante nuestros cuatro días en este lugar, hicimos junto 
a Ralf la primera repetición de Saracura: 6c / 600 m. Un slap 
precioso al más puro estilo delYelmo en la Pedriza. ¡Es muy 
divertido escalar placas de granito perfectas con palmeras 
por los laterales!

Además de Saracura, hicimos varias vías de escalada de
portiva de mucha calidad, entre las que destacaríamos 
Espantalho: 8a, una placa de granito vertical perfecta y po
siblemente el mejor 8a que hayamos hecho nunca. O, 
Urutu: 6c, una columna vertical en granito de 40 metros, 
también de lo mejor que hemos hecho en este grado. Y sin 
olvidarnos de Feijoada Arrumada, una línea excelente que 
combina friends con algún grampón.

Hay que señalar a su vez que equipamos una variante a 
Espantalho  que quedó de proyecto. Se llamaría Espanta- 
Ihoak, ocurrencia de Ralf que quería ponerle un nombre en ¡M uito  obrígado! j

■ Iker escalando 
el Urubú rock
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FRANCIA

LES ÉCRINS
A S )

u w .

E
L macizo de Les Ecrins está situado en el parque nacional 
del mismo nombre, creado en 1973 y situado en los Alpes 
del Delfinado, entre Isére y Altos Alpes, en la zona central 
de Francia. Ocupa 91800 hectáreas y tiene cien cumbres 
de más de tres m il metros, con cerca de cuarenta glaciares. 

Su punto culminante es la Barre des Écrins (4105 m), ascendida por 
primera vez por el alpinista inglés Edward Whymper en 1864, jun to  
a dos compañeros y dos guías. También coronó la cima de la Dome 
de Neige des Écrins (4015 m), una bella montaña situada jun to  a la 
Barre y a la que hemos tenido el privilegio de llegar después de 
varios días de caminar por aquellas montañas.

m Llegando 
a la cima. 
La Barre 
des Ecrins 
a la
derecha

M iren M uñoz Trigo. Castejón (Navarra), 1961. Vive 
1 desde los 10 años en Donostia. Fue entonces cuando 

nació su pasión por la montaña, fomentada por su aita, 
que la llevaba los domingos con sus hermanos a los 

' montes de Euskal Herria. Desde los 15 años practica 
diversas actividades al aire libre (atletismo, montaña, esquí, 

BTT, barranquismo, etc). Ha realizado ascensiones en Pirineos y 
Alpes, de cuyas cimas se confiesa prendida.

HEMOS vuelto de una travesía por ese impresionante ma
cizo. Han sido seis días de caminata, pasando cinco no

ches en refugios del parque. Al ser finales de agosto hemos 
podido gozar del entorno sin agobios de gente; además, el 
buen tiempo nos ha permitido hacer el recorrido previsto. Un 
grupo de diez amigos del Club Vasco Camping Elkartea y del 
Club Fortuna de Donostia, junto con los guías italianos Mauro 
y Marco que ya conocíamos de correrías anteriores, hemos 
completado una semana para no olvidar.
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Sábado 27 agosto

DONOSTIA - AILEFROIDE

Salimos un sábado gris de lluvia de Donostia, cargados con 
toneladas de ilusión y con nuestras mochilas, que no podían 
pasar de 10 kg (arnés, casco, crampones, piolet, bastones y 
todo lo imprescindible para seis días). Nuestro destino es el 
pequeño pueblo de Ailefroide, a casi 1000 km de distancia y 
situado a los pies del Mont Pelvoux (3946 m), en pleno Par
que Nacional des Écrlns y a 1500 m de altitud, paz y silencio.

Para las 19 h ya estamos allí, tras varios bouchons en la au
topista (es último fin de semana de agosto). El pronóstico del 
tiempo es bueno y el Hotel Ailefroide, de estilo antiguo, muy 
acogedor.

Domingo 28 agosto
AILEFROIDE (1500 m) - REFUGE DU 
SÉLÉ (2511 m)

A las 10 h nos ponemos todos en marcha. ¡Vaya horario mon
tañero! Nada más pasar las cuatro casas de la aldea, se toma 
hacia la izquierda una pista y después un sendero que va ga
nando altura entre bosques, paralelo a un arroyo de deshielo 
del Glacier du Sélé, por el que ascenderemos al día siguiente. 
Hay que atravesar una pequeña ferrata sin problemas y, tras

dejar a la derecha el Refuge du Pelvoux (2700 m), llegamos en 
cuatro horas al Refuge du Sélé (2511 m). Nos dan una habi
tación para los diez (los dos guías duermen en otra), así será 
en todos los refugios. La cena consiste en una sopa variada, 
un fantástico plato de carne con guarnición (patatas, verdu
ras, pasta, arroz), y postre. Nos avisan de que al día siguiente 
va a haber tormenta hacia el mediodía. Por ser un día de re
corrido bastante largo, decidimos levantarnos a las 4,30 h. 
Para mí será la primera vez que voy a salir de noche.

■ En la 
espectacular 
bajada 
desde el Col 
de Sélé



de la subida al collado suman las diez horas que nos "echa
mos" entre pecho y espalda esa jornada. En resumen, día 
duro e inesperado. Pero el refugio nos acoge con el sol de la 
tarde, cervecítas y charla. Se plantea la posibilidad de subir a 
un monte cercano, el Pie Gioberney (3352 m), al día siguiente. 
Enseguida se apunta Carlos, todos los demás no decimos 
nada, ese "nada" que indica que no, mañana día tranquilo, 
de tránsito hasta el Refuge duTemple des Écrins

M artes 30 agosto
REFUGE DE LA PILATTE (2577 m) -  ABRI 
DU CARRELET (1995 m) - REFUGE DU 
TEMPLE DES ÉCRINS (2410 m)

Carlos y Marco se levantan pronto para ascender el Pie Gio
berney (3352 m) y de propina la Pointe Richardson (3311 m) 
que está al lado. Posteriormente, veremos en las fotos que 
es una subida fantástica, con vistas al Pie Coodlige, a la Barre 
des Écrins y a la Dome de Neige, por la vertiente contraria a 
la que vamos a ascender el último día.

El resto de "marmotas" salimos a las 9 h. Recorremos, en 
bajada al principio, el sendero paralelo al arroyo que des
ciende del Glacier de la Pilatte. Alcanzamos la zona llamada 
Abrí du Carrelet, para afrontar los 500 m de subida suave 
hasta el Refuge duTemple des Écrins (2410 m), a donde lle
gamos a las doce del mediodía.

Toca de nuevo tarde de sol y descanso. Hacia las 14,30 h 
llegan Carlos y Marco, felices después de ocho horas de ca
minata. Desde el refugio se ve el Pie Gioberney y gran parte 
de la bajada del día anterior. Justo encima del refugio, apa
recen la mole de la Barre y el Pie Coolídge. Me encanta el em
plazamiento de este refugio, donde se pasan las horas 
contemplando el espectáculo de alturas. Gavin, un niño de 
apenas 3 años, hijo del guarda del refugio, hace de las suyas, 
mientras su madre con otra criatura en brazos y embarazada, 
le sigue a todas horas.

Miércoles 31 agosto

REFUGETEMPLE DES ÉCRINS (2410 m) - 
COL DE LA TEMPLE (3321 m) - GLACIER 
NOIR - REFUGE CEZANNE ó PRÉ DE 
MADAME CARLE (1874 m)

Buen madrugón también, para salir a las 5,45 h, de nuevo con 
las frontales. La subida hacia el Col de laTemple (cerca de 900 
m desnivel) se hace a un ritmo suave y continuado, sin ape
nas parar. El espectáculo de la bóveda de estrellas y el ama
necer es una pasada. En 2,45 h llegamos al collado y lo que 
se ve desde allí nos maravilla: el Pie de laTemple (3250 m), el 
Pie Ailefroide (3822 m) y el Mont Pelvoux de nuevo.

Lunes 29 agosto
REFUGE DU SELE (2511 m) - GLACIER 
DU SÉLÉ - COL DU SÉLÉ (3283 m) - 
GLACIER DE LA PILATTE - REFUGE DE 
LA PILATTE (2577 m)

Salimos con las frontales a las 5,30 h. Llegamos al glaciar a 
las 7 h, nos ponemos los crampones y nos encordamos, for
mando dos cordadas de cinco más el guía. Mientras ascen
demos por el glaciar va amaneciendo. Llegamos al Col du 
Sélé (3283 m) a las 9,30 h, una vez superados los 700 m de 
desnivel, disfrutando de las vistas sobre el Pie Ailefroide 
(3922 m) y el Mont Pelvoux (3946 m).

En cuanto nos asomamos desde el collado nos llevamos 
una sorpresa: el Glacier de la Pilatte está reducido y muy 
abajo. Nos quitamos los crampones y soltamos las cuerdas. 
Hay que destrepar bastantes metros y se hace algún rappel. 
Por fin llegamos al glaciar, tardando bastante más tiempo del 
previsto. No amenaza lluvia, un detalle que nos tranquiliza, 
aunque vemos que el recorrido por ese glaciar va a ser bas
tante penoso. Hay muchas grietas y además piedra suelta 
que hace que nos resbalemos muy a menudo. Incluso se 
tiene que echar mano de tornillos de hielo para hacer que la 
bajada sea más segura. Cuando pensamos que ya casi esta
mos, nos encontramos con una pequeña ferrata que hay que 
ascender (200 m) hasta el Refuge de la Pilatte (2577 m).

El descenso desde el collado hasta el refugio nos ha cos
tado seis horas, para 700 m de desnivel, que con las cuatro

■ Grietas, 
piedra y hielo. 
Glacier de la 
Pilatte



mendaciones sobre cómo afrontar la subida al día siguiente: 
hay un alud que hay que rodear justo al principio de la pen
diente. La vista del glaciar y de la Barre desde el refugio es es
pectacular. Esta noche va a ser corta, ¡a las 3,15 h arriba!

Viernes 2 setiem bre

REFUGE DES ÉCRINS (3175 m) - 
GLACIER BLANC (3000  m) - DOME DE 
NEIGE DES ÉCRINS (4015 m) - GLACIER 
BLANC - REFUGE CEZANNE (1874 m). 
¡Fin de travesía!

¡Qué aproximación por el glaciar! ¡Qué bóveda de estrellas! 
Si hasta entonces habíamos disfrutado del paisaje de alta 
montaña, lo de ese último día serviría de colofón a todo lo 
sentido y vivido.

Amanece en la pendiente de la Dome, las cordadas as
cienden despacio, de vez en cuando se escucha "cuerda 
tensa, cuerda tensa", recordándonos que hay que estar con
centrados por si ocurre alguna caída. Hay que abrir huella 
porque la noche anterior ha nevado y no hay marcas de pi
sadas. Se turnan los dos guías y llegamos a la cima a las 9 de 
la mañana. Abrazos, satisfacción. Caen unos finos copos de 
nieve amenazando cambio de tiempo, pero enseguida es
campa para observar la belleza de alrededor. Se ve el Pie Lory 
y la Bréche Lory, que separa la Barre des Écrins de la Dome.

Hay que afrontar los 2200 m de bajada que, después del 
subidón en la cima, nos parecen pecata minuta. Vamos ba
jando un poco apesadumbrados porque se acerca el fin de 
estos maravillosos días. Llegamos al glaciar y de nuevo el ca
mino ya recorrido, esta vez de vuelta, hasta el Refuge Cé- 
zanne (Pré de Madame Carie), al que llegamos hacia las 15 h, 
después de doce horas de "pateo". Es el fin de la travesía. □

Descendemos hasta el Glacíer Noir por una ferrata y en
cordados. Otra vez la roca, esa roca que tanto me gusta aga
rrar, sentir que me pego a ella con solo tocarla. Llegamos al 
glaciar a las 10 h. Este glaciar es duro, pero no nos ponemos 
los crampones ni nos encordamos para descenderlo y avan
zamos lentamente entre hielo y roca. ¡Da pena ver cómo 
están los glaciares! Los últimos 600 m de la bajada se hacen 
por el borde de la morrena. Nos cuesta cuatro horas llegar 
hasta el Refuge Pré de Madame Carie o Cézanne, situado a 
1874 m, donde comemos una ensalada monumental.

A este lugar llegan los coches y se nota mucho movimiento 
de gente. Es otra puerta hacia el Parque Nacional des Écrins, 
por el Glacier Blanc. Está muy cerca de Aílefroide, donde em
pezamos y en donde dejamos un par de coches con ropa y 
comida, por si acaso necesitábamos para los dos días que 
nos quedan. El pronóstico del tiempo no es muy bueno, con 
lo que esperamos a ver qué pasa al día siguiente.

■ Refuge-Chalet Pré 
de Madame Carie 
(o de Cézanne]

[
Jueves 1 septiembre

REFUGE CEZANNE o PRE de MADAME  
CARLE (1874 m) - REFUGE DES ÉCRINS 
(3175 m)

Por la noche ha habido tormenta y amanece un poco nu
blado, aunque poco a poco va despejando. Salimos a las 
10,45 h (¡otra vez, menudos montañeros!).Tenemos una su
bida de 1200 m hasta el siguiente refugio. Poco a poco y con 
un ritmo suave vamos rebajando el desnivel que nos separa 
del mismo, disfrutando del aire limpio que se respira después 
de la tormenta.Tardamos 2,30 h en llegar al Refuge du Glacier 
Blanc (2548 m), al pie del glaciar del mismo nombre, que a 
todos nos maravilla.

Vemos abajo, muy abajo ya, la pradera donde se encuen
tra el refugio Cézanne. Continuamos subiendo, contem
plando el glaciar en toda su extensión, y, al fondo, la Barre 
des Écrins y nuestra querida Dome de Neige. Nos despista
mos en una pedrera al perder las señales blancas por las que 
íbamos ascendiendo, y nos cuesta retomar el camino, que al 
final es por el propio glaciar, hasta llegar a la base de los cien 
metros que nos separan del Refuge des Écrins (3175 m), a 
donde llegamos a las 17,30 h.

¡Por fin se acerca el día deseado!, el último y a la vez tan 
esperado, de la ascensión a la Dome de Neige (4015 m). El 
guarda del refugio es un tipo cordial que nos da unas reco-

FICHA TECNICA
Actividad realizada del 27 de agosto al 4 de 
setiembre de 2011 por los siguientes amigos 
del Club Vasco de Camping Elkartea y del Club 
Fortuna: Juan Ferrer, Josefina Iztueta, Pablo 
Herrero, Iñaki Gutiérrez, Dani Arbulu, José Luis 
Exeberria, Juan Martínez,Txema Garai, Carlos 
Hernando y M iren Muñoz, con los guías Mauro 
y Marco.
CARTOGRAFÍA: Massifs et Pare National des 
Écrins. Haut Dauphiné. 355 Itinéraires de 
Randonnées pédestres et a ski (escala 1:50000)



Ascensión desde Valarties
NA excursión de alta montaña para redescubrir caminos y  lugares olvidados 

del Valle de Aran. Teníamos el propósito de subir al antiguo campamento 
obrero situado en la cara norte del Montardo, que alojó durante las grandiosas 
obras hidroeléctricas de la primera m itad del siglo pasado a los trabajadores que 
construyeron las galerías que atraviesan la montaña, en este caso una galería 

secundaria y perpendicular a la principal que servía de acceso y para sacar los escombros. 
Era evidente que para llegar al campamento tenía que haber un camino, era el camino que 
queríamos buscar. Una prematura nevada se llevó el verano precipitadamente y también 
nuestros planes. La nieve cubrió cualquier vestigio del camino.

Jo rd i M asip destaca en su larga trayectoria 
montañera “un gran amor por la naturaleza, por 
nuestro entrañable Pirineu y por Catalunya” . Es 
socio desde los 14 años del Centre Excursionista de 

Catalunya, donde aprendió “ las técnicas de alpinismo, 
escalada, esquí de travesía, etc, que me han permitido 

moverme con seguridad por la montaña". Lleva m is de 40 
años recorriendo el Pirineo, desde el Orí hasta el Costabona. 
En Catalunya se mueve por todas las sierras y comarcas, 
incluyendo la Costa Brava. Jordi se define como un 
“romántico del montañismo” que no colecciona cumbres, ni 
desniveles, pues “nunca he entendido la montaña como una 
forma de competición".

■ EL CAMINO Y EL CAMPAMENTO OBRERO 
DE LA PRODUCTORA DE FUERZAS 
MOTRICES

De toda la cartografía consultada, en el mapa Val d'Aran de la 
Editorial Alpina no se señala ni camino ni construcción al
guna, en el del ICC (Instituí Cartográfic de Catalunya) tanto el 
de escala 1:25.000 como 1:50.000 está marcado el tramo final 
del camino y una pequeña construcción sin toponimia. En el 
mapa del IGN (Carte de Randonnées 1:50.000, Couserans -  
Cap d'Aran) también se dibuja el camino y la pequeña cons
trucción, igualmente sin toponimia.

Así de perdidos nos pusimos a buscar el inicio del sendero 
en una curva muy cerrada de la pista forestal que une Valar
ties con los Banhs deTredós. Comenzamos a ascender por 
un pequeño valle que en el mapa de Editorial Alpina consta 
como Coma des Estrets, aunque el mapa del ICC sitúa este to-



m Ascendiendo por el Ombrér 
deth Montardo, al fondo el 
Valle de Arties (Valarties)
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pónimo en un valle paralelo cercano, por donde discurre el 
Arriu de Rencules. Sin ninguna evidencia de camino ascen
demos pendiente arriba atravesando los prados del pequeño 
valle, primero por la izquierda, hasta dar con el bosque. Re
trocedemos y lo intentamos por la derecha. Por aquí, después 
de subir unos metros y antes de entrar en el bosque, parece 
que un pequeño sendero se insinúa debajo de la temprana 
nieve. Pronto observamos que el camino sube haciendo la
zadas por el pequeño valle.

Las huellas, quizás de un cazador, nos animan a seguir. A 
pesar del manto blanco, la senda es cada vez más evidente. 
Remonta el valle y se adentra en el bosque de abetos de 
Sauvardíes, con ejemplares magníficos. Superado el valle 
el camino se dirige Maneando hacia el barranco de Aigües 
Hondes. Recoge las aguas de todos los torrentes que for
man el embudo o circo del Montardo en su cara norte, co
nocida como el Ombrér deth Montardo. En el inicio de este

barranco se encuentran las ruinas del campamento obrero, 
que por su magnitud seguramente alojó bastantes trabaja
dores. Cerca está la boca de la galería que se introduce 
montaña adentro.

Por el recorrido que hace, no se trata de un sendero ni de 
un camino cualquiera. Las sucesivas lazadas para evitar fuer
tes pendientes, su anchura, los muros de contención (se con
servan en algunos sitios) para dar estabilidad y consistencia 
a la calzada, sugieren que seguramente fue trazado por un 
ingeniero para que pudiesen transitar caballerías, transpor
tando avituallamiento a los obreros, materiales de construc
ción y herramientas. Llegamos al campamento, el lugar está 
escondido y es solitario, las ruinas de los barracones encogen 
el corazón, nos trasladan a unos tiempos perdidos e imagi
namos cuan dura debía ser la vida en estos parajes.También 
encontramos la boca de la galería con el vertedero de los ma
teriales extraídos al horadar.



■ En la canal 
de acceso a 
la cumbre

■ Primera Bassa 
deth Montardo

Aquí se acaba la ruta, los diez centímetros de nieve recién 
caídos no nos permiten ver si alguna huella de camino sigue 
montaña arriba, no hay hitos ni por descontado ninguna 
marca de pintura. Comemos y volvemos, abandonamos. Pen
samos en voz alta: seguramente se puede acceder a las Bas- 
ses deth Montardo (pequeños lagos) subiendo por alguna 
canal que lleve a la cresta de la sierra de Sauvardies y desde 
allí accederíamos fácilmente a la cima. Pero no, lo dejamos 
para una mejor ocasión.

■ DOS AÑOS DESPUÉS

Se acabó el verano. Estamos en octubre de 2010, hace calor 
y la previsión es de buen tiempo. Xavier y yo decidimos vol
ver al Ombrér deth Montardo. Durante estos dos años el pro
yecto se ha mantenido vivo. Ahora no hay nieve ni habrá, 
según las previsiones. Es el momento de volver a intentarlo, 
recupero el track del GPS guardado en mi ordenador y nos 
ponemos manos a la obra.

Siguiendo la línea dibujada en la pequeña pantalla, nos si
tuamos sin dificultad en el lugar exacto para comenzar el iti
nerario. Vamos sin ningún contratiempo y llegamos al 
campamento obrero; a partir de aquí ya no hay ningún ves
tigio de camino. Se trata de "leer" el terreno para ir progre
sando por el lugar más adecuado, siempre en dirección sur, 
acercándonos cada vez más a la vertiginosa pared norte del 
Montardo. Situados en un altiplano estudiamos las posibles 
canales para encontrar una por la que ascender.

El primer intento no sale bien. No nos vemos con coraje 
para subirla, es muy vertical, estrecha y con grandes bloques 
de piedra colgados en medio de la canal. Nos vamos más a la 
izquierda de donde estamos, pero tampoco lo vemos muy 
claro. Nos acercamos hasta el pie de la canal, no parece tan 
difícíl, tampoco parece tan larga. Lo intentamos y andamos 
para arriba, escalamos fácilmente. Por la derecha no podemos 
seguir, hay pasos inseguros. Retrocedemos un poco y subi
mos por la izquierda, por donde es más fácil. Superada la zona 
difícíl, volvemos a la derecha. La pendiente se las trae pero 
vamos superando sin mucha dificultad todos los tramos hasta 
que la canal se aplana y ya encontramos rellanos con hierba. 
Un pequeño esfuerzo más y salimos a una ancha loma. Pasa
mos por los dos pequeños lagos (Basses deth Montardo) y en 
pocos minutos alcanzamos la cumbre. A nuestros pies se ex
tiende un magnífico y conocido panorama.

■ LA ASCENSIÓN AL MONTARDO

Podemos dejar el vehículo en el amplío parking del Pont deth 
Resséc (1400 m), al lado de la caseta de información y punto 
de acceso al parque nacional de AigüesTortes i Estany de Sant 
Maurici. Empezamos andando por la pista que sube a Loseron 
y Pruedo, y que nos llevaría hasta los Banhs deTredós. Gira
mos a la izquierda (primera curva de 180°) y dejamos a nues
tra derecha otra pista que sube al pontet, cabana de Rius y La 
Restanca. Seguimos hasta encontrar otra curva de 180° a la iz
quierda y otra más también a la izquierda y de 180° (estas dos



últimas se pueden enlazar y acortar el camino, un sendero las 
une). Nada más pasar la última de estas tres curvas (UTM: 
x326025 y4724936) nos salimos de la pista hacia la derecha y 
ascendemos por el pequeño valle en dirección al bosque. No 
hay huella de camino, lo hacemos por entre la hierba, más 
bien por la derecha (el valle hace como dos lenguas).

Muy pronto nos hemos de cruzar con los primeros indicios 
de camino que seguiremos con atención para no perder el 
trazo. Así como vayamos avanzando el camino se hace más 
evidente. Observaremos que el trazado asciende dibujando 
unas lazadas previsibles y lógicas. Nos adentramos en el bos
que de Sauvardies, donde el camino es fácil de seguir. Entre la 
cota 1800 y 1850 tenemos que ir en dirección SO por un ca
mino recto y casi llano. Lleva a unos pequeños prados que de
jaremos a la derecha, aunque nosotros giramos a la izquierda. 
Hay que estar atentos, en este punto el camino desaparece.

Giramos pues a la izquierda sin entrar en el prado, gana
mos altura hasta reencontrarnos con la senda, un par de la
zadas más y por la izquierda se une un sendero (1925 m) que 
sube del Arriu de Rencules. Ahora ya llano, el camino va en 
dirección sur a encontrar el barranco de Aigües Hondes, pasa 
por debajo de unos precipicios y después de cruzar un can
chal llega al campamento obrero de la Productora de Fuerzas 
Motrices.

Después de descansar un poco y entretenernos contem
plando este desolado paraje, partiendo de la dirección que tra
íamos vamos a la izquierda de las ruinas en busca de un 
riachuelo, que es el inicio del barranco antes citado. Lo re
montaremos por terreno herboso y fácil en dirección sur. Para 
superar las paredes de un altiplano que tenemos enfrente 
vamos a la derecha en dirección oeste (2020 m), volviendo a 
tomar dirección sur (2150 m). Seguimos ascendiendo por la 
hierba, evitando los grandes bloques de piedra cruzamos un 
torrente que desciende de las Agulles deth Montardo. Giramos 
a la izquierda (SE) hasta llegar a un altiplano (cuyas paredes 
hemos evitado antes yendo por la derecha) lleno de grandes 
bloques graníticos. Lo cruzamos un poco elevados intentando 
encontrar el mejor paso. Desde aquí ya tenemos una buena 
visión a nuestra izquierda de la sierra de Sauvardies y pode
mos apreciar las canales.

Después de la gran pared norte del Montardo, la primera 
canal hacia la izquierda no sirve porqué es demasiado pen
diente, estrecha y difícíl. La siguiente yendo más hacia la iz
quierda es la buena. Desde donde estamos ahora la canal se 
ve de un color negruzco, cuando lleguemos veremos que se 
trata de musgo de color oscuro que cubre las piedras. La canal 
es húmeda y resbaladiza, a menudo el agua discurre por ella. 
Para llegar allí, seguiremos ganando altura en dirección sur, 
de cara a la gran pared del Montardo. Estamos en medio del 
Ombrér (sombra), giramos a la izquierda y Maneando vamos 
directos al pie de la canal (UTM: x326285 y4722849).

Desde aquí el ascenso no parece tan difícil. Empezamos a 
trepar. Si miramos hacia arriba veremos dos grandes bloques 
de piedra planos que forman una especie de cueva. Los supe
raremos metiéndonos debajo y saliendo agachados por la iz
quierda. Podríamos trepar ahora por la hierba, donde parece 
fácil subir, pero es mejor volver a la derecha, al centro de la 
canal, y continuar trepando por las rocas que dan más seguri
dad.Trepamos unos pasos más y habremos salido de la canal 
en una ancha loma que, a nuestra derecha, forma un pequeño 
valle de terreno herboso con bloques de piedra. Caminaremos 
por aquí sin dificultad hasta encontrar la primera bassa deth 
Montardo. Ahora podemos seguir algunos hitos que vienen 
de la ruta que asciende por el Lac de Saslóses. Al llegar a la 
segunda bassa deth Montardo vamos al encuentro del camino 
de la ruta normal de ascenso, camino que ya vemos por lo 
marcado y transitado que está. Siguiéndolo ascendemos la pi
rámide final hasta llegar a la cima del Montardo (2833 m).

■ EL DESCENSO

Si después de acumular 1500 metros de desnivel, superar el 
reto de la orientación y trepar una canal, el cuerpo todavía os 
pide más, podéis descender por el mismo itinerario, sin olvi
dar que bajar una canal es más difícil que subirla. Si queréis 
emociones fuertes podéis bajar por la cara este, por el circo 
de Montardo, lago de Saslóses, Plan dera Mesilla y caminar 
un buen trecho por la pista de Pruedo hasta el punto de sa
lida. Si, por el contrario, queréis un regreso tranquilo y sin 
complicaciones, seguid la ruta normal hasta enlazar con el 
GR 11 en el collado Coret dera Crestada. Os llevará cómoda
mente a la Restanca y su refugio. Desde aquí, siempre si
guiendo la ruta normal y más conocida, se llega al parking y 
punto de inicio.

Emplearéis en esta bonita, aunque exigente y poco cono
cida ascensión, entre 8 y 10 horas, dependiendo de la forma 
física. □

Muntanya
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA JL

Nota: este artículo se publicó en catalán 
en Muntanya, revista del Centre 
Excursionista de Catalunya (CEC).
Iniciamos así el intercambio de artículos 
acordado entre Muntanya y Pyrenaica, 
contando con la conformidad de sus 
autores.

■ Panorama desde el Montardo: 
Estany de Mar y  Sierra de Rius, 
al fondo La Maladeta
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ECORRIDO inédito, como tal 
W  vuelta, organizado por 

Ostadar Mendi Taldea y la 
| Sección de Montaña de Goierri 

MI I  Kirol Elkartea de Zumarraga y 
Urretxu. Realizado durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 20 7 O, la idea ha 
sido recorrer los límites de la comarca y 
conocer un poco más nuestro Goierri, que 
guarda numerosos lugares de gran 
belleza e interés natural, así como un rico 
patrimonio histórico y cultural. El 
recorrido se ha divido en seis etapas, con 
una distancia media de unos 20 km. La 
participación era abierta y  ha resultado 
numerosa, acudiendo montañeros y 
montañeras de numerosas localidades, 
tanto de la propia comarca como de 
fuera de ella.

■ Taldea Gorostiagako 
gailurrean (1. etapa)

etapa E n  la s  m o n ta ñ a s  e n tre  
U rre tx u  y L e g a z p i . . .

Zumarraga - Urretxu - Irimo (897 m) - 
Trintxuleku (860 m) - Deskarga - 
Arrolam endi (904 m) - Gorostiaga (951 
m) - alto de Udana.

En el lugar de inicio se reúnen los participantes. El día ama
nece gris y húmedo. Minutos antes de comenzar la marcha 
ha caído un buen chaparrón. Una buena parte del recorrido, 
exactamente desde el caserío Agerre de Urretxu hasta el 
alto de Udana, coincide con el trazado de la GR Donostia- 
Arantzazu, que se halla balizado y no ofrece ninguna dificul
tad para seguirlo.

Comienzan el recorrido junto a la parroquia de Zuma
rraga, se dirigen a Urretxu y acometen la ascensión al 
monte Irimo. En esta ocasión no suben por la ruta "habi
tual" sino que se dirigen hacia el norte al caserío Beain, y 
tras pasar por el paraje de Nebera y la fuente de Lizarrítu- 
rrieta llegan a la cruz de Irimo. Recorren el cordal pasando

por la cima de Irimo (897 m) y la cota de Trintxuleku (860 
m). El cielo se halla encapotado y limita las hermosas vistas 
que se pueden admirar desde este cordal.

En Trintxuleku, muga con Antzuola y la comarca del Alto 
Deba, descienden al alto de Deskarga pasando por la pe
queña cota de Boton.

Dejan atrás el monte Irimo y se adentran en el término de 
Legazpi por el cordal Arrolamendi-Gorostíaga. Siguiendo la 
muga con Antzuola llegan al refugio legazpiarra de Kimu- 
Berri donde montañeros y montañeras degustan un rico y 
caliente caldo. Aunque da un poco de pereza salir del acoge
dor refugio, se visten las chamarras y acometen la fuerte 
rampa para ascender a la cima de Arrolamendi (910 m). 
Desde esta cima hay unas bonitas vistas de Udalatx y An- 
boto. A partir de ahora queda recorrer el bonito cordal donde 
prevalece el hayedo, hasta la cima de Gorostiaga. En este 
tramo pasan por las cimas de Arranoaítz, Oregi y Jentiletxe, 
pudiendo observar los restos de los túmulos de la estación 
megalítíca de Gorostiaga-Arrolamendí. En la cima de Goros
tiaga (951 m) hay un pequeño refugio, una gran cruz y una 
antena.

Siguiendo las marcas de la GR descienden por las laderas 
de Lizarmendi, Otsamuño... cubiertas de coniferas, hasta lle
gar al alto de Udana donde finalizan esta primera etapa.

Jesús Ma Etxaniz
■ Gorostiaga 
(I. etapa)



uMurumendiko 
tontorrean 
(5. etapa)

Debagoiena
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E n  lo s  r ic o s  p a s to s  y  
etapa p ra d e ra s  de  la zo n a  de  

A iz k o rr i . . .

■ Oltzako 
zelaietan 
(2. etapa)

Alto de Udana - Artzanburu (1368 m) - 
A izkorritxo (1344 m) - Arbelar - Oltza - 
Sandrati - Otsaurte.

A pesar de las malas previsiones climatológicas, se juntan 
unos cuantos participantes. Jornada con climatología inver
nal. Tras la cima de Artzanburu y la posterior travesía hasta 
Leizarrate, encuentran una copiosa nevada de un espesor 
de unos 70 cm, si bien en algunos lugares aun era mayor. 
Esto, además de una gran sorpresa, ha supuesto un es
fuerzo mayor que, sin embargo, ha sido sobradamente 
compensado por la belleza del paisaje del que se ha podido 
disfrutar.

Inician el recorrido en el alto de Udana bajo la precipita
ción de unos ligeros copos de nieve. El tramo que discurre 
entre el alto de Udana y el collado de Biozkornia se realiza 
siguiendo la GR mencionada en la etapa anterior. Se as
ciende por un amplio camino bordeado de coniferas, se 
pasa la majada de Jandoain y, ya por zona despejada de ar
bolado, se llega a las minas de Katabera. A partir de Jando
ain se camina sobre la nieve, que según se va tomando al
tura gana espesor.Tras la fuerte subida los marchadores se 
reagrupan en el collado de Biozkornia. En este collado se 
halla la roca conocida como Amabirjinaren sillea (la Silla de 
la Virgen). El espesor de la nieve es como para tener en 
cuenta.

Cuatro de los participantes provistos de raquetas encabe
zan el grupo e inician la ascensión a Artzanburu abriendo 
camino al resto. Se alcanza así la cima de Artzanburu (1368 
m), cota más alta de Goierriko Bira, pero no así de la co
marca del Goierri cuya cima más elevada es la de Aitxuri 
(1551 m). Artzanburu es un mirador espectacular, desde 
donde se puede observar una panorámica que abarca Piri
neos, Sierras de Urbión y de la Demanda, montes de Bur
gos y Cantabria y un largo etc., pero hoy toca niebla. Sin 
pasar mucho tiempo en ella, pues la temperatura es baja

para estar mucho tiempo quietos, reacometen el recorrido 
previsto. A partir de este lugar y para su sorpresa el espesor 
de la nieve aumenta considerablemente. Descienden a los 
rasos y tras no poco esfuerzo llegan al buzón de Aizkorritxo 
(1344 m). En este lugar las nubes se han abierto un poco y 
algunos rayos de sol han iluminado los lugares más cerca
nos, ofreciendo bonitas imágenes.

Siguen el camino y tras un poco más de esfuerzo llegan a 
la majada de Arbelar, donde dan buena cuenta de las provi
siones y toman un pequeño descanso. Por aquí transcurre 
el sendero que desde el refugio de Urbia asciende a Aitxuri, 
Aketegi, Aizkorri... Durante los meses estivales esta majada 
suele ser muy visitada, ya que en la misma dan servicio de 
comidas.

Reiniciada la marcha, en el tramo entre Arbelar y Oltza, 
pueden disfrutar de un paisaje verdaderamente espectacu
lar. Debido a la fuerte nevada el recorrido es un poco labe
ríntico, donde las hayas soportan a duras penas la gran 
cantidad de nieve posada sobre ellas y los comentarios de 
admiración se producen continuamente.

Una vez en Oltza toman otro pequeño respiro. Tras una 
valoración de las dificultades que pudieran presentarse en 
el siguiente tramo de la ruta prevista, deciden acometen el 
tramo hasta Leizarrate realizando una pequeña variación 
sobre el recorrido. Van al encuentro de la GR 12 Sendero de 
Euskal Herria y descienden a Leizarrate por un paisaje que 
no deja de sorprender a cada momento. El túnel de San
drati es uno de los lugares mágicos de la Bira, donde se 
unen historia, tradiciones, leyendas, romeros, pastores, via
jeros, montañeros...

Atrás quedan la calzada y la cueva o túnel de Leizarrate, 
Sandrati o San Adrián y la ermita de Sancti Spiritu. Los mar
chadores descienden al collado deAldaola. Sí en un princi
pio tienen previsto ascender a la cima de Añabaso, debido 
al cansancio acumulado durante estas horas de laboriosa 
travesía, desechan esta posibilidad y optan por descender 
hasta Otsaurte siguiendo la pista.

Tras nueve horas de esfuerzo y disfrute llegan al alto de 
Otsaurte, donde se refugian al calor que les ofrece la venta, 
degustando un buen caldo caliente y pudiendo realizar una 
buena merienda para recuperar las energías y disfrutar de 
una animada tertulia.



■ Lizarretarako 
bidean (2. etapa)

l

A  la b ú sq u e d a  de los  
etapa m e g a l i to s  de  A lt z a n ia  y  la 

c a lz a d a  de B e r re n o a . . .

Otsaurte - Etxegarate - Areatza / 
Izozkoa (983 m) - Saratsamendi (874 
m) - Intsusburu (943 m) - Irumugeta  
(960 m) - Lizarrusti.

aprovechan una chabola de cazadores para 
realizar el hamarretako a cubierto.

Tras el aperitivo, reinician el camino y se 
dirigen a las cimas de Muñogorana y el dol
men de Larreluze, cubierto por la nieve. 
Abriendo huella sobre el blanco manto, ho
llado solamente por algunos corzos que han 
dejado marcada su ligera huella, pasan por 
la cota deTrikuegi (Irumuga) y los dólmenes 
de Igartza. El paisaje sigue siendo maravi
lloso. Debido a la nieve y a la niebla, hay 
tramos en los que no es fácil intuir el sen
dero y la dirección a seguir teniendo que 
ayudarse con el GPS. Así alcanzan la cima 
de Intsusburu (943 m). En ella se hallan los 
restos de un dolmen. Descienden al collado 
de Berrenoa que les sorprende con un pai
saje verdaderamente bonito, donde la nie
bla tiene una luminosidad especial. Las 
hayas presentan una línea de nieve dibu- 

-—  —  jada por el frío viento que asciende por sus
troncos hasta las ramas más altas, creando 

un ambiente mágico. El dolmen y la famosa calzada de Be
rrenoa se hallan cubiertos por la nieve.

A partir de ahora realizan una travesía sin muchos desni
veles para llegar a la última cima del recorrido de esta 
etapa, la cumbre de Irumugeta (960 m). Más adelante pasan 
por un nuevo collado y por los dólmenes de Zelatamuño y 
Mintegitxueta. Tras superar un útlimo repecho inician el 
descenso al alto de Lizarrusti.

Aprovechan las instalaciones de la casa del Parque de 
Aralar para una merecida merienda y para entrar en calor.

Otra jornada invernal la de hoy, en la que tienen que reali
zar el recorrido envueltos por la niebla, que en ningún mo
mento llega a ser muy cerrada, y sobre la nieve, cuyo espe
sor vuelve a ser considerable pero sin llegar al nivel de la 
etapa anterior. Al igual que entonces, toca abrir huella du
rante toda la travesía. Como en la Sierra de Aizkorri, disfru
tan de un paisaje maravilloso en el entorno mágico de la 
estación megalítica de la Sierra de Altzania-Burunda.

El trazado de toda la etapa coincide íntegramente con el 
de la Senda de Euskal Herria y el de la Vuelta a Glpuzkoa. 
Por lo que se halla balizado y puede seguirse sin proble
mas. Inician la travesía en el alto de Otsaurte bajo una tí
mida lluvia. Bordean las cimas que les separan del alto de 
Etxegarate. Rebasado Etxegarate van ganando altura hasta 
alcanzar la cima de Areatza (983 m) y su pequeño buzón. 
Retroceden unos metros para retomar nuevamente la GR y

i Ausa-Gaztelura igotzen, 
Larrunarri (4. etapa)

Por la S ie r r a  de  A ra la r  al 
etapa e n c u e n t ro  de la h u e l la  de  

lo s  g e n t i le s . . .

Lizarrusti - A lleko (1018 m) - Embalse 
de Lareo - Oidoegi - Jentilarri - Collado 
de Errekonta - Ausa Gaztelu (904 m) - 
Gaintza.

Por la mañana temprano se reúnen los caminantes en dis
posición para realizar esta cuarta etapa que discurre por la 
Sierra de Aralar. La climatología es espléndida, aunque la 
víspera han estado pendientes de la evolución de la ciclogé- 
nesis explosiva. Durante varios tramos de esta travesía 

coinciden con distintas GR, como son la 
Vuelta a Gipuzkoa o la Ruta de laTrashu- 
mancia.

Inician la etapa en el alto de Lizarrusti, 
adentrándose en el hayedo y siguiendo las 
marcas de la GR Vuelta a Gipuzkoa que 
abandonan en las cercanías de la cima de 
Alleko a donde se dirigen. Desde la cima de 
Alleko (1018 m), siguiendo la cresta y pos
teriormente por el hayedo, descienden al 
sendero de la Ruta de la Trashumancia y 
van al embalse de Lareo, al pie del pico Sa- 
rastarrí (996 m). Dejan atrás las aguas de 
Lareo y por el paso de Baiarrate se dirigen 
a las campas abiertas y a la majada de Oi
doegi.

Aprovechan este magnífico entorno para 
el hamarretako y su correspondiente refri
gerio. Reanudada la marcha, descienden a 
uno de los lugares especiales de Aralar, el 
dolmen de Jentilarri, donde se mezclan la 
prehistoria, el pastoreo, las leyendas sobre 
los gentiles... Continúan a la majada de P¡-



Txapartegi 
txea ¡5. etapa]

koeta y aquí dejan la Ruta de laTrashumancía para dirigirse 
al dolmen de Ausoegi. Al Noreste tienen el monte Larruna- 
rri o Ñanarri (topónimo natural del llamado Txindoki) y al 
Noroeste el collado de Errekonta y la cima de Ausa Gaztelu. 
Desde Errekonta acometen la última pendiente para ascen
der a la cima de Ausa Gaztelu (904 m) coronado por los res
tos de una antigua fortaleza del Reino de Navarra. En su 
cima disfrutan durante un buen rato de la buena climatolo
gía, las esplendidas vistas y de un merecido descanso.

Por la vertiente septentrional descienden a la carretera 
que asciende de Zaldibia a Larraitz, justo en el punto donde 
se halla el cruce para Gaintza. Ahora avanzan por caminos 
que recorren las pequeñas colinas que les separan de 
Gaintza.

Aprovechan el cobertizo habilitado con mesas que hay 
junto a la parroquia para realizar la merienda de costumbre.

etapa En  el n o re s te  de l G o ie rr i .

Gaintza - Gaintzako gaina (481 m) - 
Legorreta - Santa Marina - Murumendi 
(864 m) - A ratz-M atxinbenta.

El día ha amanecido tristón pero con buena temperatura 
para caminar y los participantes se disponen a disfrutar de 
otra jornada más de montaña.

En la plaza de Gaintza se ponen en marcha con dirección 
noroeste hacia Altzagamendi, cima que van bordeando a 
media ladera. Más abajo se hallan los caseríos Altzagarate. Si
guiendo el cordal descienden a la localidad de Legorreta, que 
marca la cota de 110 m que será la más baja de toda la Bira.

Se reagrupan en la plaza del pueblo para iniciar la ascen
sión a Santa Marina pasando por el barrio de Guadalupe, la 
ermita de Santa Ana y la cruz-mojón de Burdingurutze, que 
data de 1699 y marca los límites de los municipios de Lego
rreta, Albiztur y Bidania-Goiatz en el paraje de Sabetaldea.

Aprovechan la venta de Santa Marina para hacer el ha- 
marretako y tomar un caldo caliente. Reinician el camino, 
pasan junto a los caseríos de Larrañagagoiena yTxapartegi, 
y en el collado de Azkontzegí alcanzan el cordal que divide

■ Aralar 
Gaintzatik 
(4. etapaj

■ Murumendira 
¡gotzen (5. etapa]
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las cuencas de los ríos Urola y Oria. Una vez en él toman di
rección suroeste hacia el monte Murumendi. Antes de ini
ciar su ascensión pasan por el collado de Domingoazpi 
donde se halla el mugarri de Domingo. El repecho hasta la 
morada de Mari se resiste, pero cede ante la persistencia de 
los caminantes y el grupo se reúne en la cima: Murumendi 
(864 m). Además del buzón y una mesa de orientación, hay 
una estela de los montañeros goierritarras dedicada a Luis 
Pedro Peña Santiago, célebre montañero y escritor de libros 
de divulgación y conocimiento de nuestras montañas.

Inician un largo descenso por las laderas de Pagorriaga y 
Txarabeltz hasta el barrio de Aratz-Matxinbenta. En este 
lugar, donde las regatas de Ibaieder y Zaraia unen sus 
aguas, tienen la muga los términos municipales de las loca
lidades goierritarras de Beasain y Ezkio-ltsaso con la urola- 
tarra de Azpeitia.

Aratz-M atxinbenta - Izazpi (972 
Samiño (932 m) - Oleta (840 m) - 
Etxetxiki - Urruzti - Bidegorria - 
Zum arraga-Urretxu.

Última etapa de la Goierriko Bira. Además de los compañe
ros y compañeras de marcha, la climatología también se 
apunta a este fin de fiesta y amanece un día espléndido.

Animados ante la perspectiva de un buen día para una ex
cursión montañera y el fresco de las primeras horas de la 
mañana, se adentran por el barranco de la regata de Zaraia y 
comienzan a ascender por las primeras laderas del monte 
Izazpi, cuya cima ven aún un poco lejana. Poco a poco van 
superando las fuertes rampas que van encontrando, y ganan 
altura rápidamente. Entretanto el paisaje se va abriendo cada 
vez más y Aratz-Matxinbenta ha quedado en lo profundo de 
las laderas. En esta zona del recorrido el trazado de la trave
sía discurre por la muga entre Ezkio-ltsaso y Azpeitia.

Alcanzan el promontorio de Elortxo y ante ellos tienen la 
última pendiente para alcanzar la primera cima de la jor
nada: Izazpi (972 m). La panorámica desde esta cima es 
muy amplia en todas las direcciones.

Después de un merecido descanso y tras disfrutar y co
mentar las panorámicas, descienden a la "cruz vieja" de 
Izazpi. Junto a ella se halla un monolito en memoria del 
montañero local Anjel Etxeberria. Siguiendo el cordal, pier
den altura hasta el collado de Pagotxoeta donde realizan el 
hamarretako.

De Pagotxoeta se dirigen al collado de Pagóla y desde 
aquí superan la ladera que tienen delante para alcanzar la 
cima de Samiño (932 m). Hacia el Sur, en el fondo del valle 
que surca las montañas, se ven las localidades de Legazpi, 
Urretxu y Zumarraga, y cerrando el mismo la Sierra de Aiz- 
korri.

Descendiendo por el cordal llegan a la cima de Oleta (840 
m), desde donde bajan al collado del mismo nombre. Hay 
una pequeña cruz, un bonito refugio abierto y los restos de 
un túmulo. En Pagóla unos compañeros de la Bira se han 
adelantado al grupo y ahora les esperan junto a la cruz del 
collado de Oleta con un pequeño barril de cerveza.Todo un 
detalle que el grupo agradece.

Desde el collado inician el descenso al río Urola, pasan 
junto a los caseríos de Errepelde (Etxetxiki) y Urruzti, parra 
llegar al bidegorri sobre el antiguo trazado del ferrocarril 
del Urola. Por el bidegorri que discurre paralelo al río Urola 
llegan a la plaza Areitzaga-Kalebarren de Urretxu y a Zuma
rraga. Seguidamente, en la sede de Goierri Kirol Elkartea 
tiene lugar una comida entre los participantes, dando así 
por finalizado este sencillo pero interesante y cultural pro
yecto: GOIERRIKO BIRA.

Datos numéricos:
Etapas: 6; - Distancia recorrida: 126,30 km; - Desnivel 
positivo: 7939 m; - Desnivel negativo: 7942 m; - Desnivel 
acumulado: 15881 m; -Total de participaciones: 341.
Todo la información cultural, recorridos, tracks, mapas, etc. 
se encuentra a disposición de quienes tengan interés en 
ello, en las siguientes páginas web www.ostadar.org y 
www.goierrike.net/mendia.

■ Izazpira igotzen 
(6. etapa)

http://www.ostadar.org
http://www.goierrike.net/mendia
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i Hainbatetan 
¡baiak ¡garó 
behar dirá 
¡bilbidean

D h la mano de Lur hpeíde y Andoni Arriaga, el articulo nos invita a conocer de primera 
mano el entorno de las carreteras de montaña más altas del planeta. Internándose en 
bicicleta por los elevados valles del Karakorum de la India, la crónica describe el viaje 
entre Manali y Leh, próximos al curso del río Indo. Durante diez días, el itinerario salva 

unos desniveles de cierta exigencia, de modo que constituye un serio reto desde el punto de vista 
puramente deportivo. Serán sin embargo los paisajes y las gentes quienes 
sorprenderán más profundamente al viajero que se atreva con esta aventura.
La proximidad de China y Tibet justifican la esencia de estas tierras como  -----  —
frecuentadas vías de comunicación a lo largo de la historia. Debido a ello, la f jS
zona ofrece una riqueza cultural y humana que nos invita sin querer a buscar GO/ngfor
respuestas en la historia, los viajes clásicos, los aventureros... | AR£Y°pARTy?

/thfN why dr/ve  s o  d i r t y

“En esta vida hay muchos senderos, pero no importa cuál escojas,
pues todos tienen un destino común... 

Sin embargo, algunos caminos te dan energía, y otros te la quitan ”
M iguel de Cervantes

■ Border Roads 
Organization- 
ekoek jarritako 

I barregarriak

Highway horrek autopista esan nahi du ingelesez, baina 
literalki "bidé altu" gisa ere euskaratu genezake. Indiako 
iparraldean, Himalaia indiar eta tibetarraren artean, Manali 
eta Leh lotzen dituen 500 kilometroko bideak autopistatik 
baino zeruranzko pasalekutik askoz gehiago dauka. Hauxe 
da Indiar Himalaian bizikletan egiteko ibilbide klasikoa. 
Munduko altuenen artean dagoen errepidea Kullu ibarreko 
pinadi berdeetan hasi eta ilargikoa dirudien Ladakh-eko 
paisaian bukatzen da. Bidean, bost portu, hauetako bi 5000 
metrotik gorakoak, mendi izugarriak han-hemenka, eta 
guztien arteko inurri txikia, zu.

Andoni A rriaga (Markina-Xemein; 
1976).eta L n r Kpelde (Markiria- 

; Xemein ,198,0 i  gorputz hezkunlzako 
irakasleaeta biologoa dirá, hurrénez- 
hur'ren, Bikote honek Jierrialdé 

desbet# ie tako  jendéa, pái>aiak eta 
kulturak hi/iklctarcn crritnio 

patxadatsumvezagutzCa atsegin dú.;.

Manali eta Leh arteko bidea aurkitzea nahiko erraza da, 
ia-ia ez baitago bidegurutzerik. Jarraitu Manaliko kale 
nagusian dagoen biribilgunean eskubitarantz doan 
errepidea Rohtang La mendaterantz (La horrek 'pasaleku' 
esan nahi du). Mendi honen bestaldean, Manalitik 60 
kilometrotara, beste bidegurutze bat dago. Errepideak 
Chandra ibaia gurutzatu eta Bhaga ibaiaren ibilbidea 
jarraitzen du Keylong-erantz. Keylong, Manalitik 113 
kilometrotara, ibilbide guztiko herri bakarra da. Hau ¡garata, 
hurrengo 323 kilometrotan errepideak bidegurutzerik gabe 
egingo du aurrera, Barachala La, Lachalang La etaTanglang 
La mendateak igaroaz. Upsi-n, Leh-tik 49 kilometrotara, 
Indus ibaiarekin bat egiten du. Hemen ezkerretarantz hartu 
eta 14 kilómetro geroago, Karu-n, ezkerretarantz berriro, 
Leh-ranzko errepidea jarraitzeko.

M anali 2500 metrotara kokatzen da, Kullu ¡barraren 
erdian. Dagoeneko 70. hamarkadan hippie mordoa joaten 
zen bertara non-nahi hazten den kalamuak erakarrita, eta 
egun motxileroentzako paradisu izateko zerbitzu guztiak 
eskaintzen ditu: okindegi alemanak, jatetxe merke eta 
atseginak, abentura jarduerak, masaiak, erropa merkatua, 
garagardoa... Indiako beroak atzean utziz, bidaiarako 
indarrak hartu eta azken orduko hornikuntzak egiteko leku 
egokia da hau.
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Baralacha La
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Ibilbideari fundamentuz ekitearren, lehendabiziko 50 
kilometroak aldapa gora dirá, Rohtang La-ko lehendabiziko 
pasagunerantz. Alabaina, bidé hau kamioi indiarrentzako 
eraikia dagoenez, errepidearen malda nekez da % 5-ekoa baino 
pikoagoa. Hórrela, bideak bihurgune zabalak markatuz egiten 
du aurrera, txirrindularion lana errazturik, egitekoa pazientziaz 
hartuz gero behintzat. Hala ere, altuerara pixkanaka egokitzen 
joateko, tontorra baino 15 kilómetro lehenago dagoen Marhi 
izeneko etxe multzoan gaua igarotzea guztiz gomendagarria da. 
Gainera, hobe da Rohtang mendatea indarberriturik igarotzea. 
Hona hemen mendi honi eduki beharzaion errespetuaren 
inguruko pista bat: bere izenak "zerraldo multzoa" esan nahi 
du, duen eguraldi aldakorragatik bertan hil den jende kopuruari 
erreferentzia eginez.

Indiar hiritarrentzat Himalaiako mendietara igo eta elurra 
ikusteko aukerarik errazena Manalira hurbiltzea da. Bizikletaz 
pixkanaka-pixkanaka aldapa gaindituz goazen heinean, 
mendiko bideetan ibiltzeko egokiak ez diren hainbat autotan 
aurreratu gaituzte Dehli-tar hauek. Itxura barregarria dute 
mendiko klima hotzera egokitzeko Manaliko jendeak alkilatzen 
dizkien larruzko beroki, eskiatzeko jantzi eta eskiekin.Turista 
gisa gure marka erraz hausten dutela adierazteko, lotsa tantarik 
erakutsi gabe, hainbatetan jaitsiarazi naute bizikletatik beraiekin 
argazki bat ateratzearren. Elur 
askorik ez dute ikusi: baina ehiza 
hobeaz doaz etxera, ilehori 
mendebaldar bat bizikletaz aldapan 
gora!

Manalitik abiatu ginenetik nekez 
atertzen du, Indian montzoi garaia 
da. Baina hona hemen ibilbide 
honen alderdi positibo bat: 
montzoiaren hodeiak mendikate 
honen atarían harrapatuta gelditzen 
dirá, altiplano tibetarrera iristen ez 
direlarik. Aipagarria da, nahiz eta 
teorian ibilbide guztia asfaltatua 
dagoen, batez ere zatirik 
garaienetan, asfalto hau guztiz 
desagertzen déla, bizikletan aurrera 
egitea nabarmen zailduz. Arazo hau 
bereziki larria izan daiteke Rohtang- 
en, guk ¡garó genuen egunean 
asfaltoaren ordez izugarrizko lokatz 
piloa aurkitu baikenuen. Gainera, 
euriak sekulako lurjausiak eragiten 
ditu, ordu luzez errepidea moztuz.

Hala ere, ibilbide guztian zehar 
milaka langilerekin topo egingo

dugu, errepidearen egoera hobetzeko lanetan dihardutenak. 
Langile hauek "ukiezinak" izan ohi dirá, Indiako kasta- 
sistematik at daude "zikinak" direlako, eta horregatik 
egokitzen zaizkie gainerakoek burutu nahi ez dituzten lanik 
gogorrenak. Hainbat hilabete 4000 metrotara kanping-denda 
batean bizitzen, harriak eskuz txikitu eta mundrun urtuaren 
lurrunak arnasten, norbere burua garbitzeko aukerarik gabe, 
lau sosen truke. Bizimodu itzela.

Rohtang famatua igarota, jaitsieraren saria dator. Gero, 
errepide txukun batek Keylong-eraino eramango gaitu, 
Lahaul ¡barrean. Keylong-era erdibidean dagoen Sissu ere 
leku aproposa da gaua igarotzeko. Haran honetan bai 
hinduismo eta bai budismoaren zantzuak nahastuta aurkituko 
ditugu. Paisaia dramatiko eta latzarekin, orain déla mende bat 
Rudyard Kipling-ek idatzi zuen seguraski jainkoen bizileku 
¡zango zela hura, ez zela gizonentzako lekua. Keylong-en 
lotarako alojamendu aukera zabala dago, leku egokia da 
deskantsu egun bat hartu eta altuerara egokitzen jarraitzeko. 
Guk geuk hórrela egin genuen, bizikletarik gabe pasatutako 
eguna 900 urteko Khardong gompa  bisitatzeko baliatuz.

HAI.N urrutikoa izanik ere, zibilizazio zantzuak ere 
bistaratzen dirá errepide honetan. Mérkantziak 

garraiatzen dituzten kamioi koloretsuak eguneroko 
lagunak (lira. Beralen bozina estrafalarloekin 
agurtz.cn zaituzte, mendiko ixiltasuna hautsiz. 
Gainera, militarren presentzia etengabea da, batez 
ere Sarchu eta Pang-eko kanpamenduetan.

Baina nori bururatu ote zitzaion mendi garai 
hauetatik bidé bat egitea, hain baldintza klimatiko 
gogorren kontra? Ez zen izango txirrrindulari 
abenturazaleen ametsak betetzeko helburuarekin, 
noski. Indiatik Ladakh-eko erreinura heltzeko bidé 
errazago bal mendebalderago Kaxmirko lurraldeak 
igárotzéan datza. Hala ere, Kaxmirko tentsio 
politikoa déla eta. beliin baino gehiagotan isoiaturik 
gelditu izan da Ladaklt. Gainera, Txina hain hurbil 
izanik, ínteres militar handikoa da inguru hauetan 
errepide txukunak izatea. Ilorregalik. urtean lujji 
hilabetez soilik bada ere (neguan elurraren kontra 
aritzea ezinezkoa baita) Indiako gobernuak 
izugarrizko esfortzua egiten du Manali-Leh highway 
hau irekila manlentzeko. Diotenez, urte gutxiren 
buruan Manatí eta Keylqng batuko dituen túnel bat 
irekiko dute. Rohtang La-rá igoera behintzat aurrezlu 
ahal izateko. Dudarlk gabe, Lahaul ¡barra ez da 
berriz berdina izango. Eta Manali-Leh bidea? Orain 
duen abentura kutsua galduko al du?

■ Lurjausi batek 
eragindako 
ataskoa 
Rohtang La-n



■ Indus ibarraren ikuspegia 
errezurako arrabola handi 
baten ertzetik

Keylong-etik abiatuta, lehendabiziko kilometroak errazak 
díra, ¡bar berde emankorrean zehar, nekazari irribarretsuak 
agurtuz goaz aurrera. Inguratzen gaituzten menditzarretatik 
zintzilik ¡kus daitezkeen glaziar ¡karagarriek non gauden 
gogorarazten digute, ordea. Darcha-n ¡baia eta polizia- 
kontrola pasatu ondoren (polizia-kontrol hauek nahiko 
ugariak dirá ¡bilbidean zehar), aldapa gora dator berriro. 
Lehendabiziko ibai zeharkaldiak igoera honetan egingo 
ditugu. Zeharkaldi hauek ez dirá batere atseginak, elurraren 
urtzearen ondorioz ura oso hotza baitator, eta korrontea 
oso indartsua izaten baita, bereziki uda hasieran. Patseo, 
eguneko helmuga, malko formako laku polit baten ondoan 
kokaturiko dhaba atsegin bat da. Egun ez da gauza handia, 
baina 1950era arte Zanskar, Lahaul, Kullu eta Ladakh 
ibarretako merkatarien elkargunea zen, mendi garaietako 
gatz eta artilea behealdeko te eta aleez elkartrukatzeko.

Etapa gehienak igo beharreko portuek eta atseden-leku 
eta janana eskaintzen duten dhaba izeneko mongoliar 
¡txurako kanpin denda itzelek seinalatzen dituzte. Dhaba 
hauek uda mendietan pasatzen duten familiek kudeatzen 
dituzte. Eskaintzen duten janana ez da beste mundukoa, 
aurrez prestatutako noodle  (arrozezko fideo) pikanteak, dhal 
arroz eta lentejazko nahaste are pika'nteagoak, tortillaren 
bat edo beste, eta ñola ez, masala chai te berezia, eguneko 
ordu guztietan. Astebeteren buruan beti gauza bera jateaz 
nazkatuta bukatzeko arriskua handia baldin bada ere, 
eskertzekoa da altuera haietan janari beroa dastatu ahal 
izatea. Gainera, dhaba hauetako askok lotarako prestatua 
dagoen txoko bat izaten dute, manta lodi mordo batzuekin. 
Gauzak hórrela, gaueroko geldialdiak gune hauetan egiteko 
ohitura hartuz gero, ez dirá beharrezkoak ¡zango kanpin- 
gas, lapiko eta abarrak, ezta kanpin-denda eta lo-zaku 
potoloa ere. Esan beharrik ez dago Himalaiako hotel eta 
jatetxe hauetan estantzia lotsagarriki merkea déla, 100 
rupiaren truke (euro bat, gutxi gora behera) lo egin 
baitezakezu, eta kartan dagoen guztia eskatuta ere zaila 
izango da janaritan 250 rupia baino gehiago gastatzea.

Igoera makala hurrengo egunekoa! 30 kilometroko 
aldapa-goran militarren eta errepideko iangileen kanpaleku 
baña eta ¡ndarrak berreskuratzeko dhaba parea igaroko 
ditugu. Horrez gain, arroka marroi biluziak eta elur-orbanak 
non-nahi. Hainbat orduren buruan Baralacha La-ko 
pasalekura iristean, gezurra badirudi ere, Mont Blanc-a 
baino 110 metro altuago gaude. Hemendik beherakoan, 
beste behin ere, paisaia aldatu eta aho zabalik utziko gaitu. 
Milaka tonalitate marroiz margozturiko mendi artetik 
igaroko gara, Sarchu-ko lautadara iritsi arte. Sarchu-n 
dhaba aukera zabala dago lotarako. Iluntzeko argipean, 
Sarchu-k eskaintzen duen ikuspegiak ¡goeran pasatutako 
izerdiak ahaztarazten ditu. Autobusez doazenek ez dute

■ Gata 
Alpe D

gozatuko asfalto bikaina zelai berde bizia zeharkatzean, ez 
dirá ohartuko ezkerretara dugun ibaiak urteen poderioz 
moldatu dituen forma eskulturalez, ez dute arnastuko 
mendi hauei darien askatasun usaina...

Sarchu norbere altuerarako egokitzapena aztertzeko leku 
egokia da. Oraindik buruko minak izanez gero, hobe da ¡bar 
honetan beste egunen bat igarotzea, hurrengo lotarako 
lekua 400 metro altuago baitago, jadanik 4800 metrotara. 
Egunaren lehendabiziko kilometroak Sarchu-ko errepide 
atseginean egingo baditugu ere, laster batean ¡ritsiko gara 
Gata Loops famatuen oinarrira. Gorantz begiratu eta 21 zig
zag perfektu bistara daitezke: 400 metroko igoera 21 
bihurgunetan, ez dakit hauek zenbatzen joateak motibatzen 
laguntzen duen, edo alderantziz! Nolanahi ere, bihurguneak 
bukatu ondoren ere, beste 10 kilometrotako igoera 
gelditzen da Nakeela La-ra iristeko. Gainerako tontorretan 
gertatu bezala, non-nahi zintzilikaturiko ehundaka zapi 
tibetanok seinalatzen digute aldaparen bukaera. Zapi 
hauetan budisten mantrak daude idatzita, eta haizearen 
mesedetan jartzean, haizeak berak mantra hauek irakurri 
eta zabaltzen dituela usté dute bertan jarri dituztenek: om  
m ani padme hum\ Jaitsiera labur baten ondoren hurrengo 
kanpalekura iristen zara. Whisky Nalah.

Bart gauean altuera déla eta hala-hola lo egin arren, 
bideak ez du barkatzen. Eguna hasi eta berehala 5000 
metrotaraino igo behar da, Lachulung La-ko igarobideraino, 
arnasak utziz gero behintzat. Dagoeneko ikasia dugu 
aurrera egiteko modu bakarra erritmo geldo baina 
konstante bat jarri eta pixkanaka joatea déla. Bizikletan 
zutik jarri eta pendiz bat azkar igarotzeko ausardia izanez 
gero, inguruan dagoen oxigeno apurra ez da nahikoa 
¡zango zure birikak asetzeko!

Zorionez, aldaparen ostean beti dator jaitsiera, trokarte 
miresgarri batzuen artetik igaroz Pang-eraino iristen dena.



Pang leku nazkagarri samarra da, dhaba asko pilatzen dirá 
bertan eta zabor eta kakalekuak ez daude ondo kudeatuak. 
Hala ere, bidean diren txirrindulari taldetxoarekin bildu 
gara bertan, hizketaldian arratsalde atsegina pasatzeko 
modua bilatuz. Gehiengoak gure ibilbide bera egiten 
badabiltza ere, badira Spiti ibarretik iritsi direnak, baita Leh- 
ra iritsi ondoren Kaxmir alderantz jarraituko dutenak ere.

Pang-etik, igoera baten ostean, Morey lautadan gara. 
Paisaia dramatikoa benetan, hegoalderanzko trokarte sakon 
baten ebakiak eta iparralderanzko 40 kilometrotako lautada 
amaigabe zabalak osatzen dutena. Sastrakadiaren artean, 
Chang-pa nomaden kanpalekuak ikus daitezke, beraien yak- 
taldeekin. Debring-eko dhaba multzora iritsi aurretikTso Kar 
etaTso Moriri lakuetarantz abiatzeko saihesbidea dago.

Azkenik, iritsi da ibilbideko puntu altuena igarotzeko 
eguna. Lehendabiziko kilometroetatik bistaratu ahal ¡zango 
daTanglang La-ko mendatea. Hurbil dagoela badirudi ere, 
aldapa etengabean gora pedalei temati eman arren, ez da 
beragandik banatzen zaituen distantzia gutxitzen. Errekasto 
pare batean ur botilak betetzeko aukera dago. Noizbait 
bukatzen da aldapa, ordea, eta orduan emozioen askapena 
dator. Gailurrean kartel batek zera dio: "You are passing 
through second highest pass of the world. Unbelievable is 
not it?" (munduko bigarren mendaterik altuena zeharkatzen 
ari zara. Ez ote da sinesgaitza, ala?): dudarik gabe.
Alabaina, ba al dauka zentzurik honelako esfortzu fisikoak 
egiteak? Ñola erabakitzen da zerk daukan zentzua eta zerk 
ez bizitza honetan? Ez dakit, baina jarritako helburua 
betetzeak harrotasunez betetzen zaitu. Ikuspegia 
miresgarria da, mendikate bat bestearen atzetik azaltzen 
dirá bista hel daitekeen mugaraino. Hemendik aurrera 
guztiz merezitako aldapa behera dator. Hala ere, lehenengo 
kilometroetan, errepidea guztiz hondatua dagoenez, ez da 
hain gozagarria izango.

i Tanglang La-ko 
tontorra zapiz josia

■ Monje budistak 
errezura deika 
eguneko lehen 
argipean

Ilili,BIDE hau liulian kokatzen da. Subkontinénte honek hainbal 
errealilaté eta beste horrenbeste harribit.xi gordetzen ditu. 
Ilistorikoki garrantzi handikoa izan zen bere inpcrio eta 

merkataritza bidcengatik. eta nninduko erlijiorik 
gajTanlzilsuenetalik lau ere berton sortuak dirá (hinduismoa. 
budismos. jainismna eta sijismoa). XIX. mendeko érdialdean 
Britainla llandiak kolonizatu zuen. 1947an modu pazifiko batean 
Independentzia berreskuratu zuen arte. Egun. munduko bigarren 
jendeztaluena den eta hazkunde-tasa ekonomikó altuenetarikoa 
duen herrialdeá da. nahiz eta pobrezia eta analfabetismo arazo 
handiak dituen.

Manaliren historia garaikidea ere Ingelesek inauguralu zulen, 
beraiek izan baitziren inguru eder hura aukeratu zutenak udako 
hilabete beroak igarotzeko. Hori gertalu baino askoz lehenago, 
Indiako "uholde unibertsal” partikularrean. Vishnu-k 
ulioldeetatik libratu eta mendlalde honetara ekarri ornen zuen 
Manu jainkoa. Hortik datorkio Manali izena.

I.adakh aldiz. “Tíliet txikia" bezala ere ezagutzen da. Nahiz eta 
inguru isolatu eta urrunekoaren faina daukan. Zelaren 
bidearekin koinunikatzeu zuen adar garranlzitsu batean kokatua 
egonik. inerkatari eta bidaiari askoren topaleku izan da 
historikoki. Garai batean erreinu boteretsua izatera iritsi zen. 
palazio eta gompu ugari eraikiz. Mala ere. Txina eta India 
bezalako bi herrialde erraldoln-n artean egoteak arazo ugari 
ekarri dlzkio. Kaxmirrek liei riíildea inbadltu eta islamismoa 
bcrtatik hedatu nahi izan zuen. Pashmina artile linaren (Kaxmir 
moduan ezagnnagoa da. beharbada) ekoizpena berton burutzen 
zelako. besteak beste. Mao Zedong-ek l'ibet inbaditu zuenean 
ere. hainbal libelar (Dalai Lama barne) inguru honetara 
erbesteralu zlren.
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Rumtse-ra iristea Ladakh-en bete-betean sartzea izan da. 
Hinduistak atzean utzi eta budisten artera gatoz, 
musulmanei ere beraien espaziotxoa utzita, noski!
Edifizioen arkitektura oso karakteristikoa da, eta stupaz 
josita daude herrixka politak. Gari soroen berdea 
nabarmentzen da paisaia marroian. Inguru desertikoa izan 
arren, bertokoek badakite errekastoetako ura kanalizazio 
bidez nekazaritzarako bideratzen. Dena deia, jendearen 
¡zaeran ere ¡gartzen da desberdintasuna. Esaterako, askoz 
apalagoak dirá hemen: orain ez naute inolako lotsarik gabe 
goitik behera begiratzen. Lotarako leku dexente bat hartu 
eta aspaldiko partez dutxatzeko aukera izan dugu.

Aldapa behera etengabeaz gozatuz, Border Roads 
Organizaron errepideak konpontzeaz arduratzen diren 
langile umoretsuen kartelak ¡rakurtzeko patxada handiagoa 
hartu dugu: "After drinking whisky driving is risky"
(Whiskia edan ostean gidatzea arriskutsua da), edota "Are 
you going for a party?Then why drive so dirty?" (Festa 
batera al zoaz? Orduan zertarako hain zikin gidatu?). Arroila 
baten sakonean jaisten den errepidea jarraitu dugu, bat- 
batean ikuspegia zabaldu eta Indus ¡bai mitikogrekin bat 
egin dugun arte.

Aurrera jarraituta, Leh-tik kilómetro gutxi batzuetara 
baldin bagaude ere, bidaia egun bat gehiago luzatu eta 
Th¡ksey-ko gompan  gaua ¡garotzen gelditzea erabaki dugu. 
Gompa hau Ladakh-eko handiena da eta Lasa-ko Pótala 
palazioaren antz handia dauka. Mendixka baten tontorrean 
kokatua dago eta 80 bat monje budistaren bizilekua da. 
Bertan daukaten ostatuan lo egin ahal izatea aukera 
paregabea da eguzkiarekin batera jaiki eta monje 
budistekin haien eguneroko otoitzetan bat egiteko. Bidaiari 
bukaera biribil bat eman eta Ladakh-eko antzinako 
erreinuaren esentzian barneratzeko modu bikaina, dudarik 
gabe.

Leh-rako sarrera ez da imaginatzen genuen bezain 
erromantikoa izan, trafiko ugariaren hauts eta zaratapean 
egin baitugu. Garai bateko Karakorum-etik zetozen yak-ez 
tiraturiko gurdiak turistentzako jeep eta militarren 
kamioiekin ordeztuak izan dirá. Hala ere, gure gorputz 
minduek eskerronez hartu dituzte hiri honek eskaintzen 
dituen luxuak: janari goxoa, kafetegi atseginak, ohe 
malgua, dutxa beroa... paradisua! Oraindik indartsu 
sentituz gero, ofizialki munduko errepide altuena den 
Khardung La izeneko mendatera igo daiteke bizikletaz 
(nahiz eta bere altuera errealaren inguruan eztabaida 
nahikotxo badén). Berrogei kilómetro eta 2000 metroko 
desnibela, 5600 metroraino. Guk geuk, munduko txoko 
zoragarri honetara bueltatzen garen hurrengorako utzi dugu 
desafio hori.

ETAPA DISTANTZIA IGOERA LOTARAKO
ALTUERA

1 Manali-Marhi 37 km 1270 m 3312 m
2 Marhi-Keylong 84 km 1062 m 3350 m
3 Keylong-Patseo 47 km 611 m 3811 m
4 Patseo-Sarchu 65 km 1080 m 4408 m
5 Sarchu-Whisky Nullah 51 km 457 m 4802 m
6 Whisky Nullah-Pang 29 km 370 m 4530 m
7 Pang-Debring 53 km 300 m 4655 m
8 Debring-Rumtse 49 km 666 m 4265 m
9 Rumtse-Thiksey 67 km 150 m 3243 m

10 Thiksey-Leh 23 km 300 m 3563 m

Ezbairik gabe baiezta dezaket mendi garai hauetan 
pedalkadaka aritzeak zerbait berezia baduela. Hainbeste 
kilómetro eta hain portu garaiak igo beharrak sekulako 
desafioa suposatzen du eta irakaspen asko dakartza 
berarekin. Behar dena, indar fisikoa baino irrika boteretsua 
delako. Pedalkada bat bestearen atzetik emanez, norbere 
pentsamenduetan murgiltuta, paisaiaren handitasunak 
kokilduta, bizirik zaudela sentituz, prisarik gabe, baina 
gogoz, zure helburua betez. Berdetik marroira, Indiatik 
Tibetera, "highway" honetan zehar. □

EGIN EZAZU ZEUK ERE!
"S trength does no t come from  physical capacity.

It comes from  an indom itab le  w ill. “ 
Gandhi

Ñ ola ¡ritsi /  norabidea: Manalira iristeko modu zuzenena Delhitik 
autobus bat hartzea da. Nahiz eta Leh Manali baino 1500 metro 
altuago dagoen, tx irrindu la ri gehienek hegoaldetik iparraldera 
burutzen dute ibilbidea. A lde batetik, erromantikoagoa da India 
jendetsutik Ladakh-eko antzinako erreinura igarotzea. Bestalde, 
pixkanaka altuera hartzen joatea lagungarria da aklimatazio egoki 
bat lortzeko.
N oiz joan: Ekainaren 15a eta irailaren 15a bitartean soilik egon ohi 
da errepidea ofizialki irekita. Data horietatik kanpo oso probablea 
da elur eta lurjausiengatik zati batzuetatik igaro ezin izatea. 
Iraupena: Bizikletako ibilb idea propio egin ahal izateko, hamar 
egun inguru beharko lirateke (gehiago edo gutxiago, norberaren 
gaitasunen arabera). Hiru aste nahikoa lirateke, beraz, Delhin lur 
hartu, Manalira ¡ritsi, Leh-rantz bizikletaz abiatu, eta behin bertan, 
Ladakh-eko erreinuak eskaintzeko dituen hainbat erakargarritasunez 
gozatu ostean, Delhiranzko bueltako hegazkinean aireratzeko.
Zer eram an: Nahiz eta uda garaia izan, eguraldi mota guztietarako 
prestatua joatea komeni da. Eguna eguzkitsua bada, izugarrizko 
beroa egin dezake. Dena déla, porturik garaienetan elurra egitea 
ere posible da. Aurretik esan bezala, pisu gutxiago eraman ahal 
izateko, posible da kanpin-gas eta kanpin-denda etxean utzi eta 
bideko dhabaetan ¡an eta lo egitea. Hala ere, halako ¡ngurune 
batean kanpatzea benetan esperientzia gogoangarria 
izan daiteke. Gainera, askatasuna ematen dizu 
ibilbidea nahi bezala antolatu eta txoko 
gogokoenetan geld ialdiak egiteko. Kontutan hartu 
ib ilb ide nagusitik irten eta bidé alternatiboren bat 
hartuz gero (Tso Kar etaTso M oriri lakuak bisitatzeko, 
kasu) oso posiblea déla baimen bereziak behar 
izatea. Baimen hauek Leh-n lortu behar izaten dirá.
In form azio  gehiago: Ibilbide honi eta Himalaian 
zehar egin daitezkeen beste batzuei buruzko 
informazioa lortzeko, Laura Stone-en "H im alaya by 
b ike" liburua guztiz gomendagarria da.

Himalaya
BY BIKE



Cuento

irtfruuuiuiiugMte

Primer premio del V Concurso 
de Cuentos de Montaña 
Pyrenaica 2011

Juan Manuel Maestre Carbonell

Pudo ser un onírico momento donde, tras abrir mis ojos a 
la mañana, quedase en ellos grabada tan intensa y fracasada 
vivencia que aún siendo irreal la presentí cierta, traspasada 
ya la ilocalizable línea entre sueño y realidad...

Sí, me había ocurrido antes, y alguna vez el presagio fue 
tan brutal que renuncié a la escalada ese día. Lo he visto tam

bién en otros compañeros que, sin motivo aparente y lle- 
. gado el momento de emprender la ascensión, desistieron 
I argumentando un socorrido "No me encuentro bien".
| Otros, directamente lo confesaron: "No las tengo

todas conm igo hoy, y pre fiero no sub ir", o 
I "N o sé qué me pasa", y otras respuestas

I  que más o menos querían expresar,
I  1 no tener clara la ¡dea de arriesgarse
( . i I . en aquella ascensión.
I j Y ocurre. ¡Os aseguro que
Trjj 'J ocurre! Los habrá que piensen

R
que el peligro es algo que no 
depende de ellos, y no harán 
caso alguno, de tal suerte que, 
despreciado el "mensaje" ig
norarán sus síntomas y, al no 
sufrirlos, evitarán su mal.

Otra cosa será si el nefasto vati
cinio se cumpliera.

Pero cuando se consigue igno
rar este sentimiento, la intranqui
lidad va quedando atrás a 

medida que se desarrolla la as
censión, y luego, si la cumbre se al
anza sin que nada suceda, se 
alará de "superación"; de haber

__ ;¡do el miedo a lo desconocido, un
temor inherente a la mayoría de los seres humanos... 
Aventajados científicos probaron que el miedo es un me

canismo natural, defensor del cuerpo físico, si bien, está 
mejor documentado ante un peligro inminente, e incluso una 
vez ocurrido éste. Síntoma sutil que parece no afectar a todos 
por igual, pero que está ahí. Eso lo sabemos bien los alpinis
tas... Yo ahora, también lo sé.

Al levantarme esta mañana -no sé bien, sí despierto o no- 
, las "mariposas" iniciaron su danza. Aleteaban en mi inte
rior durante el frugal desayuno, imposible de tragar, y 
también en la misma puerta del refugio, cuando ataba mis 
botas y crampones bajo el frío intenso de la madrugada.

Luego, los lepidópteros se alejaron al despuntar el sol. 
¡Qué ironía tan grande! Ellas que aman la luz, murieron en 
mis sentidos cuando éstos se avivaron ¡pletóricos! , al 
nacer el nuevo día. Recordarlo ahora me reconforta a pesar 
de lo ocurrido...

Todo fue m uy rápido... íbamos sin encordar, cuando lle 
gamos bajo el resalte donde ocurrió. Creí que tam bién yo 
sería arrastrado al abismo, pero la placa de nieve se cortó 
po r debajo de donde me encontraba y quedé allí, anclado a 
la pendiente con m i piolet, horrorizado y sin poder evitar la 
catástrofe que estaba presenciando.

Aunque apagadamente, reconozco la voz de mi 
amigo Patxi, allá arriba, al final del helado túnel i]  | |  
en el que me encuentro. I

No siento más dolor que la incertidum- [|
bre, ni mayor herida que la de mi ego, y | 
espero aletargado y paciente, aunque . ;¡ l
preso de extraño agotamiento, el in- I ■ . I
cierto devenir... Mikel está aquí con- j \1, »
migo y quiere que me levante, pero
no puedo. ¡Qué día tan jfnl

Lo presentí al alba y H  í W
logré sobreponerme; — I
ahora sé que no debí l jlU 1 \1 n s
hacerlo... Me había 1 -  W '' íi
ocurrido otras veces UÜlUMlMnillluiSE p WM O f f lM
en la montaña con | |  § I ||
desigual desenlace y... no, no lo | j g | l | j | |  I j|
puedo explicar razonada- . jwífiw m PhTÍÍu Í U l f n j l t  
mente. No es una ciencia «rfííl ¡IL jl 3 |]} | jn ijk jrM j
exacta, es algo indesci- | Q. J| l | | f n j  T W w M  |
frable... como un sueño, g
o... una rara pesadilla.
Sí, eso es, como una pe- M

Con el nuevo día el hormigueo intran
quilo anudó mí estómago haciéndome dudar. Instintivo, y 
ajeno a mí estado físico, el insistente y premonitorio sentir 
me llenó de dudas y malos augurios, tan inminentes como 
inconcretos, arrojándome a un extraño juego de contradicto
rios sentidos.

Mariposas inquietas bailaron incontroladas en mi interior 
agudizando temores gestados durante el sueño; desasosiego 
que asalta por igual en la precariedad del vivac, que en el 
confort del refugio y que, cuando aparece, será siempre antes 
de acometer una ascensión de riesgo... como la de hoy.

Aunque... no sé si dormí o no. No lo recuerdo... Ahora ya 
no importa.

Tal vez ocurrió buscando en algún rincón de mi cerebro, 
una certera solución a los peligros que mi juicio advirtió en la 
ruta. Habitual ejercicio que hacemos los alpinistas, aunque 
despiertos. Debí no hallar solución a los problemas, de lo 
contrario nada extraño hubiera presentido...
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Me contaron una vez que desde que se desencadena el ac
cidente hasta que el alpinista toma verdadera consciencia del 
peligro, el tiempo de transición puede ser mínimo; incluso 
igual a cero. Pero no ha sido así en mi caso. Me salté 
también la segunda de las fases en la que, 
según algunos testimonios, se contienen 
las vivencias que van desde la percep
ción del peligro y su aceptación, hasta 
el reconocimiento del fracaso...

Reconozco que en ningún mo
mento pensé que aquello pudiera 
acabar mal.Tampoco llegué a perder 
el conocimiento. Viví impasible todo 
el proceso de la caída, pero no 
tuve ningún miedo ni preocupa
ción, simplemente me dejé lle
var por los acontecimientos.
Me pareció algo irreal, como 
un sueño, pero ni siquiera 
un mal sueño; simple
mente esperaba que 
todo aconteciera como 
si fuera yo un mero es
pectador...

Dicen que el que 
cae desde una gran 
altura deja 
de vivir la 
realidad, 
h a s t a  
q u e  
pierde 
el co- 
n o c i -  
míento.
De esa 
manera 
cuando des
pierta -si ha 
lo g ra d o  
so b rev i
v ir- cre
erá que 
lo ha so
ñado, lo cual im
pedirá que aparezca 
un trauma, justificando 
así, que un alpinista acci
dentado pueda volver a es
calar montañas tras una 
grave caída. Los expertos afir
man que es más traumático para los 
testigos presenciales de un despeña
miento, que para quien lo ha sufrido y, que 
según crea el despeñado que puede o no evitar 
la muerte, tendrá posibilidades de que ésta se pro
duzca o que, finalmente pueda salvarse, independiente
mente de sus heridas. Esto que, en su momento, me pareció 
una adaptación científica de nuestro refranero español: 
"m ientras hay vida, hay esperanza" tiene hoy, para mi, bas
tante credibilidad...

Debo estar herido pues el salto al precipicio ha sido 
grande, aunque no sé cuánto... ni tampoco el tiempo que ha 
durado...

Noté un golpe violento contra una roca sobresaliente de la 
pared, que pasó ante mí como el vuelo rasante de un avión

Patxi parece preocupado por mi situación, pero yo estoy 
bien, sólo quiero descansar. Mikel está aquí conmigo y hace 
lo que puede para que me ponga en pie y le siga, pero... no 
quiero... y aunque no siento dolor, tengo mucho sueño...

Sé que la caída ha sido importante... Cuando ya me vi 
arrastrado por la pesada y blanca masa, recordé los movi
mientos natatorios que recomienda la literatura de montaña 
para estos casos: "permanecer en la superficie de la avalan
cha es fundamental..."; claro que, lo que no se cuenta en 
esos libros, es que en la superficie todo adquiere mayor cru
deza, y te das perfecta cuenta del imparable deslizamiento; 
hacia dónde me dirigía, y las pocas posibilidades que tenía de 
evitar despeñarme por aquel trampolín que corría hacía el 
precipicio. Fue todo, tan... fugaz, y tan inevitable...

La nieve dura hizo que las puntas de mis crampones mor
dieran bien sobre la inclinada pendiente del glaciar asegu
rando mis pasos. Pronto superamos la primera barrera 
rocosa que defiende la montaña, y un campo de nieve se 
abrió en abanico mostrando las grietas y seracs que debía
mos sortear para conjurar los peligros objetivos; esos que no 
dependen de nuestra propia acción y que se desencadenan 
por si mismos. Subíamos rápido y todo iba bien. Había co
menzado a bajar, perfectamente delimitada, la viva línea que 
trajo luz al sombrío mundo por donde estábamos subiendo... 
de repente ocurrió...

El débil corrim iento fue acrecentándose. La avalancha 
tom ó volumen y velocidad, y su fuerza se volvió irresistible. 
Todo se hizo confuso y grité  sobre e l rum or de aquella ola 
blanca precipitada ¡M ontxoooo! ¡Mikeeeeel!...

Pero fue im posib le hacer nada...

Yo me di cuenta inmediatamente; antes incluso que Patxi 
comenzase a gritar... Un ¡Clac! apagado, y un sutil tintineo de 
finos cristales de hielo arrastrándose por la pendiente me 
alertaron. Noté deslizarse el blanco elemento pero no me pre
ocupé, creyendo que aquel débil manto de nieve fresca des
prendida, quedaría en nada. Confiado, supuse que aquella 
papilla blanca me sobrepasaría, y que yo permanecería allí, 
aferrado a mí piolet...

Me equivoqué. Al instante vi aumentar la masa nivosa y 
cuartearse su helada capa superior, que fue arrastrada por 
aquel mar gélido, de cincuenta y cinco grados de inclinación.

NoTomé consciencia de lo que estaba ocurriendo. En mí 
mente de alpinista creí tenerlo todo controlado... Pero esta 
vez no fue así.

Sé, que son situaciones que llevan implícita la aceptación 
de un riesgo, asumido con automatismos a lo largo de cada 
escalada. La actitud de "control" se regenera en nosotros 
continuamente, buscando dominar todas las situaciones me
díante ordenados y aprendidos movimientos... Es la técnica.

Sé, que de su correcta y decidida ejecución, dependen los 
estímulos que orientan al alpinista, a cada paso; ejercicio 
mental, continuo y automático que implica reconocimiento, 
aceptación y ejecución. Así es el juego... hasta que sobre
viene el fallo: por cansancio, despiste o falta del adiestra
miento necesario. En realidad es tan simple como 
complejo...

Y ocurrió... Uno de nosotros, no sé cuál, cortó la placa des
encadenando la avalancha. En mi caso, debí distraerme con 
aquella paranoia vespertina pues, sinceramente, ni estaba 
cansado ni me faltó la experiencia para subir por esta ruta 
que ya conocía.Todo pasó muy rápido y me vi sorprendido...

No contestan.
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de combate en un videojuego... Escuché el ruido del 
golpe, pero ningún dolor y, salvo el sonido opaco del im

pacto, el silencio ha sido total durante un salto que 
me ha parecido placenteramente largo.

Pese a la velocidad a la que debí precipi
tarme al vacío, nunca perdí el sentido. 

Otros salvados de caídas como la mía, 
cuentan que vieron pasar delante de 

ellos todas las imágenes de su vida; 
imágenes, que van desde la infancia 

hasta el momento actual. Pero yo no 
he visto nada. Mi mente ha estado 

ocupada, preparándose para el im
pacto que sabía iba a llegar. He inten

tado calcular la trayectoria y el punto de 
llegada. ¡Eso era lo realmente importante 

para mí! Al principio, intenté frenar lo irre
mediable, pero cuando llegó el pretil del ba

rranco y en el salto, el aire quedó bajo mi 
cuerpo, dejé de preocuparme. Pensé que iba a 

morir y supe que absolutamente nada podía 
hacer para evitarlo... Lo curioso es que lo acepté 

sin temor, y desde ese momento, todo lo calculé 
con absoluta calma.

Cuando se cae al agua, sépase o no nadar, se mue
ven instintivamente los brazos para evitar ahogarse; 

si el fuego nos quema, buscamos huir de él, esp e
sándonos las brasas; un soldado durante una batalla, 
se protege contra la metralla agazapado en su trin

chera... También contra un animal salvaje se lucha 
con pies y manos para escapar de su ferocidad. Y 

así, en todos los casos, intenta uno aferrarse a 
algo sólido que suponga un salvavidas, sea 

de la clase que sea... Pero cuando estás vo
lando ya sabes que, en el aíre, no hay 

nada a lo que uno pueda aferrarse y 
debe asumir lo fatal e inevitable.

Noté luego, el choque contra la pen
diente de nieve y tampoco 

sentí dolor. Esta vez ni si
quiera escuché el so
nido del impacto, 
sólo mi cuerpo, como 
un pingajo, resba
lando antes de volver 

a caer en esta oscuridad 
donde ahora me encuentro. 

Frenada la vorágine del movi
miento, sentí al instante la tibieza 

del fluido sanguíneo resbalando por mi 
sien. Sé que estoy herido, pero la ausen
cia de dolor me impide cuantifícar la gra

vedad.
Noto mayor movimiento de gente. 
Supongo que han venido a sacar
nos de aquí. Mikel insiste en que 

me levante y le siga. Me zarandea 
levemente, pero yo lo único que 

tengo es sueño... mucho sueño... 
Debe ser cierta la teoría de aquel in

vestigador americano que afirmó, que 
el sistema nervioso de las personas en si

tuación límite, como la que acabamos de 
vivir, produce unas sustancias similares a la 

morfina, que amortiguan el dolor y provocan sentimientos 
de felicidad, y que el grado de shock, dependerá siempre de

la consciencia del peligro mortal que se tenga durante la 
caída.

Al menos no he caído en los clichés del alpinismo clásico, 
y prometo no relatar a nadie aquello de que "mi vida pasó 
por delante de mí". Siempre dije que la muerte en la mon
taña no es la muerte de un héroe sino la de un tonto, pues 
cuando debimos encordarnos no lo hicimos, y es seguro que 
si hubiéramos estado atados, Patxi, que se hallaba en terreno 
firme, hubiera retenido nuestro deslizamiento por aquella 
blanca papilla que acabó por atragantársenos.

Será el Sol, pues un débil rayo de luz alcanza a llegar hasta 
donde nos encontramos, pero no siento su calor. El tiempo 
pasa inexorablemente...

No tengo prisa... Estoy bien... Patxi, allá arriba, sigue la
mentándose, y Mikel ha dejado de insistir. Noto como su luz 
se aleja... se apaga... No te vayas Mikel, ¡espera! Creo que yo 
también voy contigo...

La plácida oscuridad parece borrar de mí mente todos los 
recuerdos, todo lo sucedido, todo lo que soy... y todo lo que 
he sido... pero estoy bien...

Ahora, parece que vuelve la luz hacia mí desde la oscuri
dad... oigo el susurro de una voz apagada que me reclama... 
Ya voy Mikel, ya voy...

¡Venga M on txo ! ¡Despiesta cono! Que se hace tarde y 
pronto amanecerá.

¿Qué?¿Qué pasa?
- Es tarde. Levanta.

Reconvertida la luz espectral, en una simple lámpara fron
tal, veo a Mikel entre la penumbra del sollado. A su alrededor, 
nerviosas linternas iluminan cuerpos semidormidos, afana
dos en vestirse sin salir del cálido plumón. Despierta el refu
gio al bullicio montañero. Rebota una bota sobre el suelo de 
abedul, y una risa se esfuerza, inútilmente, en ser ahogada. 
Vuelvo a la vida en la madrugada, aunque no sé bien, si re
confortado. No dudo cuando miro a mi mochila, decidiendo 
darle hoy descanso, ni vacila mí voz cuando serio de solem
nidad comunico mi decisión.

Él, no insiste; comprende con su mirada; me sabe fuerte 
en la determinación: ya sea para apretar el paso y cumplir 
horario, o los dientes para superar un tramo agreste y deli
cado. Mikel me conoce bien y, cuando emulando a Mecano le 
he recitado aquello de "hoy no me puedo levantar... ", supo 
acabada nuestra ascensión. Ni una queja, ni un reproche, ni 
una pregunta. Patxi tampoco dijo nada. Son más que ami
gos: ¡compañeros de cordada! Saben ver en mis ojos, el es
tado inquieto de mí alma y en silencio, se marchan.

Veo por el ventanuco de la habitación comunitaria, cram
pones sobre el glaciar que delatan a la cordada que parte. 
Tres haces de luz dibujan sobre la nieve claroscuros; siluetas 
recortadas sobre el débil rosa, que va pintando en la noche 
los colores del nuevo día.Temo por ellos, aunque tal vez no 
hay razón sin presagio, y cuando finalmente alcancen la 
cima, habrán escrito una nueva página en la historia de su 
propia superación. ¿Quién lo sabe?...

El alpinismo es la elección líbre de un camino de rosas y 
espinas que, como la propia vida, alcanzará al llanto y a la 
risa, al placer y al dolor, al miedo o al exultante goce de los 
sentidos.

Siempre... será nuestra la elección. De errar o acertar de
penderá nuestro futuro, pues nuestro sino es tan personal, 
como el propio instinto...

Y el mío me ha dicho que hoy, no debía jugar con los sen
tidos.



Memoria de Pyrenaica

Recientemente PYRENAICA ha puesto a 
disposición de sus lectores la reedición de las 
revistas publicadas entre 1951 y 1956. Buena 
parte de esos ejemplares salieron a la luz bajo el 
impulso del tolosarra Josetxo Uria, quien dirigió 
la revista durante 19 años y fue el iniciador de los 
Premios Pyrenaica.

En reconocimiento a su labor, PYRENAICA le 
dedicó un homenaje en el transcurso de la Gala 
anual del Montañismo Vasco celebrada el 
pasado 7 7 de febrero en San Sebastián.

Antxon Iturriza

Una de esas personas fundamentales en la trayectoria de 
PYRENAICA ha sido Josetxo Uria; un nombre desconocido para 
la mayor parte de los lectores actuales, pero cuya contribución 
fue decisiva durante los 19 años en que dirigió la revista.

Josetxo nació enTolosa en 1927. Su deporte preferido era el fút
bol y, siendo todavía veinteañero, llegó a ser al mismo tiempo ju
gador, entrenador y presidente delTolosa C. F. La vinculación que 
mantenía con el montañismo no iba más allá de las excursiones 
esporádicas con los amigos a las montañas de la zona. Pero, a 
pesar de esta relación tangencial, el destino le iba a deparar un 
papel relevante en la historia de este deporte.

■ EL DRAMA DEL MONT BLANC

El 18 de julio de 1953 morían en las cercanías del Mont Blanc 
cuatro montañeros vascos. Entre ellos estaba José Mari Peciña, 
afincado enTolosa y director por entonces de la revista PYRE- 
NAICA.

Hacía tan sólo dos años que PYRENAICA había vuelto a pu
blicarse desde la interrupción dramática de la guerra civil. Su re
cuperación no había sido sencilla: infinitas trabas burocráticas, 
la falta de recursos económicos y la escasez de papel fueron re
trasando durante años la reaparición de la publicación alpina. 
Finalmente, pudo salir a la calle en 1951, pero la inesperada des
aparición de Peciña puso de nuevo en riesgo su continuidad.

Las fuerzas vivas del montañismo tolosarra se juramentaron 
para que "PYRENAICA se quedase en el pueblo". Y, como Jo
setxo Uria era voluntarioso y trabajador, recayó en él la respon
sabilidad de asumir la dirección de la revista.

Su formación profesional estaba orientada al mundo de la 
construcción ya que su padre era contratista de obras. En con
secuencia, no sabía nada de maquetas de revista, imprentas o 
fotomecánicas, pero aceptó el cargo. No podía imaginar enton
ces que aquella responsabilidad sobrevenida inesperadamente 
le iba a acompañar durante casi dos décadas de su vida.

■ ECONOMIA DE GUERRA

Uria comenzó a aplicar en PYRENAICA el mismo esquema que 
había empleado cuando dirigía el equipo local de fútbol. "Como 
ahora con la crisis, había que restring ir tos gastos al máximo: 
peleaba con el encargado de correos para que me aplicara las 
tarifas minimas, el papel lo conseguía de las fábricas de Tolosa, 
con las que mantenía relación po r m is trabajos de construcción; 
el papel de estraza para los paquetes también lo obtenía de otra 
papelera y la imprenta Ezquiaga de Beasain sólo nos cobraba 
los m ateria les".

DESDE que en 1926 publicó su primer número, PYRENAICA ha 
tenido que superar muchos rubicones para poder sobrevivir 

durante 85 años a los avatares sociales y políticos de un siglo XX 
especialmente turbulento.

Esta continuidad ha sido posible merced al esfuerzo de mu
chas personas que han aportado su trabajo desinteresado para 
que siguiera cumpliendo su cometido original de servir de "me
moria colectiva del montañismo vasco", tal y como la definió en 
su primer número el fundador Antxon Bandrés.
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Carné de Director de Pyrenaica Tarjeta de federado

Josetxo Una (izda) y Sheve Peña (dcha) en la concentración anual 
celebrada en Igaratza (Aralar], el 15 de junio de 1957, donde les 
entregaron la medalla al mérito de la FEM del año anterior

Federación Española de Montañismo
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a hacer m aniobras más vertig inosas". Resultado de esta expe
riencia surgió el artículo todavía inédito "Mi primera escalada", 
que su modestia le impidió publicar en la revista que él mismo 
dirigía.

Uria introdujo en el transcurso de su larga permanencia como 
director numerosas innovaciones en la revista. Una de ellas fue la 
creación en 1954 de un concurso de artículos en recuerdo del des
aparecido director José María Peciña, que fue el antecesor de los 
actuales Premios Pyrenaica. En 1956 cambió el diseño oficialista 
de la portada por uno más moderno, incluyendo el título en tipos 
de estilo vasco que todavía se conserva. Merced a sus relaciones 
personales, a partir de 1959 la publicación empezó a imprimirse 
en el elegante papel couché, " po r gentileza de Papelera A rros i", 
tal y como se apuntaba en los créditos de cada ejemplar.

No eran tiempos políticamente fáciles. "Había que llevar cada 
número a pasar la censura a la calle Andia, en San Sebastián. 
No se podía n i poner "provincias vascas", porque te lo recha
zaban".

El de Uria era un trabajo solitario. Él lo hacía todo: escoger y 
corregir los artículos, diseñar la maqueta, llevar los originales a 
la imprenta y hasta contratar y facturar la publicidad. "Insalus 
nos pagaba 100 pesetas por cada anuncio", recuerda. De empa
quetar, ensobrar y acarrear los envíos a correos Uria encargaba 
a uno de los peones de su empresa.

Esta PYRENAICA artesanal, con la permanente economía de 
guerra que imponía Uria, salía casi gratis e, incluso, generaba 
superávit al final de cada ejercicio. Pero la preocupación básica 
del director de una revista debía ser su contenido. " Tuve suerte 
de contar con unos colaboradores excelentes y de una gran fi
delidad". Y Josetxo hace un repaso del plantel de firmas que die
ron continuidad y prestigio a la revista durante muchos años. 
“ Estaban los navarros Ángel Olorón, Patxi fíipa, los Feíiú, los 
Sellés, y Eduardo Mauleón, que escribía unos artículos m agní
ficos, los eibarreses Juan San Martín, Ojañguren, padre e hijo, 
y Paco Larrañaga, que mandaba unas fotografías preciosas, el 
vizcaíno José Luis M uñoyerro ...".

■  "HASTA NUEVA ORDEN■ ¿REDACCION O MAZMORRA?

En 1966 el montañismo vasco vivía con expectación los prepa
rativos de la que iba a ser la primera expedición vasca a los 
Andes. Y Josetxo Uria quiso acompasar la revista a esta pers
pectiva pionera renovando en profundidad su presentación y 
contenido "para no quedarse al m argen de este avance p ro 
gresivo que se nota en el m ontañism o de ho y", según afirmaba 
en el editorial.

Pero unos meses más tarde, el escándalo político provocado 
por la supuesta exhibición de una ikurriña en las alturas andi
nas echó por tierra todos los proyectos. " Llegó el presidente Pe- 
dro txo O tegui y me d ijo  lacónicam ente: "Pyrenaica se cierra 
hasta nueva o rden" (...)".

La nueva orden gubernativa no llegaría, sin embargo, hasta 
cinco años después. En 1972, bajo la presidencia de Paco 
Iriondo, PYRENAICA volvía a salir a su encuentro con los mon
tañeros vascos ya bajo la dirección de Casimiro Bengoechea.Y 
Josetxo Uria se marchó entonces discretamente, en la misma 
forma que había trabajado en solitario durante casi veinte 
años. □

Precisamente fue Muñoyerro el autor en 1955 de un artículo en 
el que describía con frases cargadas de ironía las precarias con
diciones en que se encontraba la redacción en la que trabajaba 
en soledad Josetxo: "Las mazmorras de la Lubianka de Moscú 
tienen que parecer habitaciones del Palace al lado de los loca
les de Pyrenaica. No se puede estornudar; se daría uno con la 
cabeza contra la pared (...) Para entrar uno tiene que sa lir el que 
está dentro. Si se respira fuerte, la habitación, que no tiene ven
tanas, se queda sin aire y suena un tim bre de a la rm a ...".

En este agobiante cuchitril, situado en la parte vieja deTolosa, 
en la calle entonces llamada División Azul, Josetxo escribía las 
cartas en una vieja máquina francesa "que no tenía la ñ" y lo
graba cada trimestre el milagro de crear una nueva revista.

A base de leer los relatos de escaladas que le llegaban, Uria 
sintió un día la necesidad de descubrir por sí mismo aquellas 
experiencias verticales que él desconocía, "para poder entender 
m ejor lo que se escribía". Con su amigo Esteban Larrayoz mar
chó a las peñas de Etxauri. "Con él escalé la Rueca y luego ra- 
ppelé sin ningún problema. En las obras estaba acostumbrado
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U n a  m ira d a  a los anfibios

•  E S P E C I E S  A M E N A Z A D A S

Maider Iglesias Carrasco

S
ON muchos los factores que están llevando a las 
especies animales y vegetales a su desaparición. 
La pérdida de hábitat es considerada hoy en día 
como la primera causa de regresión de las pobla
ciones, seguida por la introducción de especies 
exóticas invasoras. En la Comunidad Autónoma del País 

Vasco esta pérdida del hábitat se ha dado de forma rá
pida en los últimos años, ya por fracturación, formando 
dos lugares de menor dimensión y aislados entre ellos, 
como por disminución en sí del ecosistema. La construc
ción de nuevas carreteras y autopistas, líneas de tren, 
centrales eólicas y demás infraestructuras necesarias 
para compensar el gasto energético y forma de vida de la 
sociedad en la que vivimos están acabando con el último 
vestigio de naturaleza y vida de nuestro entorno, ya que 
gran parte de éstas se construyen en o cerca de monta
ñas, bosques, ríos y humedales que se encuentran en es
pacios protegidos como Parques Naturales, zonas de Red 
Natura 2000 o Ramsar.

Dentro del marco normativo encontramos la Ley 16/1994, 
del 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco, la cual hace hincapié en la importancia de proteger 
las especies de fauna y flora más sensibles al entorno, 
cuyas poblaciones están disminuyendo de forma alar
mante. Para ello, y como método de protección se estable
ció el Decreto 167/1996 que regula el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Ma
rina. Este catálogo está integrado por las especies, subes- 
pecies y poblaciones cuya protección exige medidas espe
cíficas. La lista de especies se basa en cuatro categorías de 
protección según su estado de amenaza: en Peligro de Ex
tinción, Vulnerable, Rara y de Interés Especial. De las espe
cies de nuestro entorno el catálogo integra 30 de mamífe
ros, 92 de aves, 9 de reptiles, 6 de peces, casi la mitad de 
los anfibios presentes en la CAPV (8 de 18), y 131 especies 
de plantas. Como vemos, los invertebrados y los hongos 
no tienen de momento cabida en la lista, pero si la tuvie
ran, el número de especies amenazadas aumentaría de 
forma considerable.

•  A N F IB IO S

El grupo de los anfibios es, probablemente, el grupo de ani
males más afectado por cambios del entorno, ya que para 
cerrar su ciclo de vida hacen uso tanto del hábitat terrestre

M aider Iglesias (A m urró, 1987). Recién- licenciada 
H R t  en biología, apasionada de la montaña y $ócia del 

B I  Mendiko lagunak MT, pasa gran parte de su tiempo. 
I B /  libre en actividades relacionadas con la naturaleza, 
E *  como la fotografía, o.en plataformas ciudadanas como 
W -  Zanpazu Bizirík o (¿ate. Su gran afición. lo.s diferentes 
viajes realizados por Costa Rica', Nepal. Sri L'anka, 
Marruecos, Perú. Turquía. Bosnia...



■ Charca 
Zamarro, en 
Delika. Lugar de 
reproducción de 
varias especies 
de anfibios 
como son rana 
ágil, tritón 
palmeado y 
rana verde 
común

como del acuático, por tanto, sus po
blaciones disminuyen con la pérdida 
de cualquiera de ellos. Pero existen 
otras amenazas, además de la pérdida 
de hábitat, que afectan a estos anima
les, como son los atropellos en carre
tera (problema que aumenta con la 
fragm entación del hábitat y ais la
miento de las poblaciones), las enfer
medades emergentes como la Quitri- 
diomicosis, las especies exóticas inva- 
soras o el cambio clim ático, entre 
otras. Por todas estas razones, casi la 
mitad de las especies presentes en el 
País Vasco se encuentran en el men
cionado Catálogo de Especies Amena
zadas. Sólo una de ellas, la ranita me
ridional (Hyla m eñdionalis ) ostenta la 
categoría de mayor amenaza, en Peli
gro de Extinción, mientras otras dos, 
la rana ágil (Rana dalmatina) y el sapo 
corredor (Bufo calamita) son conside
radas como Vulnerables.

•  Un e jem p lo : la rana ág il

La distribución de este anuro, es
pecie común en Europa, se res
tringe, en la Península Ibérica a las 
provincias de Álava, Navarra, Viz
caya y Burgos, e incluso dentro de 
éstas las poblaciones se encuen
tran bastante aisladas entre sí. Los 
grupos más abundantes se en
cuentran en el Parque Natural de 
Izkí y en el bosque de Altube. En la 
zona de Amurrio-Urkabustaíz-Or- 
duña existe otra población, todavía 
a estudiar, y cuatro núcleos bas
tante aislados más en Navarra.

Se trata de una rana del grupo 
de las pardas, de hábitos bastante 
terrestres, y con una gran exigen
cia de bosques. En la Península 
Ibérica su distribución se restringe 
a bosques de robledal cantábrico 
(Quercus robur) y subcantábrico 
(Q. pyrena ica ), siendo el hábitat 
óptimo los mosaicos formados por 
setos y alisos (A ln us  g lu tin o s a ).

Pero esta especie depende no 
sólo de estos bosques sino tam
bién de la calidad de los hume
dales que necesita para su re
producción, ya que utiliza char
cas, pequeños lagos o incluso 
charcos artificiales con una pro
fundidad mínima y siendo una 
condición indispensable la apa
rición de vegetación acuática en 
la cual fijan las puestas.

Debido a la falta de un hábitat 
idóneo y otros factores la rana 
ágil no sólo aparece en el Catá
logo Vasco de Especies Amena
zadas, sino que diferentes leyes 
le proporcionan protección de 
una manera u otra. La Directiva 
Hábitats, 92/43/CEE, por ejem
plo, la integra en el Anexo IV, 
como especie estrictam ente  
protegida, y con la misma cate
goría de protección aparece en 
el II. Anexo del Convenio de 
Berna.

Aunque los espacios protegi
dos de hoy en día seguramente 
no sean suficientes para mante
ner a las especies que viven en 
ellos, es lo único que nos 
queda, la esperanza de que la 
biodíversídad de nuestro en
torno no se deteriore más. Es 
importante la participación de 
los montañeros y amantes de la 
naturaleza, para evitar que las 
nuevas infraestructuras proyec
tadas y las que se encuentran 
en construcción acaben con 
estos reductos de vida salvaje. 
Si permitimos que el desarrollo 
económico se anteponga a las 
leyes, la ética y la naturaleza 
hum ana, en pocos años el 
águila dejará de volar en las 
montañas, las ranas no canta
rán en busca de pareja, y nos
otros, perdidos entre montañas 
de hormigón, buscaremos lo 
que ya no habrá ni volverá. □

Especie N om bre Categoría  de am enaza

Hyla meridionalis Ranita meridional En peligro de extinción

Rana da lm atina Rana ágil Vulnerable

Bufo calam ita Sapo corredor Vulnerable

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo meridional Rara

M esotríton alpestris Tritón alpino Rara

Calotríton asper Tritón pirenaico De Interés Especial

Pelobates cultripes Sapo de espuelas De Interés Especial

Rana ibérica Rana patilarga De Interés Especial

Listado de las especies de anfibios y su categoría de amenaza 
del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas

■ Ejemplar adulto 
de rana ágil 
/Rana dalmatina)
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■ Maquinaria 
trabajando en 
el interior del 
bosque de 
Altube (Álava)
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HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL 
EN EL VALLE DE HUSHÉ

■ Fotografía 
de un 
habitante 
del valle de 
Hushé

“ ELIX BALTISTAN FUNDAZIOA ya ha
cumplido una década trabajando por 

mejorar la vida de las personas que 
viven en el valle de Hushé, en las 
montañas del Karakorum, situado en 
Pakistán (Baltistán). Los pasos 

realizados en colaboración con la 
comunidad del lugar empiezan a dar 

fruto y palabras como "cooperación" o 
sostenibilidad" empiezan a tener sentido. 

Nunca perdemos de vista la montaña ni cómo crear 
los mecanismos para que las personas que visiten 
el lugar no se olviden de disfrutar de ella a través 
del "montañismo responsable".

MONTAÑISMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO

Félix Baltistan Fundazioa (FBF) es una ONGD que la inte
gran personas montañeras comprometidas. Montañeros y 
montañeras que no sólo se dedican a hacer cumbres sino 
que hacen de cada una de sus pisadas pasos conscientes y 
sensibles. El camino recorrido y cómo es recorrido es igual 
de importante que la meta que se alcanza.

Esta filosofía en la manera de acercarse a la montaña, ba
sada en el respeto y la solidaridad con el entorno impregna 
también la vida cotidiana de la propia Fundación. Ya está 
casi todo dicho y escrito en el libro publicado reciente

mente por EMF "D eclarac ión  sobre la pro tección  de 
las m ontañas" de Diarmaid Ryan"

El cual recoge los principales documentos y declaracio
nes de UIAA, Mountaln Wílderness, FEDME, etc., para la 
protección de las montañas y las gentes que en ellas habi
tan. Premios tan importantes como el piolet d or tienen en 
cuenta alguno de estos aspectos.

En esta última parte hay gente que habitan las montañas, 
y es donde estamos más presentes y queremos hacer hin
capié, ser solidarios y ayudar a sus gentes. Para que pue
dan contar con las capacidades y medios necesarios con el 
objetivo de lograr unas condiciones de vida dignas y pro
mover la reflexión sobre nuestro impacto; el cual es necesa
rio para poder hacer sosteníble el desarrollo de estos valles 
alpinos que en nuestro caso es el valle de Hushé en Baltis
tán a las faldas del Karakorum.

Al respecto de montañismo responsable y viajes, FBF 
quiere ofertar para los clubes de montaña el audiovisual 
"U n m illón de km a ras de suelo" con Josu Iztueta  
(miembro de lo que fue la nairobítarra) que nos presenta 
una visión diferente de ver los viajes y las gentes que en 
esos lugares habitan. Contactar con FBF en el teléfono 
944028915 para reservar proyecciones en noviembre/di
ciembre 2012 y enero/febrero 2013.

* "Declaración sobre la protección de las montañas”
de Diarmaid Ryan. Véase versión euskera y castellano en
http: //w w w . felix-baltistan.org/montana/montanismo-responsable
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■ DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE FBF

DURANTE estos años se han avanzado y consolidado las 
siguientes áreas en FBF y FIFBM (Félix Iñurrategi 

Foundation Baltistan Machulo), la ONG local:

s Mujeres 
realizando 
el secado de 
albaricoque

■ ECOTURISMO Y MONTAÑA
N

El turismo en forma de expediciones de alta montaña fue lo |
que unió a los pueblos de Baltistán con el de Euskal Herria. FBF |
ha realizado un diagnóstico situacional y actualmente se en- g 
cuentra en el proceso de diseño de un proyecto de ecoturismo 
que pretende profesionalizar y reavivar uno de los sectores 
principales en la región; con la intención de que les genere in
gresos con los que puedan soportar a la población, a los pro
yectos en marcha y se conviertan en sostenibles en el tiempo.

■ EDUCACIÓN

Se comenzó a trabajar en proyectos educativos orientados hacia 
la mejora de las oportunidades y promoción de la igualdad en el 
acceso a la educación. Hoy en día se cuenta con un plan integral 
de educación 2009-2019; se subvenciona el transporte escolar; 
existen becas especiales para niñas, lo que ha contribuido a que 
se empiece a equilibrar el número de estudiantes tanto de niñas 
como de niños (aumentando su escolarización del 10% al 50%); 
existen becas para poder realizar estudios superiores; se capa
cita a los habitantes del valle para gestionar los proyectos; y hay 
un proyecto de un centro de capacitación de formadores/as del 
profesorado para aumentar el nivel pedagógico del alumnado.

■ AGRICULTURA

El 90% de la población vive de la agricultura y no llegan a com
pletar las necesidades alimenticias de la población ya que, el 
área de la tierra que pueden cultivar en cada estación esta limi
tada por factores como las condiciones climáticas extremas de 
alta montaña, donde la tierra sólo permite una cosecha al año, 
la calidad del suelo es pobre. Por ello, FBF fomenta la optimiza
ción de las plantaciones frutales, se les ha provisto de técnicas 
en mejora de secado de albaricoque y transformación en mer
meladas; que posibilita ingresos y mejora el nivel nutricional 
de las familias.

■ SALUD

La realidad sanitaria de los habitantes del valle está marcada 
por la dificultad de acceso a un sistema sanitario, y por una 
falta de información y métodos de prevención relacionados con 
la higiene y nutrición. Uno de los problemas más importantes 
en la zona es la alta tasa de mortalidad materna y de sus bebés

por problemas derivados del parto o la atención sanitaria pos
terior. En la actualidad FBF está diseñando un programa de 
salud con las siguientes líneas de trabajo: mejora de la salud 
materno infantil; y formación en higiene personal, alimentaria, 
salud postural y nutrición.

■ GÉNERO

FBF apuesta por visibilizar la situación de las mujeres y poner 
en marcha tanto proyectos específicos para las mujeres, como 
acciones transversales en todos los poyectos. Hace años, con
tar con la participación de las mujeres en todos los proyectos 
era un desafío; actualmente se ha convertido en una realidad y 
se empieza a asumir de manera natural. Tenemos un proyecto 
especifico dirigido a mujeres que fomenta sus capacidades y su 
crecimiento personal. Este proyecto del Centro de Formación 
de Mujeres se puso en marcha en el 2007 en Machulo, y actual
mente esta iniciativa se ha expandido y se ha creado una red 
de centros que permite a todas las mujeres del valle poder ca
pacitarse y reunirse entre ellas, formarse en los diferentes cur
sos que se ofertan, lo que les permite crecer personalmente y 
profesional mente.

Esto y mucho más en:
www.felixbaltistan.org/colaboracion/Hacerse%20socio
Somos más de 20.000 personas federadas en Euskadi, pero 
tan solo 500 en FBF. Zure laguntza behar dugu, ¡Anímate y 
asocíate I □

■ Exterior de las casas 
reconstruidas por FBF en 
la comunidad de Thalis

http://www.felixbaltistan.org/colaboracion/Hacerse%20socio


Pyrenaica

Ricardo Hernani
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R icardo H ernan i. Ingeniero industrial de profesión, pertenece al equipo de 
redacción de la revista Pyrenaica y a la Royal Geographical Society de Londres".

EL VERSUS 
TAL, RAZONES  

PA R A  UN DEBATE

Instituciones de reconocido prestigio en la materia, huyendo de esta 
forma de los tópicos habltualmente repetidos.

Analizaremos el asunto tanto desde un punto de vista general como 
de su aplicabilldad a la revista de la comunidad montañera vasca 
Pyrenaica, editada en papel desde sus inicios en 1926.

■  ACCESO A INTERNET

N 1 926 nace la revista Pyrenaica, 
encontrándose entre las decanas del 
alpinismo mundial jun to  a la pionera 
Alpine Journal (1863), Peñalara (1913) 
o la prestigiosa American Alpine 

Journal (1929). Durante estos 87 años, tan solo 
rotos por la contienda civil de 1931 y 1936 y la 
represalia franquista de 1957, han sido más de 
m il las firmas de la familia montañera que han 
pasado por sus páginas siempre de forma altruista y desinteresada 
independientemente de su prestigio. Pero más allá de la seña de 
identidad anterior hemos querido hacernos otra pregunta: ¿cuál es el 
impacto medioambiental del número de la revista que tienes en tus 
manos? La respuesta: menor que el de un viaje en coche de 3 km.

El objetivo de este breve artículo es el de ofrecer algo de luz en el 
debate que se ha planteado en diferentes ocasiones relativo a la 
idoneidad ecológica de la variante digital de las publicaciones de 
divulgación (libros, periódicos y revistas) respecto a su versión en 
papel. Obviamente las informaciones que se dan a lo largo del 
presente texto han de entenderse en el contexto del momento 
histórico que vivimos, Inicios del siglo XXI, por lo que el tiempo se 
encargará de decantar la cuestión en uno u otro sentido. No obstante 
conviene como en todo debate introducir una serie de datos técnicos, 
informaciones y opiniones, así como referencias de personas e

Ideas rad ica les  com o e lim in a r la  rev is ta  en  
p a p e l su po n d ría  d e ja r sin rev is ta  fe d e ra tiv a  
a l 4 0 %  de los 3 0 .0 0 0  m o n tañ ero s  
fed erad o s, es p e c ia lm e n te  m ujeres, 
d esem p lead o s y ve teran o s

En primer lugar cabe destacar una serie de datos con respecto a la 
accesibilidad. Según datos del Eustat del pasado año 2011, el acceso a 
la red en Euskadi es del 60% de la población global, con algunas cifras 
destacables: existe un gap de 8 puntos en lo referente al acceso de la 
mujer (52%) y de 34 puntos en los desempleados (accesibilidad de tan 
solo el 26%). Se debe reseñar también que el acceso de los mayores 
de 45 años es de solo un 34% frente a la media total del 60%, media 
muy corregida al alza por la población juvenil. Se puede concluir que



De acuerdo al Centro para las Comunicaciones Sostenibles del Royal 
Institute ofTechnology KTH de Suecia solo leyendo más de 33 libros 
digitales de más 360 páginas cada uno durante la vida útil de un 
soporte electrónico resulta esta opción preferible al papel desde el 
punto de vista de mitigación del cambio climático. Es el momento de 
recordar el dato de la Federación de Gremios de Editores de España 
según el cual tan solo el 20% de los ciudadanos del Estado leen más de 
8 libros al año. El informe de lectura anual 2010 de la misma asociación 
nos recuerda que el porcentaje de lectores de publicaciones digitales es 
de un 5%.

Algunas otras referencias:
De acuerdo al anteriormente citado instituto, la lectura de un 

periódico en papel tienen menor impacto ambiental que la lectura de 
noticias en Internet durante 30 minutos. En el escenario europeo, la 
lectura de un periódico diario en papel supone 28 kilos de C02 
equivalente por lector único y año y la lectura diaria de noticias on-line 
durante 30 minutos supone 35 kilos de C02 equivalente por lector único 
y año.

Según el estudio escandinavo "Environm ental im pact o f prin ted and 
electronic teaching aids, a screening study focusing on fossil carbón 
dioxide emissions (2009)" de MSG Management System Group, el 
impacto en el calentamiento global del uso en la enseñanza de libros de 
texto impresos en papel es casi diez veces menor que el uso de 
documentación electrónica. En el escenario analizado (cinco años, 5.000 
alumnos por año residentes en seis ciudades de Noruega, ochenta

En Europa y A s ia  los bosques crecen . La 
d e s fo res tac ió n  de Á fr ic a  y A m é ric a  es 
deb ida  a la convers ión  en tie rra s  de  
a g ric u ltu ra  p o r la  p res ió n  h um ana

horas por alumno y año), las emisiones de C02 fósil son 2.620 kg para 
el libro de texto y 23.800 kg para la documentación online.

En otro orden de cosas, los libros impresos requieren de la utilización 
de fibra de madera proveniente de los árboles al tiempo que los 
ordenadores requieren de plásticos, metales, cristal, colombite, tantalite 
(provenientes y motivo de países en guerra). En términos de utilización

O rgan izac io n es  eco lo g is tas  llevan  años  
d en u n c ian d o  los m ito s  sobre  la  
so s te n ib ilid a d  de la  in d u s tria  e le c tró n ic a -  
d ig ita l: 15 años de uso p a ra  a m o rtiz a r  la  
h u e lla  e co ló g ica  de un lib ro  e le c tró n ic o

una ¡dea radical por ejemplo como la de eliminar la revista en papel 
supondría dejar sin la revista federativa al 40% de los 30.000 
montañeros federados con especial incidencia en las mujeres, los 
parados y los montañeros más veteranos.

■ PAPEL VERSUS DIGITAL: DATOS Y MITOS C e r d a n y a
Coberta I descoberta

g r e e n
p r e s s
I N I T I A T  I V  E

Pero entremos de lleno en el debate del papel versus digital o 
viceversa. La herramienta que se utiliza para la medición del impacto 
ecológico de los productos es a nivel mundial el Análisis del Ciclo de 
Vida, conocido por sus siglas en inglés como LCA. De esta forma se 
tiene en consideración para cada tecnología comparada el impacto de 
la extracción de las materias primas, el transporte a los centros de 
fabricación, la producción, la logística de distribución, el uso, así como 
la destrucción o el reciclado en su caso. Se analiza así el impacto 
integral y completo a lo largo de todas las fases en el medio ambiente.

De acuerdo a la iniciativa Green Press de EEUU "e l impacto de la 
huella de carbono que deriva del LCA de un libro en papel es de 4 kg 
de carbono contribuyentes al efecto invernadero. Se desconocen 
completamente los datos oficiales para la industria electrónica de los 
soportes de lectura (ordenadores, portátiles, tabletas, e-books, 
pdas...)". Sí se ha publicado por Apple dicho LCA para el Ipad cuyo 
impacto sería de 130 kg a lo largo de su vida útil. Si se considerase el 
100% de dedicación del soporte electrónico para la lectura digital de 
libros, el impacto para el Medio Ambiente sería menor a partir de la 
lectura de más de 32 libros impresos.



¿C uál es e l im p a c to  m e d io a m b ie n ta l d e l 
n úm ero  de la  rev is ta  que tien es  en tus  
m anos? M e n o r que e l de un v ia je  en coche  
de 3  km

centenaria andadura en papel de acuerdo a los datos anteriores y a la 
ausencia de argumentos favorables a la alternativa digital tal como se 
ha expuesto a lo largo del presente artículo.

Hemos efectuado la comparativa técnica en paginación, tipología de 
papel, tamaño... entre ambas revistas dando unas premisas de partida 
muy similares y un resultado parejo en cuanto al impacto 
medioambiental.

A fecha actual no hay por lo tanto argumentos ecológicos que 
justifiquen racionalmente la alternativa digital. Será la presión 
ciudadana la que con el tiempo conseguirá sin duda minimizar el 
impacto actual de la industria y alternativa electrónica, y acercarla a 
los estándares del papel.

Aunque resulta cierto también que sobre gustos no hay nada escrito 
y deberán sondearse periódicamente las preferencias de la comunidad 
montañera... pero este artículo trataba tan solo sobre razones. □
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■ PYRENAICA Y EL PAPEL

Las rev is tas  m u n d ia les  de re fe re n c ia  com o  
e l N a tio n a l G eo g rap h ic  han d ec id id o  seg u ir  
con su vers ión  en p a p e l co m o  opción  
p re fe re n te

La organización ecologista francesa Los A m is de laTerre lleva años 
denunciando la situación anterior. Al tiempo resultan significativas las 
conclusiones de la consultora medioambiental Carbone 4 por las que 
se necesitarían 15 años de uso para amortizar la huella ecológica de 
un libro electrónico.

Desde 2011 la fabricación del papel para la impresión de Pyrenaica se 
realiza según certificación internacional acreditada a partir de madera 
de bosques plantados y replantados con tal finalidad. Estas 
plantaciones constituyen entre el 3% y el 7% del total de bosques y 
son las que alimentan el consumo de papel cuando se siguen criterios 
acreditados, actuando adicionalmente como sumideros de C02.

En Europa en el periodo 2000-2005, los bosques crecen a un ritmo 
de 660.000 hectáreas anuales. En la península los bosques se han 
Incrementado de 13,5 a 17,9 millones de hectáreas entre 1990 y 2005. 
Igualmente ocurre en Asia. La razón de la desforestación de África y 
América es debida a la conversión de bosques en tierras para la 
agricultura por la presión humana (Gobal Forest Resource Assestment 
UNECE/FAO).

Por su parte la importante presión sobre la Industria papelera y la 
cultura del reciclaje ha derivado en que el 69% del papel se recicle y 
que el 95% del agua consumida en el proceso se devuelva depurada.

■ ALGUNAS CONCLUSIONES

La Sociedad National Geographical llevó a cabo en 2008 un completo 
Análisis de Ciclo de Vida sobre el Impacto ecológico de su mítica 
revista del mismo nombre. El estudio concluyó un efecto de 0,82 kilos 
de C02 equivalente. Dicho de otra forma un número de la revista 
produce el mismo impacto en la naturaleza que un viaje de 3 km 
conduciendo un vehículo estándar. La revista decidió continuar su

de combustibles fósiles el impacto de un soporte digital como media 
equivale a 40-50 libros impresos. En términos de impacto a la salud, el 
impacto de un soporte electrónico es 70 veces superior al de un libro 
impreso.

Por no mencionar el hecho de que en la actualidad el reciclado de 
los productos electrónicos (17% frente al 69% del papel) constituye 
uno de los grandes puntos negros de los fabricantes, que 
generalmente los envían a países del tercer mundo donde se extraen 
determinados materiales o componentes en condiciones precarias de 
seguridad.

National Geogrgph,
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Tajahierro Orratzak (Picos de Europa) 
Esti Kerexeta Fernández

COVARROBRES lepora 
heltzen lehenengoak 
¡zanik, sarrloa topatzen 
dugu, geure modura, 
eguzkiaren lehen ¡zpien 
berotasuna xurgatzen. 
Fuente Dé-ko 
teleferikoaren goiko 
geltokitik Peña Viejarantz 
begiratuta, aurrez-aurre 
orratz multzo bat ¡kus 
daiteke:Tajahierro 
orratzak. Orratz hauek 
jarduera atseglna egiteko 

aukera ona eskaintzen dute: kalltatezko harria, bista 
ederrak, neurrira egindako hurbilketa (teleferikoa hartuz 
gero, labur eta erosoa, eta Jendudako kanaletik oinez 
joanez gero, nahi beste berotzeko modukoal).

De Oyón a Laguardia (GR38), el 
espectáculo de los viñedos 

Mari González Sánchez

A la mañana siguiente, 
salimos del refugio para subir 
el Canigó (2784 m) por su 
vertiente sur y bajar desde la 

,i~ cima por el norte hacia el
Refugio de Cortalets (2150 m). 
Después de una buena cena y 
una noche tranquila, hicimos 
el camino de vuelta a 
Merialles por el GR10. Es 
realmente un sitio precioso 
donde encontramos toda la 

diversidad de terrenos de montaña: bosques de pinos y 
castaños, praderas inmensas alrededor de Cabana Aragó al 
sur, pedregales formados por bloques de roca enormes en el 
GR10 y una chimenea para llegar a la cima.

r

Mujeres de Pyrenaica / 
Pyrenaicako emakumeak
Selección de temas que podéis ver en: 
mujeresdepyrenaica.blogspot.com

DURANTE la primera etapa 
de la Ruta del Vino y del 
Pescado (GR 38), de Oyón a 
Laguardia, atravesamos un 
escenario único de viñedos. 
Nunca, confieso, habíamos 
visto los viñedos en 
semejante esplendor. Una 
sinfonía de luces y colores, 
con un sol indirecto que nos 
sorprendió, nos acompañó 
durante la travesía a pie de 
la vertiente sur de la Sierra 
de Cantabria.

Canigó y Carlit (Pirineo oriental) 
Miren Garmendia Etxenike

www.pyrenaica.com

IV Encuentro Nacional de Escaladoras FEDME 
Neskalatzaileak

Experiencia en el Aconcagua 
Lourdes Basterretxea Kerexeta

DORMÍAMOS en
tiendas de campaña y 
hasta que llegamos a 
Plaza de Muías (4300 
m) siempre nos 
hicimos nuestra 
comida que, 
obviamente, se 
basaba en unos 
pocos hidratos de 
carbono, pasta y más 
pasta. A 4300 m la 

falta de oxigeno se empezó a notar aún más pero, en 
general, nos encontrábamos muy bien y hay que recalcar 
que, de hecho, las mujeres nos sentíamos mejor que ellos. 
Pasamos casi una semana en Plaza de Muías y, entre 
prueba y prueba, intentamos aclimatarnos subiendo el 
Cerro Bonete (5050 m).

. ........................ ....  ,

Vocational Centre de Machulo, un lugar para 
las mujeres del valle de Hushé (Baltistan)

UNO de los proyectos de Félix 
Baltistan Fundazioa es el 
VocationalTraining Centre for 
Women, del que se beneficiaron 
sesenta mujeres en el 2009. El 
objetivo es fomentar la 
capacitación en competencias 
básicas y profesionales de la 
mujer, su progresiva autonomía y 
empoderamiento para contribuir 
a mejorar su calidad de vida y el 

desarrollo de su comunidad. Este proyecto promueve un 
espacio para la comunicación y la formación de las mujeres, 
un lugar pensado para que las mujeres realicen cursos, 
reuniones y actividades colectivas.

FUIMOS llegando a cuentagotas 
el viernes por la tarde. Primero 
la organización y luego 
catalanas, valencianas, 
alicantinas, mañas, oscenses, 
cántabras, canarias, burgalesas, 
madrileñas... hasta una francesa 
y ¡cómo no! vascas. ¡Somos 
tantas que damos miedo! 
Agotamos las vías y nos las 
vamos intercambiando. La 
escalada deportiva crea la 
posibilidad de conocernos, de 
hablar de lugares de escalada, 
de miedos y retos. Casi nadie 
quería subir de segunda, nos 
decían que se empanaban y 
luego no abrían ¡Ser mujer 
grigri se va a acabar!

............................................  ,

http://www.pyrenaica.com


Texto y fotos: Antonio Ortega

La Gala dio comienzo a las 7 y media de la tarde con la 
interpretación de una melodía por parte de la orquesta " Et 
Incarnatus" dirigida por Mikel Zeberío. Ésta ha sido una de 
las novedades de la Gala de este año, ya que aportaron el 
soporte musical a lo largo de toda la ceremonia. Por primera 
vez en la historia de la Gala del Montañismo Vasco, un 
grupo musical de la entidad de la orquesta tolosarra 
acompañó en directo el desarrollo de la misma. 
Seguidamente intervinieron Enrique Cífuentes, presidente 
del Fortuna yTxomin Uriarte, presidente en funciones de la 
EMF

Los presentadores de la Gala fueron dos profesionales de 
ia información de Gipuzkoa: Arrítxu Iribar, de Euskadi Irratia 
yTito Irazusta, director de Punto Radío, que dieron 
seguidamente paso a la entrega de los XXIX Premios 
Pyrenaica de Fotografía, Artículos y Cuentos de Montaña, 
siendo el momento más emotivo la entrega, por primera 
vez, del premio Memoria de Pyrenaica, a Josetxo Uria. Los 
premios fueron entregados por Ana Iturriza, delegada de 
montaña del Fortuna, Mikel Irasuegi, presidente de la GMF y 
tres miembros del equipo de Pyrenaica, Mikel Arrizabalaga, 
Luisa Alonso Cires y Antonio Ortega. Otra de las novedades 
de esta Gala se puso de manifiesto con esta primera 
entrega: mientras los premiados se acercaban ai escenario, 
en la pantalla pudimos ver imágenes sobre ellos y su 
trayectoria, al estilo de las grandes ceremonias.

Flace cien años, en una calle de la parte Vieja donostiarra 
nació un club modesto que, a pesar de sus escasos 
recursos, paradójicamente escogió el nombre de Fortuna. 
Unas imágenes, acompañadas por la música de Et 
Incarnatus, resumieron en unos pocos minutos los 100 años 
de actividad montañera fortunísta. La Gala abrió entonces 
un espacio especial para dedicar un homenaje a las diversas 
generaciones del Fortuna que han transmitido a lo largo de 
un siglo la afición montañera hasta el momento actual. Las 
personas que recibieron un recuerdo por parte del

presidente del Fortuna representan a la 
generación, al grupo, a la cuadrilla con la 
que compartieron y comparten las 
experiencias montañeras. Los galardonados 
fueron, Mari Karmen Gamboa, la socia más 
antigua del club, que no pudo asistir, 
siendo sustituida por Iñaki Gaztelu, Jesús 
Varona, Antxon Urtiaga, Iñaki Urretabizkaia, 
Luismi Álvarez, Maíte Diez, Iker Elosegi, 
Leire y Jon Rúa.

La sucesión de premios abrió un 
paréntesis para la proyección de la película 
"Co/d" del americano Arson Fogel, que 
relata en impactantes imágenes el primer 
ascenso invernal el pasado año al 
Gasherbrum II por Simone Moro, Denis 
Urubko y Cory Richards. La película fue 
proyectada en la Gala por gentileza del 
Mendi Film festival de Gasteiz, donde 
obtuvo el Premio al mejor Cortometraje, 
siendo presentada por el director del 
Festival, Jabi Baraíazarra.

La entrega de los premios de la Euskal 
Mendizale Federazioa tuvo catorce 
destinatarios, entre los que se encuentran 
los escaladores Antton Zabala y Ekaitz Maiz, 
por su formidable apertura de una ruta en 
la cara norte de la Torre de Marboré, el 
popular divulgador montañero Jesús Mari 
Alquézar, presidente del Club Vasco de 
Camping durante 24 años, el corredor 
Javier Olabarria y el esquiador Aitor Murua. 
También se dedicó un galardón al 
himalayista AlexTxikon, que se encuentra 
en estos momentos al pie del Gasherbrum
I, intentando el primer ascenso invernal, y 
que envió desde allí un saludo a los 
asistentes a la Gala.

i
mjuan Manuel Maestre I 
recibe el premio del ! 
Concurso de Cuentos 
de manos de Mikel 
Arrizabalaga

■ Patxi Usobiaga y 
Jesús M ° Alquézar 
obtuvieron el premio 
EMF a la trayectoria

L A Sala de la Kutxa de la 
calle A nd  ¡a donostiarra, 

abarrotada de púb lico , fue 
escenario el pasado día 7 7  de 
febrero de la XVI Gala del 
M ontañismo Vasco, en la que se 
entregaron los premios a las actividades más 
destacadas de la Euskal M endizale Federazioa y  
los Premios Pyrenaica correspondientes a 2011. La 
organización corrió  a cargo de la sociedad Fortuna, 
que ponía el punto  fina l a las celebraciones de su 
centenario, un mes después de haber recib ido un 
preciado galardón, e l Tambor de O ro de Donostia.

Tito Irazusta fueron 
los presentadores 
de la Gala

m Oihana Kortazar ganó en 
2011 los campeonatos de 
España, Europa y mundo 
de Carreras por Montaña



■ Premiados por la 
revista Pyrenaica

Las escaladoras Ana Rulz e Idola Rubial, la 
marchadora Marijo Aizpurua, Gemma 
Beresaluze y Gotzon Larrea, creadores de la 
página "Zirkuitua" y la empresaTernua Import 
Arrasate S.A. por su decidido apoyo al 
montañismo, se han hecho acreedores 
también al reconocimiento de sus méritos. El 
club Fortuna, organizador del acto, recibió 
asimismo una distinción a su centenaria 
trayectoria montañera. Pero la atención se 
centró principalmente en los dos campeones 
del mundo que subieron al escenario. El 
elbarrés Patxi Usoblaga, tricampeón del 
mundo de escalada, que recibió el 
reconocimiento a su portentosa carrera 
deportiva, y la elgetarra Oihana Kortazar, que 
el pasado año acaparó cuantos títulos disputó 
en la especialidad de carreras de montaña: 
Campeona de España, de Europa y del 
Mundo.

El último apartado de la Gala tuvo un 
carácter emotivo, porque en él se dedicó un 
homenaje de recuerdo al recientemente 
desaparecido Antxon Bandrés, vicepresidente 
de la Euskal Mendizale Federazloa en el 
momento de su muerte, y presidente del 
montañismo vasco en dos ocasiones. 
Imágenes retrospectivas que representan el 
amplio campo de actividades que abarcaba 
su inquieta personalidad, tuvieron como 
acompañamiento las notas de la orquesta Et 
Incarnatus especialmente dedicadas a él.

La XVI Gala del Montañismo Vasco se cerró 
con un emocionante Agurra que bailaron los 
dantzaris en honor de los premiados. .

Como no podía ser de otra forma, la fiesta 
concluyó en el Restaurante Ni Neu, del 
Kursaal, donde los asistentes degustaron una 
exquisita cena y recibieron varios obsequios: 
el libro de Kepa Lizarraga "Consejos para 
disfrutar de la montaña con salud", editado 
por Pyrenaica, un gorro deTernua y una 
botella de vino Cerro Añón, Crianza 2008, 
expresamente etiquetada para el Centenario 
del Fortuna.

■ El aurresku puso el 
broche a la Gala

Premio "Andrés Espinosa" a la mejor 
actividad alpina: A lexTxikon.
Premio "Ángel Sopeña" a la mejor 
actividad de escalada deportiva: 
Antton  Zabala y Ekaitz Maíz. 
Premio "Andrés de Régll" a la mejor 
actividad de esquí de montaña: A ito r  
Mu rúa
Premio "Antxon Bandres" a la más 
interesante actividad o colaboración: 
Mendi Film Festival.
Premio "Sheve Peña" de marchas de 
largo recorrido: M arijo  Aizpurua. 
Premio "Loli López Goñí" al alpinismo

femenino: Ana Ruiz e Idoia Rubial.
Premio de carreras por montaña: 
Oihana Kortazar y Javier Olabarria. 
Premio a la trayectoria o historial: Patxi 
Usobiaga y Jesús M a Alquézar. 
Premio al club: CD Fortuna KE.
Premio "Amigo del montañismo vasco": 
Gem m a Berasaluze y Gotzon Larrea 
Premio a la empresa o institución 
patrocinadora de actividades y deportes 
de montaña: Im port Arrasate S.A. - 
Ternua.
Premio reconocimiento miembro de 
honor: Antxon Bandrés

X X IX  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
DE M O NTAÑA
Primer premio, 350 € y trofeo a 
Huayhuash, Andetako paradisu ezezaguna 
(Perú), de Josu Pérez Hernández de 
Zumárraga (Gipuzkoa).
Segundo premio, 225 € y trofeo a Valle de 
Pineta, colores de otoño, de Josu 
Fernández Varona de Donostia.
Tercer premio, 160 € y trofeo a Las 
últimas nieves del Kilimanjaro, de Javier 
Sánchez de Alpedrete (Madrid).
X X V III CONCURSO DE ARTÍCULOS  
DE M O NTAÑA
Primer premio, 500 € y trofeo a Techos de 
Centroamérica, de Christian Rodríguez
de Guatemala.
Segundo premio, 325 € y trofeo a 
Recorriendo el Diapiro de Poza de la Sal, 
de Itz ia r Lazurtegi de Bilbao.
Tercer premio, 200 € y trofeo a Sei egun 
Elbruseko alde ezkutuan, de Sergio  
Lozano Sangrador e Ignacio García  
Serna de Leloa y Otxandío.

V  CONCURSO DE CUENTOS DE 
M O NTAÑA
Primer premio, 450 € y trofeo a Jugando  
con los sentidos, de Juan Manuel 
M aestre Carbonell de Elda (Alicante).
El segundo y tercer premio se declararon 
desiertos.
PREMIOS BLOG MUJERES DE 
PYRENAICA /  PYRENAICAKO  
EM AKUM EAK
Entrada con más visitas: Embarazo y 
montaña, de Zuriñe Foronda de Gasteiz. 
Colaboradora con más entradas: M iren  
Muñoz Trigo de Donostia.
AM IG O  DE PYRENAICA  
Juan M* Ansa, de Lasarte-Orla. 
M EM O RIA DE PYRENAICA  
José Uria, deTolosa, director de 
Pyrenaica desde 1953 hasta 1972.
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RELEVO EN LA SECRETARÍA DE LA 
HERMANDAD DE CENTENARIOS

Fue allá por el año 1981 cuando Alberto González Arre- 
gui tomó el testigo dejado por Juanito Salazar en la Se
cretaría de la Hermandad de Centenarios. Alberto ha 
venido desde entonces revisando y controlando los his
toriales del célebre concurso de los Cien Montes que lle
gaban a la Hermandad en solicitud de ingreso. Durante 
esos treinta años, nuestro concurso ha conocido un im
portante incremento tanto en el número de finalistas 
anuales, como en el de miembros totales de la Herman
dad que, actualmente, sobrepasa ya los 4000. Además 
de la larga tradición del concurso, no cabe duda de que 
actualmente el reto de completar reglamentariamente el 
historial de Cien Montes sigue movilizando a una gran 
cantidad de montañeros y montañeras vascas. No se 
trata de un concurso en sentido estricto, puesto que no 
existe ningún tipo de competencia en el hecho de ascen
der cien cumbres de entre las cerca de novecientas que 
contiene el Catálogo de Cimas de la EMF Por el contrario, 
se trata más bien de un reto personal y de un "pretexto" 
para conocer lugares del país que de otro modo no visi
taríamos. Junto a ello, el Reglamento impone la obliga
ción de practicar la montaña durante un periodo más o 
menos largo de nuestra vida: al menos cinco años con
secutivos. Podemos entender que, en realidad, eso es lo 
que "premia" el ingreso en la Hermandad de Centena
rios de la EMF.

Alberto se ha ganado fama de ser muy estricto en la re
visión de los historiales, pero es que hay historíales e his
toriales... El listado inaugural de todo concursante, el 
"primer centenario" que motiva su ingreso en la Her
mandad, suele ser muy ajustado al reglamento. Pero 
conforme se acumulan más concursos (2o centenario, 3er 
centenario, 4o, 5o, 6o, 7°...), cada vez resulta más difícil 
completar el historial y algunos concursantes intentan 
incluir cimas que dudosamente son dignas de constar en 
un concurso de cierto prestigio como es el de los Cien 
Montes. Lidiando con concursantes despistados y tram
posos, compiladores desordenados y metódicos, colec
cionistas curiosos y obsesionados (incluso enfermizos), 
Alberto ha aplicado el Reglamento del concurso con un 
rigor poco frecuente en nuestros días. Muchos entende
rán que esto no es una ventaja, especialmente si por una 
u otra razón la Hermandad les ha devuelto algún historial 
al no cumplir las condiciones que rigen el concurso. Sin 
embargo, Alberto siempre ha procurado que los errores 
o despistes que se nos escapaban en los historíales -  
siempre confeccionados con prisa-, fuesen subsanados

a fin de dar por buenos los ingresos de nuevos miembros en la 
Hermandad. Es precisamente ese rigor el que da prestigio al más 
veterano de nuestros concursos montañeros y no creemos que 
deba relajarse en modo alguno la aplicación del Reglamento.

La revisión de los historiales que llegan a la Hermandad no es 
tan sencilla como puede pensarse a priori desde fuera. No pa
rece particularmente difícil revisar una lista de cien cimas, donde 
hay que controlar cuántas cumbres anuales se incluyen, cuántas 
son de Euskal Herria y cuántas de fuera, cuántas del Catálogo y 
cuáles no figuran en el mismo... Sin embargo, es bastante fre
cuente que a los propios concursantes se les escapen errores al 
completar su listado. Señal de que realmente no es tan sencillo... 
Revisar un historial de segundo centenario resulta además un 
poco más complejo, puesto que hay que controlar si se incluyen 
cimas ya concursadas en el primero, en cuyo caso debe reque
rirse a modo de justificación la información que indica que se ha 
ascendido la cima por itinerarios diferentes. Cuando el historial 
que se pretende revisar es el tercero, cuarto... o séptimo de un 
mismo concursante, el ejercicio de memoria que exige ese tra
bajo de revisión excede las capacidades normales de la mayoría 
de nosotros.

Sin embargo, Alberto González Arregui ha venido revisando 
los historíales de Cíen Montes durante estos treinta años que ha 
dirigido la Hermandad. Además lo ha hecho con los medios pro
pios de esos tiempos, es decir, a base de memorizar datos, loca
lizar y apuntar manualmente las infracciones o errores 
encontrados en los listados, comprobar sobre el papel las sos
pechas identificadas, etc. Además se ha hecho cargo del ingente 
trabajo de remitir a los clubs la razón del rechazo de alguno de los 
historíales, volver a recibir las correspondientes correcciones, no
tificar la aceptación de historiales, confeccionar los diplomas y 
enviarlos, actualizar el libro de registro, mantener el archivo ac
tualizado...Todo ello, manualmente, al modo en que se gestio
naban las oficinas hasta la irrupción de los ordenadores en 
nuestras vidas.

Conscientes de la labor que Alberto venía realizando desintere
sada y calladamente para la EMF; en la XIII Gala celebrada en Za- 
rautz el 27 de febrero de 2009, se le hizo un pequeño homenaje 
con la entrega de un modesto recuerdo conmemorativo. Y es que 
desde esas fechas, Alberto ya venía solicitando relevo para la ges
tión de la Hermandad, si bien no resultaba fácil encontrar una per
sona metódica y con ganas de hacerse cargo de semejante tarea. 
Ésta es la razón por la que desde 2008 muchos de los historiales 
presentados no se habían revisado, ni se habían cursado apenas 
nuevos ingresos.También se había interrumpido el envío de los di
plomas correspondientes en los pocos historiales aceptados.

Consciente de la necesidad de modernizar la gestión, el propio 
Alberto había colaborado en la informatización del listado de 
miembros de la Hermandad, sobre todo a fin de ponerlo en la web 
federativa a disposición de concursantes y clubs. Partiendo de sus 
apuntes y libros de registro, con la ayuda de Marian Sanz (EMF de 
Vitoria-Gasteíz), se fue tecleando el listado de finalistas y se em-

■ Alberto González Arregui recibiendo 
I  el premio Antxon Bandrés en la Gala
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pezó a ofrecer periódicamente desde la citada web, de modo que, 
además, ya lo teníamos en formato digital. Tomando como base 
ese trabajo y con la continua colaboración del propio Alberto y de 
Marlan, durante el año 2011 se ha confeccionado una base de 
datos más completa que posibilita la gestión y rápida actualiza
ción de los listados, registros e historiales de la Hermandad.

Junto a ello, y con el fin de cotejar el contenido de la base de 
datos con el archivo de los historiales originales en su formato 
tradicional (Impresos en papel), también se ha ordenado y reu- 
bicado el archivo de la Hermandad, tanto los propios historiales 
como la correspondencia generada durante todos estos años. 
Ese archivo ha sido trasladado a la nueva sede de la Hermandad 
en Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz), liberando así a Alberto y a su 
familia de la molesta custodia del mismo que ya venía ocupando 
un espacio considerable en su domicilio.

De cara al futuro, también se ha confeccionado una aplicación 
informática que revisa automáticamente los datos de los histo
riales cuya inclusión en el archivo se solicita. Sin embargo, esos 
datos (fechas y cimas ascendidas) deben introducirse manual
mente a fin de que el programa identifique cada monte y pueda 
contabilizar si es del Catálogo, si es extrarregional, si es de Eus
kal Herria... Mientras esa tarea de Introducción de datos no la re
alicen los propios solicitantes desde su club a través de la página 
web de la Federación, el trabajo de tecleo de la Información lo ha 
tenido que asumir la propia Hermandad. A fin de reconducir el 
atasco de los cerca de 300 historiales que estaban pendientes de 
revisión, la EMF contrató con cierta urgencia los servicios de Ai- 
nara Sánchez (EMF de Vitoria-Gasteiz), que durante los últimos 
meses de 2011 ha estado introduciendo los datos de esos histo
riales "atascados" en la citada aplicación de revisión.

En los últimos años, tanto en las diversas asambleas de la EMF 
como a través de la revista Pyrenaica, se ha enviado repetida
mente un mensaje de SOS en busca de personas dispuestas a 
hacerse cargo de la gestión que Alberto quería merecidamente 
dejar.Y el mensaje ha dado sus frutos. Como cabía esperar de un 
colectivo tradicionalmente solidario como el que conformamos 
los aficionados y aficionadas a la montaña, se han recibido varias 
ofertas de personas que estaban dispuestas a colaborar en la 
gestión de la Hermandad de Centenarios.Todos ellos merecen 
nuestro agradecimiento y queremos hacérselo llegar desde aquí 
en nombre de todo el colectivo de montañeras y montañeros in
teresados en el concurso de los Cien Montes. De modo especial, 
queremos dar la bienvenida a la oferta más completa y estructu
rada que se ha recibido, y que será la que se haga cargo en ade
lante de nuestra Hermandad de Centenarios. Se trata de un 
equipo de trabajo compuesto por varios socios y sodas del Gan- 
zabal Mendi Taldea de Lemoa. Joseba Undurraga será en ade
lante quien se hará cargo de la Secretaría de la Hermandad de 
Centenarios, pero será auxiliado en su tarea por sus compañe

■ Alberto González Arregui con I 
su sucesor, Joseba Undurraga

ros Kepa Undurraga, Ainhoa Rodríguez, Ismene Leiza e Ismael 
Etxebarria.

Se abre, pues, una nueva etapa en la historia del concurso de 
los Cien Montes. Sospechamos que va a ser un periodo de pro
fundos cambios en su gestión. También esperamos que en un 
breve plazo de tiempo, podamos ver resueltas la mayoría de las 
solicitudes que se han ido apilando durante este tiempo. En ade
lante, los historiales de Cien Montes que aspiren a su inclusión en 
la Hermandad deberán hacerse llegar a la nueva sede de la 
misma, en Euskal Mendizale Federazioa, Edificio Federaciones 
deportivas (Mendizorrotza), Plaza Amadeo García de Salazar 2, 
01007 Vitoria-Gasteiz. Mientras la web federativa no disponga de 
un sistema para el envío de los historiales on Une desde los pro
pios clubs, ios listados completados por los aspirantes deberán 
remitirse a la Hermandad en los impresos habituales, disponi
bles en la web, y llegar visados por ei presidente del club corres
pondiente que, en rigor, certifica haber realizado una mínima 
revisión inicial a fin de evitar posteriores devoluciones. Desea
mos también que el nuevo equipo gestor lleve adelante su co
metido con la misma rigurosidad que hemos aprendido de 
Alberto González Arregui. Sólo así podrá seguir contando el con
curso con el prestigio del que ha gozado hasta ahora.

Patxi Galé

■ Nuevo equipo gestor 
de la Hermandad de 
Centenarios

i m urna**'.
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ASAMBLEA GENERAL 16-12-2011
El 16 de d iciem bre de 2011 tuvo lugar la Asamblea General de 
Clubs de Bizkaia que se reunió en sesión extraordinaria y ordina
ria. Además de aprobar el cambio de dom ic ilio  social -a  la nueva 
Kirol-Etxea de M irib illa - que conlleva la m odificación estatutaria, 
se aprobó el presupuesto para el año 2012 y la admisión de 3 nue
vos Clubs: Tecuni Mendi Taldea (Ortuella), Austarri Mendi Taldea 
(Zeberio) y Asuntze Mendi Kluba (Atxondo)
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SUBVENCIONES 2011
CLUBS
• Aizkardi ME: 43.Aizkardiko Ibilaldia: 400 €
• A lp ino Padura ME: Promoción del esquí: 100 €
• AlpinoTabira MT: 27Travesía de Esquí de Montaña: 750 €
• A lpinoTurista Barakaldo: Vignemale: 100 €
• Amezti ME: X Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia: 750 €
• Arratzuko Arrolape MT: Creación equipo Carreras por Montaña: 450 €
• Atzabal MT: XI Zuia Bira: 400 €
• Arrastaka MKT: Ehunmilak / goierriko 2 haundiak 2011: 750€
• Bidea Orientación: 36Travesía Andrés de Regil: 600 €
• Club Vasco de Camping: Open A ltitoy Esquí de Montaña: 600 €
• Fortuna: Carrera por Montaña "Donostia-Hondarribia": 400 €
• Fortuna: 71 Travesía Montaña "Goñi-Tolosa": 200 €
• Ganerantz MT: Marcha de fondo Joserra Romaña Jr.: 400 €
• Ganguren: III Gurutzetako VIII.Ibilaldia: 400 €
• Gazteiz CM: Jornadas Audiovisuales 2011: 300 €
• Gazteiz CM: Marcha de Fondo 2011: 300 €
• Gazteiz CM: XXVITravesía Esquí de Montaña: 600 €
• Goiena: Salidas montañeras: 300 €
• Goikogane MT: Orientazio ibilaldia: 400 €
• Gorosti Acebo AD: Marcha por el Parque Natural deValderejo: 100 €
• Idiazabal KE: Mendi lasterketa taldea: 600 €
• Itxinape MT: Karrakan, Orozko VI. Mendi Lasterketa: 400 €
• Itxinape MT: Orozko Harana, XXIII. Iraupen Mendi Ibilaldia: 400 €
• Karrantza Harana MT: Marcha de Largo Recorrido: 400 €
• Lagun Onak MB: Mendi Lasterketa: 400 €
• Orixol ME: Astebukaera bateko irteera eskiatzera: 100 €
• Orixol ME: A ito r Aranaren omenezko XV. Mendi martxa: 100 €
• Satorra AD: IX Jornadas Audiovisuales de Montañism o: 500 €
• Sestao A lp ino CLUB: Equipo de Carreras por Montaña: 600 €

Total: 11800 €
ACTIVIDADES INDIVIDUALES
• Arrizabalaga Fontecha A.: Formación: 350 €
• A rroyo Belandia A: Formación: 150 €
• Balda Marin J.J.: Formación: 300 €
• Bengoa Larringan I.: Formación: 150 €
• Elorrieta Mendiola J.M.: Formación: 150 €
• Gaviña Basterra J.: Formación: 100 €
• Larrañaga Endemaño J.: Actividad alpina: 1.200 €
• Lizarazu Iztueta A.: Formación: 100 €
• Murua Zorrozua I.: Formación: 100 €
• Otxoa Biain A: Esquí deTravesía: 300 €
• Rodrigo Espiga R.: Expedición Lhotse: 2.100 €
• Rojo Vaquero R.: Formación: 100 €
• Rubial Elorza I.: Formación: 100 €
• Ruiz Pérez A.: Formación: 100 €
• Sáez de Urabain Gabilondo M.: Escalada Grandes Jorasses: 550 €
• Soto Arenas E.: Formación: 300 €
• Temprano González M.: Formación: 100 €
• Tolosa Arregui B.: Esquí deTravesía: 300 €
• OARGI ME: Expedición Pico Lenin: 500 €

Total: 7050 €

UN LARGO PROCESO ELECTORAL
El pasado número de diciembre se cerraba con la noticia de la Junta Directiva 
que iba a d irig ir la EMF hasta las elecciones de 2012, salvo que hubiera a l
guna impugnación. Al final del plazo, se produjo lo que se dejaba entrever 
como posible, se im pugnó la candidatura única alegando que el cabeza de 
lista no podía ser el Presidente de una FederaciónTerritorial, procediendo la 
Junta Electoral a abrir un nuevo calendario electoral.

El cabeza de lista de la candidatura anulada en principio por decisión de la 
Junta Electoral, presentó recurso con la argumentación correspondiente, ante 
el Comité Vasco de Justicia Deportiva con fecha 14 de diciem bre de 2011,

Dentro del nuevo calendario electoral, con la presentación esta vez de dos 
candidaturas, se celebró la Asamblea en la que resultó ganadora la candida

tura única de la prim era convocatoria, que volv ió a ser im pug
nada, por figurar el cabeza de lista como m iem bro de la Junta Di
rectiva de laTerritorial guipuzcoana. Pero todo este proceso quedó 
invalidado, al recibirse El 14 de febrero, la notificación del 
ACUERDO DEL COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA, que 
dice lo siguiente:

.....En virtud de todo lo expuesto, este Comité
ACUERDA
Anular el proceso electoral y ordenar que se retrotraiga el 

mismo hasta el momento anterior al dictado de la Resolución de 
1 de diciembre de 2011 de la Junta Electoral que resolvía la recla
mación formulada por D. Víctor Ruiz de Gauna.

Debe ofrecerse por la Junta Electoral de la Federación Vasca de 
Montaña al recurrente un plazo de dos días hábiles para que re
nuncie, en su caso, a la presidencia de la Federación Guipuzcoana 
de Montaña, antes de resolver sobre la conformidad a derecho 
de la candidatura presentada por D. Alvaro Arregi Otadui a la Pre
sidencia de la Federación Vasca de Montaña.

Subsanados por la candidatura única, todos los requisitos exi
gidos, la Junta Electoral daba por finalizado el proceso electoral 
el día 20 de febrero, con la proclamación definitiva de la candi
datura compuesta por:

Presidente: Alvaro Arregi
Vicepresidente: Felipe Seemann
Secretaria: Belén Domínguez
Tesorero: Juan Pedro Iturbe.
Vocal: Leonardo Trejo
Vocal: José M" Pradera
Estos, junto a los presidentes de las federaciones territoriales, 

forman la nueva Junta Directiva de la Federación Vasca de Mon
taña.

• FEDERACIONES TERRITORIALES 
ARABA
Toda la información que necesites de la Federación Alavesa de 
Montaña la puedes encontrar en la página web: www.amf-fam.org. 
También podrás encontrar el calendario de la Escuela de Alta Mon
taña junto con el acuerdo que se ha alcanzado con la UPV.

BIZKAIA

ENHORABUENA AL SESTAO ALPINO CLUB
Desde la Federación Vizcaína de Montaña, queremos dar la en
horabuena (aunque sea con retraso) al Sestao A lpino Club por re
sultar vencedor en el II Campeonato de España de carreras de 
montaña por equipos que se celebró en el mes de Octubre en V¡- 
toria-Gasteiz. Asim ism o han sido ganadores en la Copa Euskadi y 
Campeonato de Km Vertical. Esperamos que hagáis extensible 
nuestro reconocim iento a vuestros socios y socias participantes 
a quienes deseamos muchos éxitos para la campaña de 2012.

PLATAFORMA “GANEKO AURRERA"
La Federación Bizkaina de Montaña, Red Montanas y los Grupos 
Ecologistas: Ekologistak Martxan, Eguzki, Izate, Sagarrak, Men- 
diak Aske, Alonsotegi Bizirik, Jesuri eta Ganeko Bizirik nos hemos 
organizado bajo la Plataforma "GANEKO AURRERA". Abogamos 
por la implantación racional de la energía eólica, ya que está claro 
que es una alternativa a la producción de energía eléctrica men-i Nueva Junta Directiva de EMF

FO
TO

 
SE

ST
AO

 
AL

PI
NO

 
C

LU
B

http://www.amf-fam.org


SfiLTO

diante combustibles fósiles o nuclear, que va en línea con el protocolo de Kioto 
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El hecho de que 
sea una energía limpia, no quiere decir que no tenga impactos su instalación. 
Los ayuntam ientos de A lonsótegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Bilbao, Güeñes 
y Okondo (afectados por el proyecto), además de la Diputación Foral de Bizkaia 
han manifestado su rechazo. Por lo tanto, es incom prensible mantener un pro
yecto contra la voluntad popular, expresada por la D iputación, los ayunta
m ientos, y contra los valores ambientales y paisajísticos reflejados en los 
estudios realizados por el propio Gobierno Vasco.
Los integrantes de esta plataforma nos reunim os periódicamente en Bilbao 
para aportar ¡deas, llevar a cabo campañas de sensibilización, recogida de fir
mas, participación en programas de radio, charlas en barrios, municipios, etc. 
Aprovechamos para invitaros a los Clubes, federados y federadas, así como a 
montañeros y montañeras en general a asistir y participar en las mismas. Con
tactar a través de zuzendaritza@ bm f-fvm .org y os enviarem os inform ación 
puntual de las convocatorias.

FEDERADOS Y FEDERADAS BMF 2011
A fecha 31 de diciembre de 2011 hemos cerrado y hecho el recuento del total 
de afiliaciones a la Federación en Bizkaia.TOTAL: 9710 (7194 hombres y 2156 
mujeres). Del total, 362 son infantiles y 205 juveniles. Continúa el ascenso de 
afiliados y afiliadas en Bizkaia que el año anterior (2010) sumaron 9115.

GIPUZKOA

ELKARTEAK
E s ta tu tu a k  eg unera tze a
Eusko Jaurlaritzak onartutako ekainaren 22ko 2010/163 Dekretuaren arabera, 
Euskadiko kirol elkarte guztiek estatutuak eguneratu behar zituzten 2011 ko 
uztailaren 12a baino lehen. Data hura pasatuta, estatutuak oraindik egokitu 
ez zituzten elkarteei luzatu zaie epea aurtengo uztailera arte.
Derrigorrezko tram ite hau betetzen ez duten elkarteei baja emango die Eusko 
Jaurlaritzako Kirol Elkarteen Erregistroak. Egoera horretara insten diren 
elkarteak izaera jurid ikoa galduko dute eta ondorioz ezin ¡zango dute ¡nolako 
jarduerarik egin. Hori hórrela, dagokien federazioan ere automatikoki baja 
eman beharko dute.
Beraz, elkarteen etorkizunerako hain garrantzitsua den tram ite konplexu hau 
aurrera eramaten aholkularitza jurid ikoa eman diegu Gipuzkoako geure 
elkarteei. Gure aholkularitza honako honetan datza:
• Informazio eta lan bilerak: 2011ko martxoaren 17an, 2012ko otsaílaren 22an
• Gure elkarteen errealitate jurid ikoari egokitutako "estatutuen eredua" 
eskuratu.
• Internet bidez zalantzak argitu eta kasuan kasuko aholkuak eman.

GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA 
Ikastaro teknikoak
Pasa diren urrian eta azaroan zehar Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo 
ikastaro hauek antolatu ditu, bertan hurrengo ikasle eta teknikari kopuruak 
parte hartu dutelarik:

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Urtarrilak 21-22 Glaziar A lpínismoa 16 3
Urtarrilak 28-29 Mendiko eskia 19 3

Hurrengo hilabeteetarako Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo ikastaro 
hauek antolatu ditu,

DATA IKASTAROA
Otsailak 11-12 Elur mota guztiak jaisteko teknikak
Otsailak 25-26 Mendiko eskia
Martxoak 10-11 Izotz eskalada
Martxoak 10-11 Elur mota guztiak jaisteko teknikak
Martxoak 17-18 Glaziar alpínismoa
Martxoak 24-25 Gipuzkoako Mendizale Federazioaren zeharkaldia
Maiatzak 19-20 Kirol eskalada
Ekainak 2-3 Erreka zintzurren jaitsíera
Ekainak 9-10 Espeleología
Ekainak 30. Uztailak 1 Abentura eremuko eskalada

'  |

Ikastaroaren datak ailegatu ahala, Federazioko web gunean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan izena O n 

line emateko aukera dagoelarik.

ESKOLA MENDIZALETASUNA

XXV. Eskolarteko Mendi Lehiaketa
Lehiaketa 2011-2012 ¡kasturtean zehar 
burutzeko antolatuta dago. Lehiaketarako 
puntuagarriak diren jardueren artean 
Eskolarteko Ibilaldi Neurtuak ditugu.
Hurrengo martxoaren 11 n ospatuko dirá, 
hurrengo herrialde hauetan:
• Irun Irungo Mendizaleak
• Donostia Aitzarte Mendi Taldea
• Zarautz Pagoeta Mendizale Elkartea
• Deba Burdin Kurutz M.T
• Idiazabal Idiazabal
Hastapen Jarduerak
Mendiaren arlo desberdinak ezagutu ahal izateko, orotariko ikastaroak 
eskaintzen zaizkie ikastetxeei ordutegi lektiboan, otsailaren 15etik ekainaren 
15era bitartean.
Ikastaroak honako arlo hauei buruzkoak dirá:
• Gipuzkoako bidezidorrak
• Gipuzkoako parke naturalak
• Eskaladarako hastapena
• Mendiko orientazioa: 1. eta 2. maila
• Mendia ezagutu
• Espeleología ezagutu

INGURUMENA
Pasaiako kanpo kaiari alegazioak
Gipuzkoako Mendizale Federazioko 
¡ngurumen batzordetik Pasaiako kanpo 
kaiaren ingurum en txostenari 
alegazioak aurkeztu dizkiogu. Gure 
¡ritziz, ingurumenean ¡zango duen 
eraginaz gain, proiektu honek Jaizkibel 
mendian ¡biltzen garen 
mendizaleongan ere ¡zango du eragina.
Natura 2000 natur gune babestu honen 
barruan hainbat ib ilb ide erabiltzen dirá.
Alde batetik, GR 121 ibilb ide 
homologatua ¡zango genuke, ¡tsas 
labar hau gurutzatzen dueña Hondarribitik Pasaiara. Bestalde, beste ib ilb ide 
bat ere badago, itsasotik oso hurbil doana eta natur gune honen hainbat 
leku m iresgarri igarotzen dítuena.
Gure nahia, alegazio hauek kontutan hartu eta Jaizkibelgo ¡tsas labarrean 
kairik ez eraikitzea ¡zango litzateke. Era berean, Eusko Jaurlaritzak honelako 
natur gune guztiei dagokien kudeaketa plana onartzea nahi genuke. 
Jaizkibelgo landare, anim ali eta lurraldea geure kirola praktikatzeko 
erabiltzen dugun mendizaleok asko eskertuko genuke.

SENDERISMO
Finaliza el proyecto de revisión de senderos homologados de Gipuzkoa
Tras tres años de revisión de senderos, reuniones y diversas gestiones, ha lle
gado el m om ento de ver los resultados de este proyecto que hemos desarro
llado con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Hemos renovado 
la documentación de cada sendero y se están elaborando los trabajos de res
tauración y mejora de aproximadam ente el 75% de los itinerarios hom ologa
dos de nuestro territorio . Una vez realizada esta renovación, esperamos poner 

en marcha la página web www.gipuzkoaoinez.com, la cual 
está cerrada desde hace un año.
Con el com prom iso de m anten im iento firm ado por los 
ayuntam ientos, nos aseguramos el buen estado de los 
senderos homologados de Gipuzkoa durante los próximos 
cinco años. La federación realizará supervisiones periódi
cas y el prom otor deberá subsanar los errores detectados. 
Esperamos que este trabajo mejore la calidad y manteni
m iento de nuestros senderos y que los senderistas, tanto 
de Euskal Herria como de fuera, puedan disfrutar de nues
tros espectaculares paisajes.

mailto:zuzendaritza@bmf-fvm.org
http://www.gipuzkoaoinez.com
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X X X  PREMIOS PYRENAICA
Euskal Mendizale Federazioa convoca 
los XXX Premios Pyrenaica de Artículos 
y Fotografía de Montaña.
X X IX  Concurso de Artículos de 
Montaña
Podrán presentarse cuantos artículos 
se deseen, escritos en euskera o 
castellano, acerca de la montaña y las 
actividades que en ella se realizan: 
alpinismo, senderismo, escalada, 
espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, etc.

Los artículos deberán presentarse 
acompañados de toda la 
documentación pertinente: mapas, 
dibujos, croquis, diapositivas originales 
con pie de foto explicativo..., de forma 
que estén preparados para ser 
publicados directamente. En caso de 
utilizar fotografías digitales, ver las 
bases del concurso de fotografía.

Se establecen los siguientes 
premios:

Primer premio: 500 € y trofeo
Segundo premio: 325 € y trofeo
Tercer premio: 200 € y trofeo

El plazo de entrega de los trabajos
finaliza el 28 de junio de 2012, 
teniendo más opción de premio los 
que antes se reciban.
X X X  Concurso de Fotografía de 
Montaña
El Concurso consiste en la 
presentación de una colección de 
diapositivas o fotografías digitales de 
cualquier tema relacionado con la 
montaña, pero ligadas entre sí, 
guardando una unidad temática.

Cada concursante deberá presentar 4 
diapositivas de paso universal, que 
deberán venir acompañadas de una 
relación mecanografiada en la que 
figurará el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas.También 
podrán presentarse 4 imágenes 
digitales acompañadas de copia 
impresa del conjunto sobre hoja 
fotográfica DIN A 4 o copias unitarias 
fotográficas, indicando en ellas la 
identificación de cada imagen, así 
como la correspondencia en tema y 
lugar.

Deberán presentarse en formato 
.jpg, que den un tamaño de 13,5 x 18 
cm a 300 ppp/dpi.

Se establecen los premios 
siguientes:

Primer premio: 350 € y trofeo
Segundo premio: 225 C y trofeo
Tercer premio: 160 € y trofeo
El plazo de presentación de trabajos 

finaliza el día 26 de abril de 2012.
Los trabajos deberán entregarse en 

mano en la redacción de Pyrenaica, de 
lunes a jueves, de 17:30 a 20:30 h. o 
enviarse por correo a Julián Gaiarre, 
50-trasera. 48004 Bilbao.También se 
pueden enviar a pyrenaica@terra.es 
siempre que entren en un correo 
(máximo 20 Mb), poniendo en asunto: 
Premios Pyrenaica.
Bases completas en 
www.pyrenaica.com

Situación de Pyrenaica al 31 de diciembre de 2011

GASTOS INGRESOS
Saldo al 31/12/10 - 107,788.72

0 - PUBLICIDAD
00.- Ingreso anuncios - 30,403.39
01.- Viajes publicidad 256.46 —

256.46 30,403.39

1.- PROMOCIÓN
10.- Promoción — —

11.- Premios Pyrenaica 4,669.04 —

4,669.04 -

2.- ADMINISTRACIÓN
20.- Mantenimiento local (luz, teléfono...) 2,400.37 -
21.- Material de oficina y mobiliario 270.81 -
22.- Correos y mensajerías 1,987.90 -
23.- Personal 9,720.00 —
24.- Reuniones y viajes 3,792.10 -
25.- Intereses bancarios - 754.10
26.- Gastos bancarios 584.33 -
27.- Devolución IVA 2009 - -
28.- Traducciones - -
29.- Varios 1,510.71 1,000.00

20,266.22 1,754.10

3.- INFORMÁTICA/INTERNET
32.- Equipos informáticos 2,795.03 —
33.- Internet (pyrenaica.com, web, antivirus... ) 3,472.29 —
34.- Hemeroteca 1,158.71 —

7,426.03 -

4.- IMPRESIÓN REVISTA
40.- Imprenta 131,216.38 -

131,216.38 —

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS
50.- Suscripciones - 4,443.74
51.- Federados — 200,530.12
52.- Ventas directas — 974.89
53.- Ventas librerías y clubes — 2,364.81
54.- Distribución y envío 61,052.02 —

55.- Subvenciones — —

61,052.02 208,313.56

6 - PUBLICACIONES
60.- Imprenta, compras, gastos ... 36,555.71 -
61.- Ventas directas — 4,233.75
62.- Ventas librerías - 56.71

36,555.71 4,290.46

Saldo al 31/12/11 91,210.13

Nota:
Pyrenaica ha dejado de percibir los siguientes ingresos, que se ha quedado 
la EMF:
Devolución IVA 2009: 10.555,33 €
PublicidadTernua y Helvetia: 6.895,63 €

mailto:pyrenaica@terra.es
http://www.pyrenaica.com


PRIMERAS JORNADAS 
INTERNACIONALES SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS PIRINEOS
Organizadas por la UPV/EHU y la Facultad de Derecho 
de Leloa, celebradas los días 24 y 25 de noviembre en 
el Bizkaia Aretoa de Bilbao, en estas jornadas se ha 
tratado sobre el régimen jurídico de los Pirineos y la 
posibilidad de establecer algún tipo de normativa que 
sirva para su preservación. Han intervenido destaca
dos especialistas: geógrafos como Jaume Font (Uni
versidad Girona) o Teodoro Lasanta (Universidad Zara
goza), representantes de organismos: Mixel Berhocoi- 
rigoin (EHLG) o Patricia Quillacq (Andorra). Todo ello 
bajo la dirección del equipo de investigación dirigido 
por el profesor Iñaki Lasagabaster de la UPV/EHU. 
Entre los temas tratados destaca la defensa de los 
Pirineos como ecosistema desde diferentes perspecti
vas: estrategias recientes de desarrollo y sus efectos 
socioeconómicos y paisajísticos, ordenación del terri
torio y urbanismo, problemática de la agricultura de 
montaña, turismo y poblaciones de montaña. La últi
ma ponencia trató de la oportunidad de elaborar un tra
tado marco para la defensa de los Pirineos, donde par
ticiparla como sujeto destacado la Unión Europea.

IV. MENDI FILM FESTIVAL
La cuarta edición del MFF ha sido un éxito total. Ade
más de la impresionante calidad mostrada por las pelí
culas presentadas en la Sección Oficial, destacamos 
que el MFF ha sido un punto de reunión activo para 
diferentes generaciones y diferentes nacionalidades 
de productores, directores, protagonistas y amantes 
anónimos de la montaña y del cine. La afluencia de 
público, llegando al lleno completo en el Europa en 
dos días y con 700 personas en la sesión inaugural del 
Teatro Principal y la alta participación en las actividades 
paralelas demuestra que pese a su corta trayectoria el 
MFF es un evento ya consagrado. La Cultura de Mon
taña es ya un concepto bien asimilado.

Palmarés
• Gran Premio a la mejor película: 180° South 

(Woodshed Films, USA 2010)
• Premio mejor película de montaña: Vertical sailing 

Greenland (Sean Vlllanueva, Bélgica 2010)
• Premio mejor película de deportes extremos: Fly 

or die (Sender Films, USA 2010)
• Premio Montaña-Medioambiente-Ecologfa: Arditan 

(Alex G. de Bikuña, Euskal Herria 2011)
• Premio a la mejor fotografía: Wildwater (Forge 

Motions Productions, USA 2010)
• Premio del jurado: Declaración Inmortalidad (TVP 

SA, Polonia 2010)
• Premio mejor película en euskara: Aizkora hotsak 

goi mendietan (Bideografik, Euskal Herria 2011)
• Premio al mejor cortometraje: Coid (Forge Motions 

Productions, USA 2011)
• Premio del público: Solitaire (Sweetgrass 

Productions, USA 2011)
• Mención especial del jurado: Encordades (Alkimia 

Produccions, Catalunya 2011)

■ Premiados en el Mendi Film Festival

RECHAZO INSTITUCIONAL A LA 
CENTRAL EÓLICA PROYECTADA EN 
GANEKOGORTA
La campaña de la Plataforma Ganekogorta 
Aurrera, promovida por la BMF con el apoyo de 
grupos locales y ecologistas, está siendo res
paldada por las resoluciones de los ayunta
mientos afectados, Diputación Foral de Bizkaia 
y Juntas Generales de Bizkaia. Tales organis
mos exigen al Gobierno Vasco una declaración 
de impacto ambiental negativa que desestime 
el intento de urbanizar e industrializar el Gane
kogorta. Desde la citada plataforma se reivindi
ca adem ás el re conoc im ien to  del valor 
medioambiental y paisajístico de la zona, cata
logándola como espacio protegido.

El niño y la niña que ilustran este texto se 
llaman Ganeko y Arrate. Tienen 7 y 6 años, 
viven en Barakaldo y, aunque posan juntos, no 
son hermanos. Sus aitas, socios del GATB, les 
pusieron nombres de montes para transmitir
les, entre otros valores, su amor a la naturale
za. Ganeko tiene derecho a que el monte que 
inspira su nombre permanezca como lo han 
conocido sus antepasados. Por esa razón y 
muchas más, continuaremos proclamando la 
consigna: ¡Ganekogorta aurrera!

EQUIPO DE FORMACIÓN Y 
TECNIFICACIÓN
La Federación Navarra de Montaña y Escalada 
ha creado el equipo de formación y tecnifica- 
clón para jóvenes en montaña y alpinismo. Esta 
estructura tiene una idea clara de formar de 
manera progresiva y en todas las disciplinas a 
jóvenes entre 14 y 21 años. Existirán dos gru
pos de formación (iniciación de 14 a 17 años 
y perfeccionamiento de 16 a 18 años) y otro 
de tecnificación (de 18 a 21 años), bajo la direc
ción de A lberto Urtasun. Más información: 
w w w .m en d ivarra .com  o en el te lé fo n o  
948 224 683.

V-GARREN HIRUMENDIZERRAK 
2012
Se celebrará el próximo 31 de marzo. Altsasuko 
Mendigoizaleak sigue con su constancia habi

tual al fomentar actividades deportivas relacio
nadas con el monte. En esta prueba, junto con 
otras de nuestro entorno, además del esfuerzo 
físico que supone, también se consigue disfru
tar del medio que nos rodea. Más información: 
www.altsasukomendigoizaleak.com.

CRÓNICA ALPINA
TRANSANTARTIKA
Bahía Hércules (Antártida), 9 de enero de 2012. 
En las 55 jornadas que ha invertido para com
pletar su travesía antartica, el equipo de BAT 
Basque Team integrado por Alberto Iñurrategi, 
Juan Vallejo y Mikel Zabalza, se ha enfrentado a 
todo tipo de situaciones: desde días de total 
ausencia de viento que obligaban a permane
cer acampados o a tirar de riñón para empujar 
los trineos, hasta etapas en las que la excesiva 
fuerza del viento ha llegado a representar un 
riesgo para la integridad de los expedicionarios. 
En este sentido, Juan Vallejo ha señalado que 
" salvo el día en que llegamos al Polo Sur, que 
encontramos algunos kilómetros de nieve en 
buen estado, el resto de los 3400 kilómetros 
los hemos hecho en condiciones muy duras, 
sin disfrutar prácticamente ningún día de las 
cometas". El terreno se ha presentado bastan
te más peligroso de lo iníclalmente previsto, 
debido a la perenne compañía de sastrug i-sur
cos que traza el viento sobre el hielo- y a la 
ocasional presencia de grietas ocultas en el 
hielo. El gasteiztarra también ha sido muy explí
cito respecto a las bajas temperaturas, que han 
llegado a alcanzar los 45 grados bajo cero, 
declarando que "esperábam os mucho frío, 
pero no tan to".

r
Sin duda el tramo más complicado de la tra

vesía ha sido el de las 44 jornadas que invirtió 
la expedición en recorrer los 2230 kilómetros 
que separan la base rusa de Novolazarevskaya, 
a orillas del Océano Atlántico, de la norteameri
cana de Amundsen-Scott, que marca el Polo 
Sur geográfico. A lo largo de un mes y medio, 
Iñurrategi, Vallejo y Zabalza tuvieron que supe
rar 2500 metros de altitud con pésimas condi
ciones de viento

http://www.mendivarra.com
http://www.altsasukomendigoizaleak.com


G  EN D A l

Celebrando la llegada a Bahía Hércules

Capítulo aparte merece la superficie helada 
sobre la que se ha desplazado ia expedición 
NATURGAS/BBKTRANSANTARTIKA 2011. La 
travesía en Groenlandia, que los tres alpinistas 
desarrollaron la pasada primavera como ensayo 
general para su aventura antartica, no les pre
paró para el que ha sido uno de sus peores 
enemigos, los sastrug i que han d ificu ltado 
enormemente el deslizamiento de los trineos 
en situaciones de ausencia de viento, y que 
han puesto en peligro su integridad física cuan
do las cometas les han permitido desplazarse a 
velocidad de crucero.

Todas las penalidades sufridas se vieron 
recompensadas con la llegada al Polo Sur el 
jueves 29 de diciembre. Las 11 jornadas inverti
das en com pletar los 1160 kilóm etros que 
separan el punto más meridional del planeta de 
Bahía Hércules, también han estado lejos de 
resultar sencillas.

ESCALADA_______
HIELO Y  MIXTO

APERTURAS EN PIRINEOS
El catalán Albert Salvado, el navarro Unai Men- 
dia y el vizcaíno Kepa Escribano abren el 14 y 
15 de enero la nueva línea "Los Gallina", situa
da en el tercer muro del circo de Gavarnie. Una 
ruta de 200 metros y dificultades de ED+, 6+ y 
6b. En total 3 nuevos largos de los cinco que 
escalaron. Y es que las dos primeras tiradas las 
hicieron por la vía "A lo is ". Mendia, por su 
parte, lidera la nueva tercera tirada que se tra
duce en la clave de la ruta. Una columna muy 
expuesta con dificultades de 6+ en hielo. A 
mitad del largo, va hacia la derecha, y escala 
una fisura perfecta de 6b en roca.

M ientras tanto, A lberto  Fernández, Ibón 
Azkune e Iñigo Andola se llevan una trilogía en 
el valle de Aspe. El 5 de enero, Fernández y 
Andola abren "Mendiaren m ixterioak" en la 
cara norte de la Llana del Bozo (2570 m). 300 
m etros de ruta, con dificultades de V/90° y 
caracterizada por una escalada muy acorde al 
m ixto escocés. Una semana más tarde, los 
mismos protagonistas se recrean con "Senda- 
tu ametsak pilatuz" en la cara noroeste de La

Chorrota (2218 m). Nuevos 500 metros y difi
cultades de V/5R. Y dos días más tarde, el 14 
de enero, Azkune y Andola abren "Txun da 
Samulek kulorra baletzl" en la cara norte de la 
Llana de la Garganta (2559 m). Recorre el canal 
diedro del centro de la pared, con un tramo 
clave en la parte superior. 400 metros de linea 
y dificultades de IV/4, M6.

Por su parte, los catalanes Jordi Coraminas 
y David Pujol y el vizcaíno Jonatan Larrañaga 
abrían los días 10 y 11 de enero una nueva ruta 
de mixto, de 300 metros, en la cara norte del 
Pico Tempestades. La nueva vía se llama "Best 
Quality", y tiene dificultades de V/M6+, A1.

ESC A LA D A  EN PARED

"BORROKAN ASKE" EN ANSABERE
Asier Luke y Ekaitz Maíz firman una nueva ruta 
en la cara sur de la Petite Aiguille de Ansabere 
(2271 m): "Borrokan Aske". Necesitaron dos 
días: el 31 de octubre y el 19 de noviembre. En 
total, abren 240 metros con un largo de 8a, dos 
de 7a+, otro de 7a, uno más de 7c y otro de 
8a. La apertura se realizó desde abajo y sin la 
utilización de artificial en su progresión. Maíz 
encadena la nueva línea el 8 de diciembre.

Y ya que hemos citado a Maiz, el navarro 
junto a Antton Zabala recibían el pasado mes 
de diciembre la máxima distinción en los Pre
mios FEDME a las mejores actividades de 2011 
por la apertura y encadenamiento de la vía 
“ Agur eta Ohore" en la cara norte de la Torre 
de Marboré. Dicha actividad era una de las cua
tro  candidatas al premio en la categoría de 
escalada en pared.

■ La Petite Aiguille de Ansabere cuenta 
con una nueva propuesta

ESC A LA D A  DEPO RTIVA

ENCADENAMIENTOS
Iker Pou se lleva la primera de la vía "N lt de 
bruixes", del sector Baleó de l'Ermita, en Mar- 
galef (Tarragona). Se trata de una línea abierta y 
equipada por Jordi Pou, de 30 metros y del 
estilo típico de la escuela con muchos bldedos 
y monodedos. El gasteiztarra propone para 
dicha vía una graduación de 9a+.

El arrasatearra A nder Lasagabaster se 
“ enclaustra" durante unos meses en Baltzola y 
se lleva de la escuela vizcaína un muy intere
sante resultado. Encadena, entre otras, "Bal- 
tzolita" (8c), "Na-nai" (8c+) y "Tas-Tas" su pri
mer 8c+/9a. Además también se embolsa "La 
trave de Baltzola", 8c de travesía.

IIO IK IIO K W  ASKU
2 4 o n t 8a m ox.

2411 íako U rriak 31 etn Azaroak 
19BI), Ekaitz Mair. eta Anier l.ukck 
tointu-ko paraboltekin 
a/.pitik irekia, progrcuiurako 
arliftziaiik crabill gabe. 
2tm /i2/o8an kateatua. 
Kapelatzeko preatattia.
Material»: 12 Zinta cxprca,
4 baga luze (Zutopi.stcsckin bat 
doan tarterako),
Fricnd-ak aukeran 
Link Cama 0.5 -  0.75 
Soka ainplearckin eakalatuta 
kordino auxilian-a eram alca 
ahoikatzen dugu.

BORROKANt

SPIGOLO

¿ u t o p is t c s

■ Jonatan Larrañaga en el Ll M6+

■ Ander Lasagabaster encalando en la 
vía "Tas-Tas", en Baltzola.

CO M PETIC IO N ES

LIGA BÚLDER 2012
La primera prueba se disputó el 28 de enero en 
la sala de búlder de Fundación Estadio (Gas- 
teiz). En total participaron 60 escaladores, divi
didos en tres categorías: sub-16, populares y 
élite. En la sub-16 ganó Mikel Inoriza seguido 
de Gontzal Agirre y Beñat Amestoy. Nahia Gar
cía de Eulate fue la única participante femeni
na. En populares, triunfos de Laida Tejero e Iván 
Mendiguren, segundos puestos para Leire 
Tapia e Iñigo Usategí, y terceros Matxalen 
Montoya y Josu Artetxe. Y en élite femenina, 
Zuriñe Arrue fue la mejor seguida de Irene 
Álvarez y Golzane Sáez de Olazagoitia. En chi
cos, p rim er puesto para Javier González, 
segundo puesto para Alex Rodríguez y tercer 
puesto para Isaac Alberdi.

Segunda prueba en el Gimnasio K2 de la 
capital alavesa. En sub-16, Agirre, Amestoy y 
Martín Urrutia son primer, segundo y tercer cla
sificado respectivamente. En popular femenina, 
gana Tapia seguida de Tejero y Nagore Cid. En 
chicos, tr iu n fo  de Usategi, segundo M ikel 
Madinabeitia y tercero Mikel Abad. En élite 
femenina, mismo podio de la primera prueba. Y 
en chicos, primero Inoriza, segundo Jon Arrieta 
y tercero González.

■ Búlder en la Fundación Estadio.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA
CALENDARIO OFICIAL DE 
CARRERAS EMF

CAMPEONATO DE EUSKADI INDIVIDUAL
• 6 de mayo Karrakan Orozkoko

Mendi Lasterketa



CAMPEONATO DE EUSKADI DE CLUBS
• 28 de octubre Goierri Garaia Mendi

Lasterketa

COPA DE EUSKADI
• 27 de mayo

• 10 de junio

• 01 de julio

• 02 de septiembre

• 29 de septiembre

• 13 de octubre

Bidarraiko Mendi 
Lasterketa
Lakuntza-Aralar Mendi 
Lasterketa
Camille Extreme Mendi 
Lasterketa
Lezamako Mugetatik 
Mendi Lasterketa 
Olatzagutia-Urbasa 
Mendi Lasterketa 
Gorbeia Suzenien Mendi 
Lasterketa

CIRCUITO DE CARRERAS VERTICALES
•  4 de marzo Xoxote (Gipuzkoa)
• 17 de junio Txindoki (Gipuzkoa)
• 23 de setiembre Beriain (Nafarroa)
• 6 de octubre Anboto (Bizkaia)

Más información en www.euskaltrail.com.

EUSKAL SELEKZIOA
La selección comenzó su preparación en la 
estación de esquí Vallter 2000, participando el 
8 de diciembre en la Cronoescalada Vallter, 
quedando Iker Torres en segunda posición. El 
fin de semana del 18 de diciembre tomaron 
parte en la primera prueba oficial, la cronoesca
lada de Port Ainé, en la que dos componentes 
ocuparon la 3‘  plaza en su categoría: y Lide Lei- 
bar. Del 13 al 15 de enero se disputó en Boí- 
Taüll el Campeonato de España individual, 
donde nuevamente los mejores resultados los 
obtuvieron Lide Leibar, 3a en júnior femenino e 
Iñigo Martínez Albornoz, 3o en cadete masculi
no. Los mejores resultados se alcanzaron del 
10 al 12 de febrero, en el Campeonato de Eus
kadi en el que Ametz Maiztegi e Iñigo Lariz se 
impusieron en las categorías absolutas, impo
niéndose también en sus respectivas categorí
as Iñigo Martínez Albornoz, Lide Leibar y Aitor 
Otxoa.

OPEN ALTITOY
Bajo la organización del Club Vasco de Cam
ping, los días 28 y 29 de enero se disputó esta 
prueba que se ha convertido ya en una clásica. 
En total participaron unas 500 personas en 
equipos de dos, repartidos en dos circuitos, el 
circuito A, de unos 2100 metros de desnivel 
positivo, y el circuito B no competitivo. Cuando 
parecía que el equipo formado por Iñigo Lariz y 
Mikel Navarro iba a obtener la victoria, una 
inoportuna caída de Íñígo en la última bajada 
hizo que al final se impusieran Miguel Caballero 
y el francés W ilfred  Jum ere, quedando en 
segunda posición el equipo formado por los 
catalanes Pere Plana y Pau Costa. Como siem
pre, magnifica la organización que dirige Ando
ni Areizaga y entrañable el homenaje realizado 
a Antxon Bandrés.

CARTAS
PAGASARRI: MONTE DEL PELIGRO
Subir al Pagasarri no es tan arriesgado como 
ascender un 8000 del Himalaya, pero casi. Aquí 
el peligro viene de ese ciclista, insolidario, 
maleducado, temerario e imprudente, que ha 
convertido un monte tranquilo en su circuito 
particular. Se comportan como el peor de los 
automovilistas, es más, creo que en carretera 
no quedan conductores de su calaña. Por favor, 
que algún responsable municipal ponga orden, 
(pueden cobrar hasta la OTA en el refugio), bus
quen a los ciclistas pistas alternativas para ellos 
solos y que podamos volver a d isfrutar del 
monte.

Eduardo Aduna

AGRESIÓN AL PARQUE NATURAL 
DE GORBEIA
Desde estas líneas quiero comentar la agresión 
producida por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, a la hora de balizar la 
GR 282, el pasado mes de octubre de 2011:
• Pintando por ambos lados el Menhir de 

Zastegi, protegido por ley y restaurado el 
21/03/1992.

• Pintando los espinos de la Campa de 
Arraba.

• Gran Panel Informativo delante del Refugio 
de Arraba.

• Postes de un metro de altura,
• Paso de Mandabide (lleno de pintadas) 

Según las normas del Parque, esta prohibido
"alterar, modificar y/o retirar elementos del 
medio rural” . Con fecha 14 de noviembre, reali
cé consultas al Gobierno Vasco, y a la Bizkaiko 
Foru Aldundia, indicando el Gobierno Vasco, 
que no es de su competencia, y la BFA, que 
retirará las pintadas del menhir próximamente.

A la Federación Vizcaína de Montaña le 
comuniqué este asunto y, a fecha de hoy, ni tan 
siquiera ha respondido. ¿No le interesa?

Dicha GR todavía no esta homologada ofi
cialmente, y en el Parketxea de Areatza no dis
ponen de información, porque desconocen 
esta ruta, pero sí la Federación Alavesa de 
Montaña y la Diputación de Álava.

Solicito que se respete el Parque Natural y 
se evite llenarlo de pintadas. Hace unos años 
ya se eliminaron las de Itxina.

Emilio Puerta Elortegui

FEDERACIONES Y SIGLO XXI
No hace falta ser muy observador para ver que 
las aguas del montañismo vasco bajan revuel
tas. Y lo están haciendo así desde hace ya algu
nos años. El difícil mandato de Arantza Jauso- 
ro, la moción de censura a Txomin Uriarte, las 
campañas lanzadas a través de la red...Una 
minoría hace y deshace, pone y quita, se pone 
y se quita... y en definitiva gestiona una ingen
te federación que componemos unos 30000 
federados y sus respectivas cuotas, los cuales 
vivimos muy al margen de los acontecimientos 
palaciegos.

Antxon Burcio

PSfBBHAJa 67

BERRIRO...ENGAINATU tOAU., MIKE- 
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m Agustí Roe en Anboto
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http://www.euskaltrail.com


El mundo actual vive una revolución global 
con múltip les y variadas demandas, aunque 
quizás destaquen dos de forma homogénea: 
aumentar la participación directa en las decisio
nes, lo que ha venido a denominarse democra
cia real, y transparencia.

Se alega por los defensores del statu quo 
que el actual marco legislativo por el que se 
rigen las federaciones impide la democracia 
real, esto es, la participación directa de los 
federados en la gestión dem ocrática de la 
Federación. Y se repite tal argumento mientras 
al norte, en Islandia, reforman su Constitución 
usando internet y sus redes sociales.

Y al respecto de la transparencia... ¿Qué 
conoce el montañero de a pie? Para este ejerci
cio vamos a suponer el caso del montañero 
adulto que conform a la mayoría social del 
colectivo. Sabe que abona la cuota de su Club 
de Montaña local, de diferente cuantía según el 
club, por el que éste despliega una serie de 
actividades y al que tiene la capacidad directa y 
real de renovar o censurar. Conoce las cuentas 
del club publicadas anualmente y casi todas 
renqueantes. En dicho club, su club, abonará la 
cuota federativa anual: 66,86 € mínimo para 
una cobertura estatal. De dicha cantidad 46,70 
€ irán al seguro médico que le proporciona una 
cobertura ante accidentes, el cual supone 
negociado a buen precio dado el efecto volu
men. De los 20,16 € restantes, 8,36 € corres
ponden a la revista federativa Pyrenaica. La 
revista hace mención en su web al hecho de 
que ninguno de los miembros de su equipo de 
redacción, ni ninguno de los montañeros que 
escriben, conocidos o s im p les norm ales, 
cobran por ello. Cada año en el número de 
marzo se publican las cuentas.

Nos quedan 11,8 € que hemos abonado y 
que se reparten a razón de 5,90 € para la Fede
ración Vasca y otros 5,90 € para la correspon
diente Federación territorial. Nos conectamos a 
la página web de la EMF y vemos que el último 
informe anual que figura colgado es de 2006! 
Nos conectamos con la Federación de Gipuz- 
koa y conseguimos encontrar un par de pre
sentaciones con una cuenta general de ingre
sos y gastos sin ningún tipo de desglose y en 
el que la partida de administración supone el 
84% del total. En la de Bizkaia y en la alavesa 
nada.

En 2012, en el siglo XXI, en los tiem pos 
actuales, las federaciones deben fomentar la 
participación directa, la democracia real y al 
menos... la transparencia en la gestión: unas 
cuentas claras en las cuatro federaciones, 
anuales, públicas, accesibles a todos' los mon
tañeros, desglosadas, auditadas y con un com
promiso de dedicación de sus cargos de forma 
altruista.

R. Olmos y 15 firmas
de montañeros federados

NECROLÓGICAS
R E C U ER D O  D E  ANATO LY 
M O S H N IK O V
Anatoly Moshnikov falleció el 01/10/2011 en los 
Montes Altay (Rusia), en el Pico Radistov (3523 
m). Un alud se llevó por delante la cordada for
mada por Anatoly, Vitaly Rybakov y Yuri Gerasi- 
mov. Los tres fallecieron. Tras esta escueta 
noticia es el momento de recordar quién era 
Anatoly. Tenía 58 años. Nacido en San Petes- 
burgo, Ingeniero de Barcos y Submarinos, dedi
có toda su vida a la montaña. Al comienzo den
tro de los límites de la URSS, y con el cambio

cas que tanto le apasionaron durante su apasio
nada existencia. Iniciada la década de los 
setenta, sintió el impulso de ascender a las 
cumbres por caminos poco trillados, difíciles y 
complicados, de tal manera que se unió a un 
grupo de amigos de Atxarte iniciándose en el 
universo del alpinismo que le cautivó de por 
vida.

En muy poco tiempo destacó como un hom
bre de enormes cualidades técnicas, segura
m ente innatas, capaz de escalar el m ismo 
grado de dificultad con pies de gato o crampo
nes en las más austeras nortes del Pirineo o 
los Alpes. Fue quien lideró la primera ascensión 
nacional del corredor norte del Drú, y otras 
ascensiones bellísimas que humanizó con su 
elegante presencia, con su perenne sonrisa, 
con su conversación pausada y filosófica en los 
vivaques en los que era una gloria dialogar con 
él. Porque Rolando fue  princ ipa lm ente  un 
humanista de las alturas, necesitado del silen
cio de la naturaleza para encontrar acomodo en 
este desconcertante mundo. Huyó consciente
mente de las rutas q.ue en su momento eran 
objeto de cierta competición. Por éso me pro
puso ascender por la Colton-M acintyre del 
espolón Croz de las Grandes Jorasses, antes 
que la reputada Walker de Cassin. En el silen
cio de las rutas alpinas perfiló su elegancia, ese 
señorío bellísimo que tanto añoramos los que 
tuvimos la dicha de tratarle, de ser sus amigos, 
sus compañeros del alma.

Una semana antes de que fuera arrebatado 
del tiempo, ascendimos por el espolón de los 
navarros a la Peña Telera, sin que desdeñara 
ningún relevo a pesar de que ya tenía sesenta y 
dos años. Fue un día soleado, bellísimo en el 
inicio del otoño. Al llegar a la cima nos tumba
mos felices mirando al cielo, en silencio, gozan
do de la fusión de nuestras almas por estar en 
el mejor lugar de la tierra y con el mejor amigo 
del mundo.

Koldo Orbegozo

ANUNCIOS  
GRATUITOS
Diaporamas de montaña de Roberto Rodrigo: 
Ascensión arista suroeste Broad Peak (8047 
m), Makalu (8465 m), Cumbre principal 
Shishapangma (8027 m) y Lhotse (8516 m), sin 
sherpas ni oxígeno. Tel. 610 458 665. E-mail: 
¡sabelro0@hotmail.com. Blog: "isayrober por 
el mundo".

Blogs
http://kapibloga.blogspot.com
http://lekutxu.wordpress.com/2012/01/10/
los-conquistadores-de-lo-inutil/
http://carlospenalva.webs.com/Fotos2011/
PagPirineos-Maladeta-Dic2011.htm

de sistem a político, en todo el mundo. En 
posesión de las principales distinciones en 
Rusia: Leopardo de las Nieves, Maestro Eméri
to de Deporte de la URSS, y Maestro de Depor
te de Grado Internacional.

Experto conocedor de todos los macizos de 
la órbita rusa: Caucaso, Altay, Pamir, Pamir 
Alay, Tíen Shan, con más de 300 ascensiones. 
Destacan Pico Comunismo, Khan Tengri, Pobe
da, Lenin, Muztag Ata, Ak-Su... Ascendió por 
primera vez al Everest, sin oxígeno artificial, en 
1990, formando parte de la Expedición Interna
cional de la Paz: URSS, USA, China. Repitió al 
Everest y al Daulaghiri, ambas sin oxígeno arti
ficial.

Ha ascendido a los principales picos del 
mundo: McKínley, Yosemite Capitán, Mt. Cook, 
Aconcagua, Kilimanjaro, Cotopaxí, Long Peak, 
Yerdag, M t. Blanc, Matterhorn. M ultitud de 
ascensiones invernales, destacando la cara 
norte del Eiger, la primera repetición invernal 
de la Ruta Sueños de Invierno en el Pícu Urrie- 
llu 8O

Era el director de la agencia CET NEVA en 
San Petesburgo, con la que tantos montañeros 
han ¡do al Asia Central y al Cáucaso. Indepen
dientemente de su valor como alpinista, quere- g 
mos destacar su valor como persona, como 
amigo y como hombre bueno.

Anatoly dirigió la expedición de rescate del 
cuerpo de nuestro hermano Iñigo, en el Khan 
Tengri a casi 7000 m el año 1993. Nos dio su 
palabra y se puso a trabajar con todo su grupo 
para conseguirlo. No le importó el riesgo que 
comportaba subir a la cima del Khan Tengri 
fuera de época jugándose la vida, y cumplió la 
promesa. Al retornar, brindamos en Almaty con 
un vaso de vodka. Desde entonces una fuerte 
amistad se fue forjando entre nosotros. Amis
tad que se fue desarrollando en las visitas que 
durante estos años hicieron él y su grupo a 
Oñati y a Donostia.

Por éso, queremos enviar un fuerte abrazo a 
su mujer Irína y a sus hijos Ivan y Masha. En 
estos momentos tan difíciles nos acordamos 
de ellos y de todo el grupo de amigos de Cet 
Neva, Lisa, Níkolai, Alexis... Su vida fueron las 
montañas, y allí quedó él, en "sus” montañas 
del Asia Central.

Eskerrík asko, Anatoly, desde la cumbre 
donde estás.

Familia Ibarrondo 
Oñati

R O L A N D O  BEC I O R U Ñ A  (1949-2011)
Comenzó su amor por las montañas siendo 
joven, caminando por las rutas de altura pírenai-

mailto:sabelro0@hotmail.com
http://kapibloga.blogspot.com
http://lekutxu.wordpress.com/2012/01/10/
http://carlospenalva.webs.com/Fotos2011/


PUBLICACIONES
H U ID A  A L T ÍB E T
El prem io Desnivel 
de literatura de mon
taña 2011 ha venido 
una vez más este  
año al País Vasco, a 
manos del montañe
ro y cartógrafo vito- 
ríano Endika Urtaran.
Huida alTíbet es una 
novela de acción 
que, sin ánim o de 
exagerar, puede cali
fica rse  de th ry lle r  
debido a la trepidante velocidad que alcanza en 
algunos momentos. Un elenco de personajes 
diversos, procedentes de universos y orígenes 
diferentes, va poco a poco conformando el 
puzzle que converge en la línea narrativa de fic
ción con la que el autor ha ido cosiendo esos 
retazos de vida. Pues, según confiesa el propio 
Endika, la mayor parte de los sucesos, "incluso 
los más rocambolescos", son efectivamente 
reales y proceden de sus experiencias en la 
montaña, en el mundo de la cartografía profe
sional y en varias expediciones de alta monta
ña. Jon, Amaia, Sam, Ngima, Carlota..., llegan a 
Huida alTíbet con sus historias extremadamen
te diferentes para, poco a poco, compartir ese 
excelso escenario que es el Himalaya, gracias a 
ia trama tejida magistralmente por Endika Urta
ran.

El aficionado a la montaña gozará con esos 
escenarios y ese mundo que sin duda no será 
nuevo para él. Pero la novela no sólo es apta 
para montañeros, ni se ciñe a la temática mon
tañera o a la narrativa puramente literaria. A tra
vés de sus personajes, el autor también nos 
dará posibilidad de reflexionar sobre algunos 
Interrogantes éticos de actualidad -montañera 
o no-: alteridad y xenofobia, colonialismo y 
expediciones comerciales, himalayistas y sher- 
pas, sometimiento chino del pueblo tíbetano... 
La novela nos atrapará apenas comenzada y 
nos resultará inevitable leerla de un tirón para ir 
desvelando el hilo que reunirá a esos persona
jes y les llevará al hombro oeste ael Everest, 
con el fin de desentrañar el mensaje oculto en 
un mapa francés delTíbet del siglo XVIII.

Ficha técnica. Título: Huida al Tibet. Autor: 
Endika Urtaran. Edita: Desnivel. Formato: 14 x 
21 cm. Páginas: 302. Precio: 17€

Patxi Galé

LA  ALTA RU TA  P IR EN A IC A
Georges Véron 
(1933-2005) diseñó y 
divulgó "Haute Ran- 
donnée Pyrénéen- 
n e ", itin e ra rio  sin 
balizar que recorre el 
P irineo de mar a 
mar, com binando 
ambas vertientes y 
progresando a 
mayor altura que la 
GR10 y GR11. Se han 
publicado en caste
llano pésim as tra 
ducciones de esa obra clásica que todavía hoy 
se identifica con el galicismo HRP Por suerte, 
ese trabajo publicado por primera vez en 1968, 
ha inspirado otras versiones en las lenguas de 
ambos lados del Pirineo, siendo la más recien
te la de Gorka López. Su guía conserva lo esen

cial del trazado original, aportando como nove
dad variantes más directas, ascensiones a 
cumbres y marchas sobre cresteríos. Contiene 
además abundantes imágenes, mapas y diver
sos datos prácticos. La inclusión de recorridos 
por cordales que plantean dificultades técnicas, 
debería contar con rutas alternativas que discu
rran por vías normales. Sería el caso del creste- 
río Espadas - Posets, que requiere incluso utili
zar cuerda.

Ficha técnica: Título: La Alta Ruta Pirenai
ca. Autor: Gorka López. Edita: SUA. Diciembre 
2011. Formato: 21 x 15 cm. Páginas: 232. Pre
cio: 22 €.

Luis Alejos

EL HILO G R IS

Imágenes y palabras sencillas pero selectas 
son las herram ientas que utiliza Eider para 
m ostra r su pasión por la m ontaña. En su 
segundo libro, la autora escribe sobre sus sen
saciones y emociones cuando escala, sobre las 
impresiones que recibe de la pared y del mate
rial técnico humanizados, sobre la unión silen
ciosa con el compañero de cordada, sobre la 
vida inédita que encuentra en la roca. Un tiem
po en el que capta figuraciones y modela metá
foras. Leer "El hilo gris" es viajar por una exten
sa colección de geometrías y palabras, filtradas 
por la mirada y la reflexión que caracteriza a 
esta escritora-fotógrafa-escaladora. Adjetivos 
inesperados y verbos reconocidos que sorpren
den en una cordada inédita de palabras. Figu
ras, líneas, ondas, colores apenas percibidos 
en la roca. Eider nos ofrece una muestra de los 
infinitos detalles policromados que podemos 
encontrar en las paredes de Jaízkibel o Araotz 
(Gipuzkoa), Urduliz (Bizkaia), Egino (Araba), 
Etxauri (Nafarroa), Arnedíllo (La Ríoja), Ordesa 
(Huesca), La Cabrera (Madrid), Morata de Jalón 
(Zaragoza), M ontserra t (Barcelona), Hatun 
Machay (Perú)...

Ficha técnica. Título: El hilo gris. Autora: 
E ider E lizegi. Edita: Desnivel. Noviem bre 
2011. Formato: 22 x 22 cm. Páginas: 156. Pre
cio: 22 €

Luisa Alonso Cires

O N T O R
M U J E R E S  EN  LA 
C IM A
El primer hombre que 
sub ió  a los cato rce 
ochom iles en 1986 
dedica es te  lib ro  a 
Nives Meroi, que aban
donó esa misma carre
ra para estar al lado de 
su com pañero enfer
mo. Messner reflexio
na sobre la mediática y

polémica competición para "ser la primera en el 
Proyecto 14". Defiende a la coreana Oh Eun 
Sun y relativiza la calidad de alguna de las rutas 
y el estilo elegidos por Gerlinde Kaltenbruner. 
Recuerda que el oxígeno, la autonomía y la 
novedad de la ruta no fueron valorados en la 
carrera ochomílista masculina. Quizás lo más 
interesante del libro sean los capítulos destina
dos a recorrer la historia de las mujeres en la 
montaña, que arranca en 1552, cuando Regina 
von Brandis y Katharína Botsch subieron al Lau- 
genspitze (2433 m). Pasan por su libro Wanda 
Rutkíewicz (“ la mejor alpinista del siglo XX” ), 
Catherine Destivelle ("la mejor escaladora clási
ca de la historia"), Lynn Hill ("la mejor escalado
ra en roca") o Alíson Hargreaves ("extraterres
tre"). Hasta llegar a las ochomílistas actuales 
(Níves Meroi, Edurne Pasabán, Gerlinde Kalten
bruner, Oh Eun Sun) y a las escaladoras a las 
que admira, Josune Bereziartu y Angelíka Rai- 
ner. Termina Messner enjuiciando el alpinismo 
actual, los procedimientos de las expediciones 
comerciales y la significación de culminar un 
Proyecto 14, frente a la concepción clásica del 
alpinismo.

Ficha técnica. Título: On top. Mujeres en la 
cima. Autor: Reinhold Messner. Edita: Desni
vel. Formato: 14 x 21 cm. Páginas: 304. Pre
cio: 22 €

Luisa Alonso Cires

O RO ZKO  - G O R B E IA
El títu lo  de esta
obra y cada uno de £ ) r O / k O  < J 0 r b e Ía
los temas evocan 
cumbres y parajes 
singulares de Gor- 
beia y su entorno.
Sin em bargo, no 
es una nueva guía 
con rutas de mon
taña, sino la última 
composición musi
cal de Juan Carlos Irizar (Oñati, 1951). Por 
tanto, no se trata de ir a Itxina o Urígoiti, sino 
de disfrutar y recrearse con música inspirada 
en esos lugares. El CD responde a una ¡dea de 
Iñaki García Uribe e incluye piezas con el coro 
Orozkoko Agate Deuna y la voz del bertsolari 
Juanjo Respaldíza. Cuatro instrumentos acom
pañan al piano de Juan Carlos Irizar, autor de la 
mundialmente conocida marcha "Mari Jaia", 
símbolo de la Aste Nagusía bilbaína.

Ficha técnica: Título: Orozko - Gorbeia. 
Autor: Juan Carlos Irizar. Formato: CD. Temas: 
16. Precio: 10 €. In fo rm ac ión  y ven tas: 
araia@euskaltel.net

Luis Alejos

Huida al
Tíbet

Premio
DESNIVEL

LA ALTA RUTA 
PIRENAICA
MI CABO 0E HffifR A KMTB0U f N 46 EUPAS

I ntop

EN SEMANA SANTA 
ASTE SANTUAN

Pyrenaica itxita egongo da 
apirilaren 4, 10, 11 eta 12 

egunetan
Pyrenaica permanecerá cerrado 
los días 4,10, 11 y 12 de abril.

mailto:araia@euskaltel.net
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Año 2012 
(4 números) 

Precio: 17,70 € 
Tapas 2008-2009 y 2010-2011 y 

para encuadernar 2 años de 
Pyrenaica (sin año): 8 €

B O L E T Í N  DE P E D I D O
A p e llid o s  y  n o m b re :__________________________
D o m ic il io :____________________________________
C .R :________  P o b la c ió n :_____________________

□  Tapas 2008-2009
□  Tapas s in  año

D eseo re c ib ir
□  S u sc rip c ió n  2012

□  Tapas 2010-2011 

Forma de pago:
Caja Labora l: 3035-0072-00-0720030006 
BBVA: 0182-4700-19-0203044628 
PYRENAICA - J u liá n  G a ia rre , 50 -  48004 B ilbao  
www.pyrenaica.com

M u m it
Seguimos batiendo récords 
75.000 lectores
Desde 1926 hemos publicado 246 
números y han colaborado 1.030 autores
Llegamos a 682 localidades de Euskal 
Herria y a más de 300 del resto de la 
península
Tenemos 2.762 suscriptores en Gastei: 
2.132 en Bilbao, 2.064 en Donostia,
624 en Arrasate, 537 en Iruñea,
523 en Getxo, 515 en Oñati,
4 11 en Azpeitia, 390 en Irún 
377 en Tolosa, 3 12 en Bergara,
3 I I  en Durango, 303 en Beasain,...
También nos leen en Francia, Andorra, 
Reino Unido, Alemania, Austria, Italia, 
Polonia, Suecia, Suiza, USA, Canadá,. 
Argentina, Perú, Nepal y Jaj¡

http://www.pyrenaica.com




AQUI ES DONDE TODO EMPIEZA
Senja se encuentra en el océano ártico y es la segunda isla más grande de Noruega.

En junio, el sol brilla 24 horas al día pero en invierno no hace aparición durante  
varias semanas. Aquí es donde más cerca se está de la realidad. Nuestros productos 

están creados para esta realidad que consiste en sol. viento, nieve y frío.
Todo en una m ism a tarde.

Aquí también estás cerca de los cambios de la naturaleza; desde las heladas cascadas  
de hielo en invierno hasta el deshielo torrencial en primavera.

ienvenido a nuestro mundo. Bienvenido a Haglofs

S P IN X  Q JA C K E T
Chaqueta extremadamente duradera 

y  ligera de g o r e - t e x -  Pro Shell. 

Con refuerzo en las áreas exteriores.

H A G L O F S  

5TANDING OUTDOOR E Q U I P M E

ROC ICE
Mochila de invierno para montañismo y  

escalada de hielo. El piolet y  los crampones 

se pueden atar al exterior de la mochila 

para poder cogerlos con facilidad.

A C T IV E S  W A R M  Q Z IP  TOP
Cálida camiseta de primera capa, 

mezcla de lana y poliéster.


