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Con Viajes Azul Marino

^ v a ^ s  V i  

\j Seri'‘Q̂*vQ Seiv̂ +Q
La Mejor Oferta de Viajes Alternativos 

y de Aventura están en la programación 
exclusiva de Club Marco Polo ■
Y V ia jes Azul Marino, Agencia Vendedora Especialista,  
te  o frece  desde su web toda su o fe r ta  de v ia jes  y mucho 
más, desde Larga Distancia hasta Circuitos económicos, 
V iajes  Activos, Fotográficos, Turismo S o l id a r io . . .

SnupAS »WMEO»RTRS
Trekking Marruecos D 'Jebel Toubkal
Sa/ida del 30 marzo al 6 de abril

Everest Campo Base por Gokyo 
y ascensión al Island Peak
Salida del 22 marzo al 9 abril del 2013

Raquetas de nieve en Benasque - Pirineo
Salida del 27 al 31 de marzo

Jordania Aventura Especial Semana Santa
Salida del 24 al 31 de marzo

Eslovaquia P.N. Altos Tatras
Salida especial del 23 al 30 de marzo

Omán, secretos de Arabia
Salida especial Semana Santa 23 de marzo

Chipre Semana Santa
Salida del 23 al 30 de marzo

Borneo Sarawak
Salida del 23 de marzo al 1 de abril

Guatemala Especial Semana Santa
Salida del 23 al 30 de marzo

Viaje Fotográfico a Cuba
Salida del 2 al 15 de abril

Y ADGMÁS
Programación Europa en Avión; 
C ircuitos Garantizados: Italia, Países 
Bajos, CentPoGuropa, Gscandinavia.

C ircuitos Semana Santa en Bus;
Con salida desde Bilbao, Vitoria,
San Sebastián y Pamplona;
Suiza, £1 Tirol, Ámsterdam, París, Norte 
de Italia, Costa Azul, Bretaña, Lisboa, 
Galicia , Asturias, Salamanca, Cuenca, 
Madrid, Barcelona y muchos más...

Y si eres cliente de K utxabank  
puedes pagarlo 

en 10 meses sin intereses

j | g ^ ^ ^ n n a c ió n  y reservas;

viajes b i d a i a k
azul marino

Ayala, 2  Plaza Mayor, I -  Carrer d’Aribau, 9 6  Hospital, I
4 8 0 0 8  BILBAO 2 8 0 IP  M ADRID 0 8 0 3 6  BARCELONA 4 6 0 0 1  VALENCIA
ayala@viajesazulmarino.com mad@viajesazulmarino.com bcn@viajesazulmarino.com vlc@viaj€sazulmarino.com 
9 4  4 2 3  0 2  2 3  9 1 3 6 4 I I 4 6  9 3  412 2 5  5 0  9 6  3 3 6  6 7  51

TeI: 9 02  [OI EOO • ujLuuj.vlajesazulmarino.com

A g e n d a  E sp e c ia lis ta :

CMiil) M arco l’olo

mailto:ayala@viajesazulmarino.com
mailto:mad@viajesazulmarino.com
mailto:bcn@viajesazulmarino.com


zeín da zeure aukera?

Lur Outdoor
ifil í N D7A1DJIKI© NilFA'N»;

CONSEJOS PARA 
DtSFRUTAR DE LA 
MONTAÑA CON SALUD

w i m t t

LOS TECHOS 
i m u n ic ip a le s !
I  d e b iz k a ia  j j

Autores:
Ricardo Hernani /  Andoni Gorostiaga 

Formato; 14 X 21,5 cm Páginas: 64 
Precio. 6 €

Envíanos tu nombre y domicilio e 
ingresa el importe en Caja Laboral 

(c/c 3035-0072-00-0720030006) 
y io recibirás a vuelta de correo 

PYRENAICA - Julián Gaiarre, 50 - 
48004 Bilbao

í- 'H'".' • Autor:
Xabler Eguzkltza "Kartajanarl" 

Formato: 14 x 21,5 cm Páginas: 64 
Precio: 6 €

Y  si pasas a 
recogerlo por 

Pyrenaica, 
recibirás un regalo



Deja el coche 
y viaja a pie...
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KwrtMWi»:
IMWIKSWii:
DUntHaL: 

SWflUICÜCO 4 4 t l . í '
DIIHOUIIP n o s , '

............. P akistán ..............
Glaciar del Baltoro. K2.

(3  de ju l io  y  5 de agosto, 23 d ías)

Trek Biafo-Hispar.
(2  de agosto, 26  d ía s)

........................T íb e t.........................
Trek del iVionte Kailash 

y la¿p Mana.sarovar.
( í  de agosto, 22 d ía s)

........................N epa l.......................
Caminando 

por el reino de Miistang,.
(4  de agosto, 22 d ía s)

Dolpo, por los caminos de la sal.
(2  de octubre, 24 d ía s)

Vuelta a los iVnnapiimas.
(2  de octubre y  1 de n oviem b re , 24  d ía s)

Trek a Gokyo y  C.B. Everest, 
a pie por el país Sherpa.

(1 de n oviem b re , 24 d ía s)

........................In d ia .........................
Ladakh, \  alle de Zanskar, 

de Lamayurii a Padun.
(2  de ju l io  y  2 de agosto, 21 d ías)

................... M ongolia .....................

Caminando 
por las montañas /\ltai.

(2  de agosto, 23 d ías)

......................E tiop ía .......................
iVfontañas Simien.

A pie por las tierras de iVbisinia.
(1 de octubre y  2 de noviem b re , 16 d ía s)

......................A rgelia .......................
A pie por el Sahara.

(1 de noviem b re , 15 d ías)

......................B oliv ia .......................
Cordillera Real, la jy’an travesía.

( I  de agosto, Í 4  d ía s)

baola*
www.banoa.com

Ronda de Sant I’ere 11, átic 3̂  
08010 BARCELONA 

Tel: 93 318 %00 
e-mail; l)cn@l)anoa.com

t
t

lesma 10 - bis, 2“ 
48001 BILBAO 

Tel; 94 435 5119 
e-mail; l)io@banoa.com

TE OFERTA LA:

HISTORIA TESTIMONIAL 
DEL MONTAÑISMO VASCO

Historia testimonial 
dcA Montañismo Va.sco Tres tomos 

escritos por: 
Antxon Iturriza

OFERTA: Los tres tomos 
en un estuche: 80 €

Si pasas a recoger el pedido por 
Pyrenaica recibirás un regaio

Envíanos tu nombre, domicilio y teléfono 
a pyrenaica@terra.es 
e ingresa el import^jj]. Caja Laboral 
(c/c 3035-0072-00-Q72b(Í30006r ’
y lo repUvrásjpor mansajena

» PYREINI^ICA - Julián Gaiajffe.ligir 48004 Bilbao

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


TOLOSA

K fR O L flK

Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 49 16 • TOLOSA

mendiko
etxea

MENDI
KIROLAK

Iparraguirre, 15 •  Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 444 16 26 
Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO 

info@mendikoetxea.com www.mendil<oetxea.com
Castillo de Maya, 45 

Tel.: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 • PAMPLONA

SUSCRIBETE A
Recorrido circular por los macizos de Monte Perdido y Vignemale, 

Pirineos, en 5 etapas de montaña inolvidables.

AGOTADO

S W M  Año 2013
(4 números)

i  AGOTADO \  a O18 €
T a p a s 2 0 0 8 - 2 0 0 § y ^ O - 2 : ! '  y  

p a r a  e n c u a d e r n a r  2  a ñ o s  d e  

P y r e n a í c a  ( s i n  a ñ o ) ;  8  €

LA ALTA RUTA DE
LOS PERDIDOS

BOLETIN DE PEDIDO 
Apellidos y nombre: _
D om ic ilio :__________
C.P.: Población:.

-I Tapas 2008-2009
Deseo recibir 
j  Suscripción 2012 
j  Tapas sin año 
Forma de pago:
Caja Laboral: 3035-0072-00-0720030006 
BBVA: 0182-4700-19-0203044628 
PYRENAICA - Julián Gaiarre, 50 -  48004 Bilbao 
www.pyrenaica.com

RUTA CIRCULAR PIRINEOS
dél 1 desunió al 30 de septiembre 100 KM > 5 ETAPAS
BUJARUELO > GÓRIZ > FINETA > GAVARNIE > OULETTES
P. N. de Ordesa y Monte Perdido > P. N. des Pyrénées

mailto:info@mendikoetxea.com
http://www.pyrenaica.com


KARAKORUM.
Erronka, aisia eta arrisku ingurunea guretzat. 

Hotza, analfabetismoa eta hondamendia bertakoentzat. 
Kontraste adiskidetasun eta lankidetza sortzailea.

KARAKORUM.
Entorno de retos, ocio y riesgo para quienes io visitamos. 
Frío, anaifabetismo y desolación para quienes allí viven. 
Contraste generador de amistad y colaboración.

Egitasmo intégrala
Mendi prestakuntza: eskalada eta sorospena. 

Nekazaritza: 200 berotegi txiki; ekoizpen oparoagoak eta selektiboagoak...
Eta beste egitasmo batzuk.

Hezkuntza proiektua ardatz
Guztien gainetik etorkizunerako proiektu handia.

Haur eta gazteen hezkuntza. 
500 neska-mutil baino gehiago gure-euren eskoletan. 

44 neska-mutilek goi mallako Ikasketekin ¡arraitzeko ¡asotako bekak 
Eskola garrama bigarren mailako ikasketak¡arraitzeko 75 neska-mutilentzat

Geroz eta gehiago.

Proyecto integral
Formación en montaña: escaiada y saivamento.
Agrícola: 200 pequeños invernaderos: producciones mayores y  más selectivas,
Y otros proyectos.

El proyecto de educación eje vertebrador
Pero sobre todo, el gran proyecto de futuro.
Educación infantil y juvenil.
Más de 500 niños y niñas en nuestras-sus escuelas,
Becas concedidas a 44 chicos y chicas para formación superior 
Transporte para secundaria para 75 niños y niñas.
Cada vez más.

Pakistaneko Karakorumeko ingurunea 
hobetzen lankide behar zaitugu.

Neskatiia edo mutiko baten urteko eskoiaratzeak 50 euroko 
kostua du. Euren hezkuntza gure eikartasunaren esku daga.

Necesitamos tu colaboración para mejorar 
el Karakorum paquistaní.

El coste de escolarización anual de un niño o niña es de 50 
euros. Su formación depende de nuestra solidaridad.

Hurrengo kontu hauefan egin dezakezu zure dohaintza 
(zure izen eta emailak jakin araz iezazkiguzu).
Puedes ingresar tu donativo en una de estas cuentas (indica tu nombre y email)

3035 0150 01 1500030050 /  2095 0000 70 9108626972

www.baltistan.eu
proiektuak@baltistan.eu 

Tel.: 673 969 876 / 944 109076

http://www.baltistan.eu
mailto:proiektuak@baltistan.eu


EDITORIAL
BUENOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA 
LIRIKARAKO SASOI EGOKIA 
Joseba Ugalde

DOS ASCENSIONES AL BALAÍTOUS 
Escalando por el sur y trepando desde el norte 

AL BALAÍTOUS POR LA VÍA AUGEROT- 
OLLIVIER DE LA CARA SUR 
Jesús Ayestaran

BALAÍTOUS DESDE ARRÉMOULIT 
POURQUOl PAS?
Luis Alejos

MARIMANTA, LAS MONTAÑAS SOLITARIAS 
Iñaki Alcona

GRAN SASSO DE ITALIA
Cimas, ferratas y senderos en los Apeninos
centrales
Luisa Alonso Ores

HEGO KOREAKO HIRU H AN DIAK 
Gaizka Vicente Urkizu

ENTRE FORNELAY LOSANCARES 
Iñigo Jauregui Ezquibela

VALLE DE ASPE 
M or/u Eguzkiza

POR ENCIMA DEL CÍRCULO POLAR 
Itziar Lazurtegi

LA OCULTA CARA N DEL UDALATX 
Gotzon Irazola

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 
C O N INFORMACIÓN 
Javi Moreno
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■ Svolvaergeita (la cabra 
de Svolvaerj. Noruega

BASKONIA MENDITALDEA, 100 AÑOS EN LA 
M O NTAÑA
La directiva de Baskonia Mendi Taldea y el equipo 
colaborador del Centenario

NUEVOS RETOS EN EL DESARROLLO DEL 
VALLE DE HUSHÉ
ERRONKA BERRIAK HUSHE IBARRAREN 
GARAPENEAN 
Baltistán Fundazioa

EL ALUD 
Goyo Dorao

EL MENDI SEVISTE DE LARGO 
Antonio Ortega

XVII GALA DE MONTAÑISMO VASCO 
400 personas acudieron a la llamada del Baskonia 
Antonio Ortega

MUJERES DE PYRENAICA / PYRENAICAKO 
EMAKUMEAK.
mujeresdepyrenaica.blogspot.com 
www.pyrenaica.com 
Luisa Alonso Gres
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ií f í
Joseba Ugalde, 
Presidente de la EMF 
EMFren lehendakaria

B u e n o s  t ie m p o s  p a ra  la lír ic a

Es te  era el titu lo  de una canción que por los años 80 nos 
motivaba a actuar como lo que éramos, unos jóvenes 
inexperimentados y ávidos de buscar experiencias. En 

realidad el títu lo decía lo opuesto, pero a mí particularmente 
me gustaba pensar que la verdad era al revés. Sí, eran 
buenos tiem pos para una forma de hacer más acorde con 
otros gustos musicales.

Ha transcurrido mucho tiem po desde entonces. La ¡
inexperiencia dejó paso a la veteranía, las experiencias ¡
marcaron nuestros pasos y nos convirtieron en lo que somos. ¡ 
En la montaña pasamos muchos días y meses de nuestra 
vida, ganamos amigos -a lgunos hasta hoy- y dejamos 
huellas indelebles en nuestra piel, que marcaron 
profundamente nuestra existencia. Sí, la montaña nos marcó, 
nos hizo mejores -es presuntuoso- y desde una actividad 
frenética fuim os pasando a un ritm o más sosegado, a buscar 
nuestro camino entre cimas más modestas.

Con el paso de los años aprendimos a ser más cautos en 
nuestros objetivos, pero siempre manteniendo la pasión y 
una forma de hacer m otivadora para nuestras aspiraciones.
Nos hicimos mayores, aunque todavía jóvenes, y dejamos de 
m irar desde la barrera para comprender la importancia de 
contribu ir y construir un futuro para nuestra actividad.

Creo poder afirm ar que empezamos a reunir y sumar la 
experiencia, la pasión, el saber hacer y una cierta 
especialización, que nos impulsó a seguir adelante y a 
confluir en este Proyecto que hoy os presentamos: somos 
jóvenes, pero en cierta manera mayores para los tiempos que 
corren en nuestra actividad. No obstante, nos animamos a 
presentar esta Candidatura que hoy encabezo.

Siempre he sido un lector voraz. Las obras de literatura de 
montaña me han acompañado sin cesar, pero siempre hubo 
una figura que me impresionó: Alex MacYntyre, alpinista 
inglés visionario que en los años 80 firm ó páginas de oro 
para la historia del A lpinism o. Su cita mas célebre ha sido 
para mí una guía que ahora remarco: "la cima era nuestra 
pasión, pero el estilo nuestra obsesión''

Espero así que ese estilo que queremos remarcar en este 
nuevo equipo de Junta Directiva sea acorde con los tiempos. 
Que se base en la claridad, la transparencia y el trabajo en 
equipo. Que los hechos acompañen a nuestras palabras y, en 
consecuencia, las iniciativas que queremos im pulsar sean 
acordes con las mismas.

Por ejemplo, la creación de una Comisión de Control 
surgida de la Asamblea, que verifique el buen hacer de esta 
Junta y transm ita a todos los clubes la tranquilidad derivada 
de una gestión tansparente. O bien, el hecho de que 
propongamos impulsar iniciativas destinadas a promover y 
fom entar la actividad de Mujer y Montaña, no como algo 
diferenciado, sino como un valor propio de los tiempos que 
corren en nuestro montañismo. Y por supuesto, fom entar la 
participación de los clubes mediante un foro abierto, siendo 
además receptivos a sus propuestas.

Un equipo que pretende con estas iniciativas trabajar por 
el mejor de los futuros posibles para nuestro montañismo, y 
que ya es presente; el de nuestros hijos e hijas.

En definitiva, que compartamos el ritm o de esa antigua 
canción: "corren buenos tiempos para la lírica'.' Si no es así, 
¡intentemos al menos que la melodía nos vaya 
acompañando!

L ir ik a ra k o  s a s o i e g o k ia
urteen inguruan hor zehar zebilen kanta baten 

m m izenburu honek ginen moduan jardutera
m gonbidatzen gintuen. Izan ere, eskarmenturik 

gabeko gazteak ginen, esperientziez egarri haien bita ari 
ginenak. Egia esan, izenburuak kontrakoa zioen, baina 
errealitatea guztiz alderantzizkoa zela pentsatzea nuen 
gustuko nik neuk. Bai, bestelako bolada musikalekin bat 
zetozen ¡arduteko moldeetarako sasoi egokia zen.

Oso aspaldiko kontuak dirá hala ere. Esperientziarik ezaren 
ondoren eskarmentua etorri zen, esperientziek gure urratsak 
bideratu zituzten ata garen horretara eraman gintuzten.
Geure bizitzaren egun eta h il asko eman genituen mendian, 
lagunak egin genituen han -haietako batzuk gaur artekoak- 
eta orban irm oak ere zizelatu zitzaizkigun azaiean, geure gaur 
arteko izatea sakonki markatu zutenak. Bai, mendiak markatu 
gintuen, hobetu gintuen -handikeria d irud i-, eta ¡arduera 
ero-suhar batetik erritm o bareago batera iragan ginen, geure 
bidea ga ilu r xumeagoen artean bilatzera.

Urteak Joan urteak etorri, geure helburuetan apalagoak 
izaten ikasi genuen. Ordea betiere irrika bizirik mantenduz eta 
geure nahietarako jarduera-m olde eragingarria erabiliz. 
Koskortu ginen, oraindik gazte ginen arren, eta babeslekutik 
begira egoteari utzita hasi ginen ulertzen zein garrantzi 
handia duen laguntza emateak eta geure jarduerarako  
etorkizun bat eraikitzeak.

Usté du t baiezta dezakedala, orduan hasi ginela metatzen 
eta biltzen esperientzia, irrika, jarduera-m olde egokia eta 
nolabaiteko espezializazioa, eta horrek buitzatu gintuen  
aurrera segitzera eta gaur aurkezten dizuegun Egitasmo 
honetan elkartzera: gazteak gara baina, ñola edo hala, 
nagusiak geure jardueran boladan dabiitzan sasoietarako.
Den legez déla, gaur n i buru nauen hautagaitza hau 
aurkeztera ausartu ginen.

Beti izan naiz irakurle amorratua. Mendi-literaturako lanak 
izan d itu t lagun, baina beti egon da pertsonaia bat zirrara 
berezia sortu zidana: A lex MacYntyre, mendizale ingeles 
ameslaria, 80. urteetan Mendizaletasunerako urrezko 
orrialdeak sinatu zituena. Harén aipurik ezagunena, orain 
azpimarratzen dudan gida izan da niretzat: "helburu genuen 
gailurra gure irrika zen, baina ¡arduteko estiloa obsesio 
genuen"

Zuzendaritza Batzorde berri honi eman nahi diogun estiloa 
gaurko garaiarekin bat etortzea espero dut, garbitasun, 
gardentasun eta lan-taldean oinarria izan dezan. Gertakariak 
gure hitzekin bat etor daitezen eta, ondorioz, buitzatu nahi 
ditugun egitasmoak ere haiekin adostasunean egon daitezen.

Adibidez, Asanbladatik ateratako Kontrol Batzorde baten 
sorrera, Zuzendaritza honen jardueraren egokitasuna 
egiaztatu eta mendizale taldeei kudeaketa garden baten 
ondoriozko lasaitasuna helaraziko diena. Edota, Emakumea 
eta Mendia ¡arduera abian ja rr i eta sustatzeko egitasmoak 
buitzatzea proposatzen dugularik, ez desberdina den zerbait 
bezala ulertuta, gure mendizaletasunean gaur egun abian 
diren sasoien bailo berezko bezala baizik. Eta, ¡akina, 
mendizale faldeen parte hartzea foro ireki baten bidez 
sustatzea, haien proposam enei barrera egokia eginez.

Lan-talde bat, egitasmo hauekin gure 
mendizaletasunarentzat litekeen etorkizunik onenaren alde 
lan egingo dueña, oraina ere badana: gure sama-alabena.

Finean, kanta zahar harén arritmoa partaka dezagun: 
"lirikarako sasoi egokia da"H a la ez bada, sala gaitezen 
behintzat doinuak lagun gaitzalal
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Para Pepemi, gran colega, 
en ésta y  otras muchas 
escaladas

• 'vr--.. -M *

Jesús Ayestaran

I»

. ípi'''**-' jj'.s

8

I Siguiente largo a partir de la Aguja

Hu b o  un tiem po en que al Balaítous se le llegó a lla
mar el "Cervino de los Pirineos'/ y no precisamente 
por su semejanza con la montaña de Whymper, que 
no la tiene, sino por la dificultad de sus accesos. Y, 

sin embargo, poca vías de escalada, entre las muchas allí 
existentes, tan bonitas y facílonas como la Augerot-Ollívier.

Es el Balaítous montaña de acusada personalidad, prim er 
tresmil relevante viniendo del Atlántico y uno de los más aris
cos de cuantos de esta categoría conforman la cadena pire
naica. Se suba por donde se suba, siempre hay algo que nos 
hace vacilar. Quizás el M idi d'Ossau, en lo que a dificultad se 
refiere, le haga sombra, pero éste no alcanza la cota "tres- 
miT'Y eso marca.

No es tampoco de extrañar, dadas las singularidades de 
esta montaña, que George Cadier (1874-1952), uno de los his
tóricos cinco hermanos pioneros del pirineismo de dificultad.

En plena pared, al fondo, Pico Anónimo y Frondiella Norte

le dedicara, allá por 1913, todo un libro, una espléndida m o
nografía en la que le rinde un emocionado homenaje. Hasta 
aquella fecha ninguna montaña pirenaica había disfrutado de 
tal honor. Sólo el Cervino en 1904, por su belleza y dramática 
primera ascensión en 1865, y por lo que ha representado en 
la historia del alpinismo, había gozado, de la pluma de Guido 
Rey, de tan alta distinción.

Y para quienes gusten de éstas y otras particularidades 
sólo añadir, a títu lo de curiosidad, que así como los monta-
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1 Vía normal por la Brecha Latour
2.- Augerot-OIlivier
3.- Chimenea Charles-Edouard

ñeros del sur siempre la hemos conocido como 
Pico de los Moros o Balaítous, los del norte, 
más inquietos y estudiosos que nosotros, lle
garon a contabilizar hasta treinta y seis formas 
diferentes: Balaítous, Balétous, Bat-Layteux, 
Bat-Lactouse, Marmuré, Marmuret, Mur-Muré, 
Maou-Muret, y otras más que el tiempo, ese im 
placable demoledor, se ha ocupado de borrar.

■ Y de nuevo, inmersos en su 
enrevesada orografía

También aquel primero de ju lio , y coincidiendo 
con los días más largos del verano, una irre
sistible llamada nos había im pulsado a Pepemi 
y a mí a In troducirnos en el corazón del P iri
neo. Hay cumbres que tienen para nosotros el 
m ism o hechizo que la m iel para el oso o el 
Imán para el hierro. Una de ellas es el Balaí- 
tous.Y  hacia él fuim os.

Conozco bien esta montaña, exactamente desde aquel le
jano 1959 en que por vez primera alcancé su cima, una que
rencia cimentada luego por numerosas visitas. Las amistades, 
como los buenos vinos, cuanto más antiguas mejor.

Ya desde el principio me trató bien el Balaítous, y yo, para 
corresponderle, desde ese m ismo instante le incorporé a mi 
im aginario afectivo. Porque a las montañas, como a las per
sonas, según sea su calidad, también se las term ina amando 
o ignorando. Como montaña admirada la habíamos subido 
por todas las aristas, crestas y paredes. Nunca nos rechazó. 
Sólo en una ocasión sufrim os un amago de torm enta que, 
aunque no nos hizo dudar en cuanto a continuar la escalada, 
pero sí a reñir, term inam os po r fiarnos de su bondad y gana
mos su cima.Y de nuevo se hizo la paz. Sesenta años de m on
tañism o dan para mucho.

■ El electrizante circo de Vuelta 
Barrada

Esta vez queríamos llegar a su cumbre por una vía poco fre 
cuentada, la Augerot-OIlivier, y  que nosotros, por una u otra 
razón, la habíamos ¡do dejando para m ejor ocasión.¡Hay 
tanto por escalar en el Pirineo!

No estaba el sol todavía fuera cuando con las primeras 
luces del amanecer abandonamos el refugio. Si quieres que 
el día te cunda, levántate con los pájaros, había leído en 
algún lugar. IVIontañero viejo, escarmentado por numerosos

■ En los comienzos de la escalada

fracasos, es norma que sigo en todas m is salidas a la alta 
montaña. A poco de partir, unos cuantos montañeros torcie
ron hacia la Facha; otros, los menos, enfilamos valle arriba, 
hacia el Balaítous. Se notaba, por el equipo que llevábamos, 
quiénes iban de travesía, quiénes a escalar. Abajo del todo, 
las aguas del lago de Respomuso comenzaban a despere
zarse y a perder el acerado color de las horas nocturnas.

Antes de la nueve estábamos al pie de la pared. El ibón de 
Sclousere, alojado en el m ism ísim o regazo de Vuelta Barrada 
y todavía medio cubierto por la nieve, dejaba asomar un pe
queño trozo de sus aguas. Las electrizantes Crestas del Dia
blo y de Costerillou por un lado, y las Frondellas - tres 
cumbres injustamente olvidadas al igual que su vecino Pico 
Anónim o ó Cadier - por el otro, confieren a este rincón una 
fuerte personalidad.

Desde lo alto de nuestra privilegiada posición veíamos a 
nuestras espaldas cómo una fila de montañeros remontaba 
la empinada lengua de nieve que moría en la base de la bre
cha Latour. Estaban a punto de alcanzarla cuando uno de 
ellos perdió pie y cayó. Se siente congoja, y  más cuando se 
va a escalar, al ver cómo una persona cae y nadie le retiene. 
Afortunadamente no pasó nada y, tras precipitarse ganando 
velocidad por la lisa pendiente, tem iendo lo peor, al final ter
m inó por aterrizar, sano y salvo, dentro de una hondonada 
repleta de níeve.Todo quedó en un susto pero es en tales oca
siones, viendo que la vida se te puede ir al traste en un abrir 
y cerrar de ojos, cuando piensas: ¿y vale la pena escalar? Y, 
sin embargo, escalamos.
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La Augerot-Ollivier

Abierta en 1946 por los guías Au- 
gerot y O lliv ier con dos clientes, 
es una vía que gana la cumbre 
del Balaítous a través de su 
pared sur. Comenzó Pepemi a 
escalar. Le vi alejarse eleván
dose por entre sucesivas gradas 
y muros. La cuerda corría suave.
Aunque rayando la vertical, era 
terreno sin complicaciones. En 
una repisa, debajo de una osea 
pared, nos reunimos. Luego, g i
rando bruscamente a la derecha 
fu im os ganando altura hasta el 
pie de una profunda chimenea.
Su salida, por roca suelta, exigió 
a Pepemi la colocación de un se
guro. Y desembocamos en un 
corredor herboso desde el que 
ya se divisa la aguja, referencia 
principal en esta escalada. Níti
damente recortada contra el azul 
del cielo, hacia ella enfilamos.

Entretanto, el sol, subiendo 
por el lado de la Facha, había co
menzado a tem plar la roca, la 
Brecha Latour a llenarse de mon
tañeros, cuyos gritos y  m anio
bras de cuerda, acompañados 
en ocasiones por desprendi
m ientos de piedras, nos llega
ban amortiguados por la distancia. Por terreno fácil ganamos 
la horquilla, un d im inuto espacio entre la aguja y la pared, 
donde nos reunimos.

Cruzando al otro lado, un profundo vacío se abría bajo 
nuestros pies. íbamos entrando en los largos más bonitos y 
espectaculares. Había que bajar dos o tres metros para con
tinuar por terreno vertical pero con buenos agarres. IVlás 
arriba, una nueva travesía nos situó a los pies de una chime
nea que Pepemi se encargó de superar. Y volvim os a reunir- 
nos. Adivinábamos - nos lo decía el instinto y la altura ganada 
- que la escalada tocaba a su fin. Fue éste un largo arriesgado, 
no por la dificultad, sino por la precariedad de los seguros. 
Girando a la izquierda y tras pasar una baga por un gran blo
que, una roñosa clavija incrustada en una grieta me indicó el 
camino a seguir. Animado por el descubrim iento, no lo dudé 
más. Elevándome sobre las puntas de los pies, estirándome 
mucho, di con una buena presa y superé el paso. Por encima, 
un inclinado corredor marcaba el fina l de la escalada. A n
dando ganamos la cumbre. Eran las doce del mediodía.

■ Mucho más que un deporte

El trípode que corona la cumbre es el único elemento que no 
concuerda con la grandeza del paisaje. Pero, a estas alturas 
de nuestro devenir montañero, ¿es que no hemos aprendido 
todavía a que en este mundo nada es perfecto?

De pie sobre la placa de cemento que sustenta el trípode, 
contemplaba en silencio el paisaje y  el correr de las nubes. Si
guiendo una inveterada costumbre recogí, como recuerdo, 
una pequeña piedra, que hoy, junto con otras muchas proce
dentes de las montañas de medio mundo, está en una vitrina 
de mi casa. Y saqué fotos, que son vida. Era la undécima vez 
que me encontraba aquí arriba, y  de ellas, nueve por caminos 
diferentes. La pequeña escultura-retrato que, aunque rota y  su
jeta por alambres, se levantaba hasta hace todavía pocos años 
junto al trípode, recordando al histórico pirineista francés Ge- 
orges Ledormeur (1867-1952), había term inado por desapare
cer. Todo pasa, nada queda, y  un sentim iento de nostalgia 
comienza a apoderarse de nuestros corazones. Y reflexionaba.

Col d'Arrémouit (2455 ") 
(Fwc ou»t Ju B*l-Ltr«ou>c.

■ Grabado del 
Conde R. de 
Bouillé, hecho 
hacia finales de 
1.890 desde el 
collado de 
Arrémouíit.
Es interesante 
constatar sobre 
todo para los 
amantes del 
Pirineo, el nivel 
del glaciar en 
aquel entonces

m Pie Palas y crestería 
Balaítous - Frondellas 
(desde el Pico de Arriel)

Quien tiene vocación, quien vive intensamente la montaña, 
nunca la abandona, y pasará el resto de sus días no pudiendo 
olvidar que fue montañero..., porque la montaña, digan lo que 
digan, es mucho más que un deporte. Simplemente.

■ Marmuré, el viejo nombre

La bajada la realizamos por la Brecha Latour. Bien equipada 
para rapelar en tres cómodas tiradas de cuerda, enseguida 
ganamos el glaciar, que en esta ocasión, recién iniciado el ve
rano, subía alto. Luego, atravesados los últim os neveros y 
tras doblar el contrafuerte conocido como "Ledorm eur" - ese 
parapeto rocoso que defiende a Las Frondellas -, todo se re
dujo a bajar y bajar.

Caía la tarde. Murmuraban los torrentes. Sus aguas, sin la 
sordina del frío de la noche, fluían a la carrera, todavía en li
bertad, chocando contra las rocas, levantando penachos de 
espuma, para, poco más adelante, ir a remansarse y  domes
ticarse en el embalse de Respomuso, final de su loco reco
rrido. Como la vida.

"M arm uré" - que m urmura -, era uno de los viejos nom 
bres del Balaítous, y el preferido por Georges Cadier para re
ferirse a él. Pequeñeces, bagatelas, cuestiones de poca monta 
dirán algunos, pero altamente valoradas para quienes como 
nosotros, prisioneros y quijotes de las alturas, amamos sin 
reserva las montañas y las historias de las montañas. □

Ficha técnica:
Dificultad: AD con algún paso de IV
Desnivel: desde la base de la pared a la cima unos 300 metros 
Tiempo: entre 2/3 horas de escalada 
Material: 6 expreses, cintas, fisureros, algún friend 
Ascensión realizada con Pepemi González Muga
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SALVO que alguna novedad editorial me haya pasado 
desapercibida, todas las guias olvidan que el refugio 
de Arrém oulit es una base de partida tan válida como 
Larribet o Respomuso para alcanzar el Balaítous. 

Entre otras razones, esa om isión se debe a que el itinerario 
no está siempre balizado ni resulta evidente el recorrido. Em
prenderemos la marcha dispuestos a desvelar esa incógnita, 
que tampoco aclara la veterana Guide Ollivier, aunque algu
nas páginas web ya proponen dicha ascensión.

■ Acceso al refugio de Arrémoulit

Saliendo del aparcamiento contiguo a la Cabane de Soques 
(1400 m) (5.5 km Artouste, 6.5 km Col del Portalet), tras pasar 
junto al cartel que anuncia la entrada al parque nacional nos 
internamos en el hayedo abetal. Un ancho camino donde no 
faltan atajos traza am plios zigzag hasta salir del bosque. En
tonces cruzamos el torrente de Arrious por una pasarela de 
madera, enlazando con otra variante que también arranca de 
la carretera. El nitido sendero del parque nacional, por donde 
discurre la /\fíP/WfíPasciende ahora (ENE) por la margen de
recha del curso de agua.

Progresando de espaldas al imponente M idi d'Ossau, des
pués de dejar atrás las ruinas de una cabaña, un aprisco me
tálico y un par de cobijos válidos para vivaquear, el camino 
vuelve a ganar altura trazando varias zetas. Esta vez sale a un 
rellano herboso, idóneo para descansar, de donde arranca la 
senda que se eleva hacia el Col de Sobe. Al encarar una pen
diente pronunciada vadeamos el torrente, alcanzando en 
breve un llano que tiene su origen en un lago colmatado. En 
la siguiente pendiente el cam ino traza otra línea quebrada 
para situarnos en el Col dArrious (2259 m) (2.00 h).

Un cartel dice que tenemos dos opciones: perder cerca de 
200 metros de desnivel por la vertiente del Lac dArtouste, o 
asum ir el delicado Passage d'Orteig, impracticable con nieve 
y poco recomendable si llueve. Optando por la alternativa 
más rápida, y que sirve de prueba para saber si estamos en 
condiciones de afrontar el objetivo, nos dirig im os al cercano 
Lac d'Arrious, cruzando el contrafuerte que cierra la cubeta 
en el borde oriental. Por la margen izquierda va otra senda al 
Col de Sobe. Perdiendo algo de altura accedemos a la cor
nisa que atraviesa la cara norte del Pie du Lac d'Arrious. El 
tram o expuesto tiene unos 100 metros, es muy aéreo, bas
tante pronunciado y está equipado con cable. Al salir supe
ramos un prom ontorio  rocoso (2350 m) que domina las 
cuatro cumbres más relevantes del entorno: Arriel, Lurien, 
Palas y Balaítous. Luego descendemos por terreno pedre
goso hasta el más extenso de los Lacs d'Arrémoulit, en cuya 
orilla se encuentra el refugio (2260 m) (2.45 h).

El Refugio de Arrémoulit tiene su origen en un cobijo bajo 
roca instalado en 1885 al pie del Palas. En 1906 se construyó 
un primer refugio en el emplazamiento actual, siendo 
destruido por una tormenta. Reconstruido en 1914, vuelve a 
desaparecer. El edificio existente se remonta a la construcción 
del embalse de Artouste. Fue inaugurado en 1925 y ampliado 
en 1966. Sus dimensiones (29 plazas) resultan insuficientes en 
periodo de máxima afluencia. En verano se instala una tienda 
de campaña (16 plazas).
Teléfono: 0033-0- 559053179. Guardado de junio a octubre, 
resto del año abierto.
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■ Ascenso al BaiaYtous por la Gran 
Diagonal

Al dejar el refugio avanzamos (este) por los canchales que 
dominan el lago, ganando altura por una senda balizada con 
hitos que se pierde en los tramos rocosos y a veces se ram i
fica buscando el terreno más practicable. Una pendiente de 
rocas inestable con retazos herbosos lleva al panorámico Col 
du Palas (2517 m) (0.45 h), situado al pie de la cresta SSO de 
esa esbelta pirámide granítica. Da vista al Balaítous y domina 
la cubeta glaciar que aloja los Ibones de Arriel. Aquí se nos 
plantea el dilema de cómo seguir. Optaremos por una solu
ción salomónica, combinando las dos alternativas que igno
ran las guías. Dejando para el retorno la ruta del Port de 
Lavedan, bajamos (SE) hacia la cuenca de Arriel. Al comienzo 
el descenso es cómodo, aprovechando los pasillos herbosos, 
después se torna pedregoso.

Nada más cruzar un nevero perenne tenemos otras dos po
sibilidades: 1) Bajar hasta el lago (2210 m), vadear el torrente 
que baja del Gourg Glacé y reemprender el ascenso por la 
senda que zigzaguea por su margen izquierda. 2) Seguir los 
rastros de paso (hitos ocasionales) que cruzan la inestable y 
pronunciada ladera en suave descenso (2250 m). Vamos a 
topar con un pequeño barranco que obliga a trepar un poco; 
luego se prosigue por una pala herbosa (expuesto con nieve) 
hasta dar con el m ismo torrente. Al cruzarlo se unen las dos 
variantes; elegir una u otra es una opción personal.

Al salir del barranco por donde discurre el torrente apare
cen el Gourg Glacé (2400 m) y la mole del Balaítous. Vade
ando el aliviadero proseguimos (este) por la margen derecha. 
Aunque el terreno es rocoso, acercándonos a la muralla de la 
izquierda encontraremos franjas de hierba. Así llegamos al 
punto de encuentro (2570 m) con el itinerario que atraviesa el 
abrupto Col Noir, siendo visib le la cavidad del Abrigo Mi- 
chaud (2700 m) (2.30 h). Este cobijo tan útil, referencia clave 
para localizar el acceso a la cumbre, tiene espacio para unas
6 personas y merece ser acondicionado.

A partir de aquí progresamos por el flanco septentrional 
de la cresta occidental. Un corredor rocoso y una pendiente 
pedregosa nos llevan al rellano (2900 m) que da acceso a la 
Gran Diagonal. Es también el lugar idóneo para identificar la

■ Refugio de Arrémoulit I Refugio de Arrémoulit y Palas

I Cima del Balaítous
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alternativa de retorno. Trasponiendo un paso escabroso y 
descendiendo un poco, enlazamos con la cornisa que traza 
una diagonal ascendente en la pared. Aunque no plantea di
ficultades técnicas, es preciso apoyar las manos y prevenir 
resbalones debido a la inestabilidad del terreno. No se re
monta todo el pasillo hasta la Bréche des Isards. Superada la 
cota de los 3000 metros, cuando ya se intuye el final, la hilera 
de hitos, que al comienzo traza tres posibles variantes, anima 
a trepar por la pared. Gateando por uno u otro lado, ten
diendo siempre a progresar hacia la izquierda, podemos 
topar con uno o dos pasos delicados (II). El tram o superior 
discurre por un angosto corredor que sale a una brecha si
tuada unos metros por debajo del vértice geodésico y del trí
pode metálico instalados en la cima del Balaítous (3144 m) 
(F+) (3.45 h).

El topónim o Balaítous puede provenir de la expresión oc- 
citana bat lai'touse (valle de la leche). La primera ascensión la 
realizaron en 1825 los cartógrafos Peytier y Hossard por la 
compleja ruta de la "Vira Beraldi',' que hoy apenas se utiliza. 
Tuvieron que pasar cuatro décadas antes de que Packe efec
tuase la segunda ascensión. El Balaítous, definido por Rus- 
sel! como "nudo de precipicios',' comparte con elTaillon el 
puesto 56 en la escala de altitud de los 212 tresm iles catalo
gados en el Pirineo.

Retornando por la misma vía al Abrigo Michaud (2700 m) 
(F+) (4.45 h), al llegar a la perpendicular (2570 m) del Col Noir 
interrum pim os el descenso y abandonamos el itinerario de 
subida, recorriendo (NE) la base del recortado cresterío en 
busca de los Passes de la Barane (2643 y 2633 m), que tam 
bién se utilizan desde Larribet como ruta alternativa al caótico 
Col Noir. Al pasar al Cirque de Batcrabere permanecemos al 
pie de la muralla, faldeando la cumbre del m ismo nombre 
(2707 m), en cuya base hay neveros persistentes en pleno ve
rano. Procurando perder la mínima altura, bajamos por los 
canchales hasta enlazar con el camino del parque nacional 
(2500 m). Al seguirlo bordeamos un contrafuerte, apare
ciendo la cara este del Palas y el Port de Lavedan (2615 m). Al 
asomarnos de nuevo a la cuenca de los Ibones de Arriel, nos 
pegamos a la pared de la derecha, recorriendo con precau
ción las viras longitudinales que la recorren. Retornamos así 
al Col du Palas (2517 m) (6.00 h), desvelando las incógnitas 
que niegan al refugio de A rrém oulit (2260 m) (6.30 h) el de
recho a figurar en las guías como base de partida habitual 
para subir al Balaítous.

Ascensión realizada por Ana y Luis Alejos. □
■ Cara NO  del Balaítous. Por debajo de la cresta oeste discurre la 
Gran Diagonal

RUTAS DE ASCENSO AL BALAITOUS POR LA GRAN DIAGONAL

Punto de partida Refugio
Ref

íesnive
Cima

1
Total Ref.

Horario 
Cima Total

Tren Artouste (1910) Arrém oulit (2260) 300 1160 1460 1.15 3.45 5.00
Parking Soques (1400) A rrém oulit (2260) 960 1160 2120 2.45 3.45 6,30
Pía d'Aste (1470) Larribet (2065) 650 1150 1800 2.00 3.30 5.30
La Sarra (1440) Respomuso (2200) 800 1020 1820 2.30 3.45 6.15

INFORM ACIÓN SOBRE REFUGIOS
Refugio A ltitud Plazas Teléfono Dirección web

Arrém oulit 2260 45 0559053179 http://refuge-arrem oulit.blogspot.com
Larribet 2060 62 0562972539 http://www.ffcam.fr/~refuge_T025:121_pyrenees-ouest_larribet.html
Respomuso 2200 105 974337556 http://www.fam .es/web/listarefug/respumoso

Observaciones

- El itinerario que discurre por el Port de Lavedan tiene unos 100 metros menos de desnivel 
que el de los Ibones de Arriel.
- Utilizando el turístico recurso del teleférico y el trenecito de Artouste se reduce la 
aproximación al refugio.
- Con coche de apoyo se puede realizar una espléndida travesía que acorta el retorno. 
Consiste en bajar desde el Balaítous a los Ibones de Arriel y seguir la ruta directa que, sin 
pasar por el embalse de Respomuso, desciende por el curso del Río Aguas Limpias al 
embalse de La Sarra. Distancias por carretera: Artouste - Parking Soques (5.5 km), Col Portalet 
(12 km), Formigal (175 km), Sallent (23 km). La Sarra (27 km).

PVBEHflO 313

http://refuge-arremoulit.blogspot.com
http://www.ffcam.fr/~refuge_T025:121_pyrenees-ouest_larribet.html
http://www.fam.es/web/listarefug/respumoso


Pirineos

LLEIDA

m Vertiente N del Pie de Moreda

La  vertiente oeste del macizo está explotada y urbanizada por la 
estación de esquí de Baqueira-Beret, pero más allá de los 

límites del complejo de la estación se extiende un paisaje casi 
inalterado de montañas de altitud modesta (2500-2700 m), 
extensas praderas de alta montaña, grandes bosques en estado 
prácticamente prim igenio, lagos naturales sin ningún tipo de 
aprovechamiento hidroeléctrico, y una gran variedad de fauna en 
la que están representadas las especies más amenazadas del 
Pirineo (urogallo, oso pardo, perdiz nival...). No en vano, gran 
parte del macizo está incluido en el Pare Natural de l'AIt Pirineu.

Estas montañas son muy accesibles tanto desde el Valle de Arán 
como desde el A lt Áneu, partiendo directamente desde los pueblos 
del valle o tras cortas aproximaciones en coche. Sin embargo, a 
pesar de su accesibilidad y su gran riqueza paisajística y natural, 
sus cumbres están fuera de los circuitos habituales y en ellas es 
más fácil ver animales salvajes que personas. En muchos lugares 
no hay ni caminos ni hitos y es preciso utilizar referencias visuales 
y estar habituados a orientarse y a caminar fuera de sendero.

En este artículo presentamos 3 rutas circulares que nos 
perm itirán ascender a las 3 cimas más elevadas del macizo y 
conocer algunos de los mejores rincones de Marimanya.

(*) Iñ ak i A lco rta  (Eibar, 1963). E.studió en Pam plona y vive en Barcelona 
desde hace 25 años. Es D octor en M edicina, especialista en H em atología. 
Com o m ontañero ha realizado num erosas ascensiones y travesías en las 
m ontañas de Euskal H erria, C ordillera C antábrica, Pirineos, A lpes, A ndes, 
A frica y N ueva G uinea. A utor de una guía de m ontaña titulada 'A lt Áneu. 
Cam inando en el territorio del O so del P irineo’. Es socio del C lub D eportivo 
de E ibar y de la U nió Excursionista Sant M artí de P roven ía is  (U ESM A P).

■ Pie de Marimanya (2678 m)

Basta alejarse unos pocos metros de las horrendas instala
ciones de Baqueira-Beret para encontrarnos en el Pirineo 
más solitario y salvaje, sin más compañía que los rebecos, 
las marmotas y hasta alguna perdiz nival. En esta ruta des
cubrirem os las bellas regiones lacustres de Baciver y ascen
deremos al Pie o Tuc de Marimanya po r la ruta norm al de la 
cresta S con fantásticas vistas hacia la Maladeta y el Pirineo 
Central. En el descenso recorreremos las verdes praderas y 
los frondosos bosques de abetos y pinos de los valles de Ma
rimanya y Montgarri.

Ficha técnica:
• Punto de partida/llegada: Aparcamiento del Orri en el 

Pía de Beret (1857 m).
• Desnivel positivo acumulado: 1.125 m.
• Distancia; 24,5 km.
• Horario: 7h.

itinerario:
Desde el aparcamiento del Orri (1857 m) emprendemos la 
marcha por la pista que se inicia junto a las taquillas y des
ciende bajo los postes del telesilla "Vista Beret" Nos desvia
mos hacia el W inter Lounge de Moet, desde donde 
caminamos sobre el prado una cincuentena de metros en d i
rección E hasta localizar el sendero que asciende por la ver
tiente N del Arriu Malo. Este sendero es muy evidente (más 
adelante está además balizado con hitos de piedra) y as
ciende entre los pinos y los rododendros cruzando varios cur
sos de agua hasta situarnos en una gran planicie herbosa
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donde encontramos los pequeños Estanys de Baciver (2300 
m /1 h 15). Seguimos los hitos en dirección NE hasta dar con 
los dos grandes Estanys de Dait de Baciver (2320 m / 1h 30). 
Ahora ya no hay sendero pero la ruta es obvia: hemos de d i
rig irnos hacia los corredores herbosos que ascienden entre 
los canchales hasta alcanzar la Collada deis Estanys del Ro- 
sari (2500 m / 1h 50) en la cresta N del Pie de Rosari.

■ Lac de Marimanha 
(superior) bajo la cara N  del 
Pie de Marimanya

Proseguimos hacia el N por la 
cresta, inicialmente ancha y cómoda, 
constituida por hierba y canchales 
graníticos hasta que súbitamente se 
estrecha y se endereza. A pesar del 
fiero aspecto que presenta, la cresta 
de bloques de granito es fácil. Sim
plemente hay que estar concentra
dos para evitar los bloques sueltos y 
asegurar los apoyos. El tram o inicial 
es el más com plicado y estrecho 
pero las dificultades no pasan de 
grado I. Luego trepamos con ayuda 
de las manos por sectores más sen
cillos, superamos una cota interme
dia y alcanzamos sin dificultades la 
cima del Pie de Marimanya (2678 m 
/2 h  25).

Descendemos unos metros por la 
cresta fácil hacia el E y ascendemos 
la laderaW  de una cima sin nombre 
(2670 m). Desde aqui hemos de des
cender por la cresta N dejando a la 
derecha el Lac Geiat deth Rosari. 
Esta cresta es ancha y fácil aunque 

tiene algún sector incómodo en el que hemos de descender 
por el canchal granítico hasta llegar a un rellano herboso en 
el que hay una charca (2470 m / 2h 55). Desde aquí descen
demos hacia elW , sin sendero, primero por terreno herboso 
y luego sobre los m ontones de bloques de granito en d i
rección hacia el desagüe del prim ero de los Lacs de M ari
manha (2320 m / 3h 10). Cruzamos el desagüe y por su iz
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quierda localizamos un hito y un senderito que desciende 
entre los rododendros a una charca que dejamos a nuestra 
derecha. El senderito nos lleva a otro pequeño lago que bor
deamos dejándolo a mano izquierda hasta su desagüe.

Descendemos junto a él hasta el más inferior de los Lacs de 
Marimanha (2260 m / 3h 25), de tentadoras aguas llenas de 
peces, que rodeamos a ras de su orilla W dejándolo a mano 
derecha. Cruzamos el desagüe de este lago hacia la derecha 
y descendemos junto al curso del torrente cubierto de gran
des piedras hasta un rellano herboso (2187 m / 3h 40) en el 
que el fino curso de agua efectúa unos meandros y parece 
encajonarse entre las rocas hacia la izquierda. En este rellano 
nosotros viramos a la derecha sobre la hierba hasta localizar 
un marcado sendero y unos hitos que nos descienden hasta 
un curso de agua más ancho en la base de un gran roquedo.

Cruzamos los arroyos y descendemos entre los árboles 
junto al curso de agua, manteniéndolo siempre a nuestra iz
quierda, hasta salir a terreno completamente despejado en el 
valle principal (2045 m /4h), donde encontraremos el camino 
patente y evidente por el que recorreremos sin pérdida posible 
las hermosas praderas de Marimanya. El camino se interna 
luego en el fresco bosque (hacia ios 1800 m) y desciende hasta 
un claro en el que parece difuminarse. Sin embargo si mante
nemos la dirección que llevábamos daremos con la continua
ción del senderito, que gira a la izquierda y nos lleva a un 
prado con grandes abetos, junto a la pista de Montgarri (1600 
m / 4h 45), a unos 300 m del Pont de Marimanya.

Si proseguimos por la pista, que finalm ente se convierte 
en carretera, a lo largo de unos 7 km (1h 30) llegaremos al 
Pía de Beret. Sin embargo, podemos evitar la monotonía (y el 
tráfico) de la pista. Desde el Pont de Marimanya recorremos 
unos 700 m hacia Beret y veremos a mano derecha un ramal 
que conduce a un puente metálico verde que cruza el joven 
Noguera Pallaresa. Pasamos a la orilla N y proseguimos hacia 
el W  por senderos de vacas y prados (con algunos sectores 
bastante enfangados) hasta el Santuari de Montgarri y el con
tiguo Refugi deis Amics de Montgarri (1648 m /5 h  30). Desde 
aquí seguimos el GR-211 que transcurre por una buena pista, 
cerrada al tráfico, que nos sitúa en el hangar del Parking de 
Audeth (1840 m / 6h 30). Finalmente, caminamos sobre los 
extensos prados del Pía de Beret en dirección SSE hasta el 
punto de partida (7h).

■ Los Clots de 
Rocablanca

■ Pie de Moredo (2766 m)

El Pie de Moredo es el más alto del macizo de Marimanya y 
destaca ju n to  a su vecino Pie de Qüenca po r su naturaleza 
calcárea en un m ar de montañas graníticas, siendo ambos 
bien visibles desde la plana de Esterri d'Áneu. La ruta que 
describimos, posiblem ente sin referencias en otras fuentes, 
recorre la poco conocida vertiente norte de la montaña entre 
amplísimas praderas y coniferas m onumentales bajo la sor
prendida mirada de los ciervos, ascendiendo desde el Ras de 
Bonabé y retornando po r el valle de Cireres.

I El valle de Marimanya con el Tuc de Barlonguéra (izda.) y el Tuc deis Tres Comtes (dcha.j al fondo



■ El Tuc de Bonabé 
sobre el Estany 
d'Airoto, con la 
cresta SW o la 
izquierda de la

Ficha técnica:
• Punto de partida/llegada: Aparcamiento del Pont 

de Perosa (1475 m), a 9 km de AIós d 'ls il (la mitad 
de ellos por pista forestal en buen estado, abierta 
de jun io  a noviembre).

• Desnivel positivo acumulado: 1.290 m.
• Distancia; 18 km,
• Horario: 6h 25.

Itinerario:
Empezamos a caminar por la pista de Montgarri o por el atajo 
que pasa frente a las Bordas de Perosa para llegar a un re
llano junto a unos abetos monumentales y una placa en me
moria del ilustre filó logo catalán Joan Coromines, que pasó 
largas tem poradas en los valles de Áneu para elaborar su 
Onomasticon Cataloniae, y fue también académico honorario 
de Euskaitzaindia.

Unos pocos metros más adelante hemos de tom ar a mano 
izquierda la pista, poco evidente al in icio, de las antiguas 
minas de Peipicat. Esta pista asciende suavemente entre 
grandes pinos y abetos y nos ofrece magníficas perspectivas 
sobre la cresta fronteriza. Al cabo de unos 2,5 km la pista se 
transforma en una alfombra herbosa y encontramos el des
vío hacia el valle de Cireres (1750m / Oh 50). Hemos de conti
nuar por la pi.sta principal que asciende ahora en lazadas más 
cortas. Un kilómetro más adelante hay un ramal a la izquierda 
que acaba en una explanada con los restos del cable de trans
porte de las minas. Nosotros proseguimos por la pista prin
cipal hasta alcanzar un claro (1910 m / 1h 15) jun to  a unos 
grandes abetos y unas piedras a modo de asiento. Aquí 
hemos de abandonar la pista (que finalizará un centenar de 
metros más adelante sin llegar a ninguna parte) para tom ar 
un evidente sendero que se inicia a nuestra izquierda y as
ciende por el bosque.

El sendero es claro y aunque se d ifum ina un poco al a l
canzar una sección más llana, es fácil de seguir.Tras recorrer 
unos 150 m enlazamos con un camino más marcado que 
viene de nuestra izquierda y continuamos Maneando hacia el 
W  entre los pinos a lo largo de un par de kilóm etros hasta 
salir a un claro junto al torrente de Llanganes (1980 m / 2h) 
que hay que cruzar. Según la época del año y el caudal.

puede ser difícil de hacerlo. En este caso continuam os as
cendiendo junto al curso de agua por terreno un tanto incó
modo entre los árboles hasta salir a terreno despejado en la 
gran planicie herbosa del Ras de Bonabé, donde es más fácil 
cruzar el arroyo.

A continuación hay que remontar la gran pradera herbosa 
inicialmente hacia el SW y luego en dirección S ascendiendo 
en todo momento junto a la ribera W del torrente que man
tenemos a nuestra izquierda, hasta llegar prácticamente a la 
base rocosa de la gran mole calcárea del Pie de Moredo. En 
este punto el riachuelo queda oculto bajo un gran caos de 
bloques de piedra. Es mejor desviarse hacia la derecha para 
evitar el pedregal y ascender por terreno un tanto incómodo 
de hierba, rododendros y rocas hasta el m ismísimo desagüe 
del Estany del Ras (2308 m / 3h).

Seguidamente hemos de ascender la empinada ladera del 
Pie de Moredo hasta un característico y bien visible espolón 
rocoso en la cresta W. Rodeamos el pequeño lago por nues
tra izquierda hasta encarar la pendiente herbosa que remon
tamos pacientemente. El terreno es inclinado pero fácil y sin 
obstáculos. No es necesario trepar en ningún momento hasta 
alcanzar la base del pitón (2647 m / 3h 40). Rodeamos el es
polón por la izquierda, atravesamos una zona de piedras suel
tas y continuamos ascendiendo por una ladera herbosa que 
finalmente es sustituida por un terreno de tierra y piedra des
compuesta, el cual nos conduce directamente a la cima más 
elevada de la cumbre doble del Pie de Moredo (2766 m /4h).

Continuamos atravesando una corta (50 m) sección de 
cresta, un poco aérea pero fácil, hasta la cima secundaria y 
descendemos hacia el NE por terreno de piedra caliza des
compuesta hasta la base de la pirám ide cimera. Tenemos 
frente a nosotros un pequeño m ontículo herboso de aspecto 
inofensivo, detrás del cual desciende una cresta con seccio
nes rocosas bastante escarpadas hacia el collado llamado Co- 
lletó en el antiguo mapa 'M ontgarri' de la Editorial Alpina, 
donde arranca la Serra de Comaviera. Es m ejor descender 
por la inclinada e incómoda pendiente herbosa a nuestra de
recha manteniéndonos cerca de la línea de la cresta. Hacia 
los 2500 m (4h 30) enlazamos con el cordal que proviene de 
Portiero, vía normal de ascensión, pero continuamos el des
censo hacia la izquierda hasta rebasar el resalte rocoso de la 
cresta. Entonces podemos dirigirnos al ancho y sencillo lomo 
de la misma y continuar el descenso más cómodamente 
hasta El Colletó (2325 m / 4h 45).

Desde aquí bajamos hacia el W por un empinado corredor 
hasta llegar a las agradables praderas de los Clots de Roca- 
blanca (2180 m / 5h) donde destaca una gran roca cuarcítica 
de form a triangular, muy característica. Seguidamente reco
rremos el valle sobre la hierba o por sendas de vacas por la 
vertiente derecha (E) del arroyo hasta que el valle se va ce
rrando y la pradera va a ceder paso al bosque. Aquí hemos de 
cruzar el riachuelo y continuar por una tenue senda de vacas 
que flanquea a media ladera por la vertiente izquierda (W),
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sobrepasa unos pinos y desciende por el borde de un resalte 
herboso hasta encontrar el camino de Cireres junto a unos 
grandes abetos (1920 m / 5h 30). Continuamos luego por el 
buen sendero que se interna en el bosque de Cireres hasta 
enlazar con la pista de Peipicat (1750 m / 5h 50) y proseguir, 
ahora por terreno conocido, hasta el aparcamiento del Pont 
de Perosa (6h 25).

■ Tuc de Bonabé (2723 m)

El valle de Árreu es una de las joyas secretas del Pirineo ca
talán, uno de sus últim os valles vírgenes en el que la inter
vención humana ha sido m ínim a y que conserva sus 
bosques en estado casi inalterado. En esta ruta rem ontare
mos el valle hasta el Estany del Rosari d 'Árreu y recorrere
mos los so litarios Plans d'lsavarre en busca del Tuc de 
Bonabé para descender p o r el valle de A iro to  hacia Isil, 
donde podemos visitar la Casa de l'Ós deis Pirineus, centro 
de interpretación del oso pardo situado en la antigua Casa 
Sastrés.

Ficha técnica:
• Punto de partida/llegada: Borén (1106 m)
• Desnivel positivo acumulado: 1.800 m.
• Distancia: 21 km.
• Horario: 8h 30.

Itinerario:
Desde Borén nos dirig im os por la carretera a isil hasta en
contrar a unos 300 m el puente románico que cruza el No
guera Pallaresa. Pasamos a la orilla derecha y continuamos 
por un buen camino que cruza el Riu d'Árreu por una pasa
rela de madera y asciende por su vertiente izquierda hasta 
llegar al fantasmagórico pueblo abandonado de Árreu (1258 
m / Oh 30). Continuamos por el camino hacia la izquierda y lle-

■ El Pie de Rosari reflejándose en el Estany del Rosari d'Árreu

-• .V J ' .'V .

garemos a un grupo de casas semiderruidas (las Bordes d 'Á 
rreu óVeinat de Dait) donde el itinerario se hace más confuso 
por el abandono y el crecimiento de la vegetación. Hemos de 
intentar seguir las marcas amarillas y los hitos interm itentes 
que se inician en la última casa a mano derecha. Caminamos 
por un estrecho pasillo hacia la montaña para luego girar a la 
izquierda y continuar sobre el bode de un muro de piedras 
semiderruido. Recorremos antiguas terrazas de cultivo en di
rección ENE hasta localizar un poste con la señal del Pare Na
tural de l'AIt Pirineu donde el camino se hace ancho y 
evidente (1458 m / Oh 55).

Proseguimos ahora el suave y largo ascenso del valle por 
la vertiente izquierda (N) del rio entre prados y avellanedas 
hasta llegar al Pont de la Bigarroia (1700 m / 1h 30). Al otro 
lado del puente se inicia un itinerario difícil de seguir que con
duce por medio del bosque de pinos y abetos hasta los hu
medales de los Clots de Rialba. Nosotros, sin embargo, 
continuamos por la orilla izquierda ahora con una pendiente 
más pronunciada, cruzamos un portón de madera (es más 
fácil encaramarse y pasar sobre la valla que deshacer el com
plejo nudo que cierra la puerta) y ascendemos en zigzags 
hasta llegar a un rellano rocoso (1830 m / 1h 45) donde 
hemos de estar atentos nuevamente para no perder la senda 
y los hitos ocultos entre los helechos. Aquí el camino se in
terna inicialm ente hacia el N entre los altos helechos, deja 
atrás el arbolado y gira a la izquierda para ir al encuentro del 
torrente. Caminamos unos metros junto a él y luego nos se
paramos de su curso para ascender en zigzags hacia la dere
cha entre pinos, bloques de granito y rododendros y salir 
junto a una gran charca. Cruzamos su desagüe sobre unas 
tablas de madera y continuamos hacia el W hasta llegar al Es
tany del Rosari d'Árreu (1998 m / 2h 15), de cristalinas aguas 
en las que se reflejan las montañas circundantes.

Seguidamente recorremos por un senderito la orilla S del 
lago, cruzamos un torrente y rebasamos la cola pantanosa del
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El Esfany del Ras

lago. Ascendemos luego un repecho siguiendo los hitos y las 
nnarcas de pintura amarilla y saldremos junto a unas estruc
turas metálicas en un gran llano herboso con un hito en 
medio (2015 m / 2h 30). Desde aquí hemos de continuar hacia 
el N. Cruzamos un torrente cubierto de cantos rodados y con 
ayuda de los hitos localizamos un senderito que evita el can
chal ascendiendo por la derecha cómodamente por terreno 
herboso. Superado este primer resalte, el camino se desva
nece pero el terreno ahora es franco y la ruta evidente. Se
guimos caminando sobre la hierba hacia el N en dirección a 
un falso collado a la derecha de un espolón rocoso.Tras reba
sarlo nos encontramos en un gran llano (los Plans d'lsavarre) 
donde asienta el Estany Superior del Rosari (2280 m / 3h 15) 
en un entorno de gran belleza y soledad extrema. Vemos hacia 
el N elTuc de Bonabé e insinuado en la base de su cresta SW 
el Coll d'Airoto hacia el que hemos de dirigirnos.

Rodeamos el lago por la derecha y seguimos un curso de 
agua que nos conduce a una charca poco profunda (que 
suele estar seca a final del verano) y más arriba a un pequeño 
lago (uno de los Estanys deis Plans) para finalm ente alcan
zar un collado am plio y poco definido (2385 m / 3h 35). Para 
llegar hasta el Coll d'Airoto tendremos que hacer un pequeño 
sube-baja. Primero descendemos entre incómodos bloques 
de granito y rododendros hasta una charca y remontamos la 
ladera opuesta, desde cuya cima avistamos unos metros más 
abajo el Estanyet de Marimanya d'lsavarre (2391 m / 4h) 
donde enlazaremos con la ruta habitual de ascensión alTuc 
de Bonabé. Desde el Estanyet ascendemos hacia el NW las 
fuertes pendientes de hierba y bloques de granito que nos 
conducen al cercano Coll d'Airoto (2509 m / 4h 15).

Seguidamente hemos de remontar la cresta SW delTuc de 
Bonabé hasta su cima. Inicialmente trepam os unos fáciles 
bloques de granito y continuamos luego por una cresta her
bosa amplia y cómoda hasta llegar a un gendarme que cierra 
el paso (2650 m / 4h 35). Rodeamos el gendarme por las rocas

El Pie de Moreda desde la cima del Tuc de Bonabé

a mano izquierda y continuamos hacia la cima por un tenue 
senderito que flanquea por las inclinadas laderas herbosas a 
la derecha de la cresta, y tras rebasar varias canales asciende 
un fácil corredor de hierba y roca que nos conduce a la cima 
delTuc de Bonabé (2723 m / 4h 50).

Descendemos nuevamente al Coll d'A iroto y nos hemos 
de d irig ir ahora hacia el Refugi d'A iroto, situado cerca del 
desagüe del lago hom ónim o. Bajamos aprovechando los 
tramos herbosos, pero finalm ente es inevitable atravesar el 
gran canchal de la base delTuc de Bonabé. Podemos hacerlo 
bien por la orilla misma del lago, dando tumbos de roca en 
roca, o hacia una rampa herbosa que asciende hacia el E hasta 
dar con el camino de la Collada del Clot de Moredo y descen
der luego hasta el refugio libre de A iroto (2200 m / 6h 20), en 
excelente estado y con capacidad para unas 10 personas.

Desde el refugio tomamos el camino de Isil, que asciende 
primeramente hacia el N y luego se dirige, pasando junto a 
unas charcas, hacia un colladito al E (2244 m / 6h 30). A partir 
de aquí todo el camino será en descenso. Inicialmente reco
rremos un hermoso vallecito herboso a los pies de la rocosa 
cara SW del Pie de Qüenca hacia la Estanyoleta d'Airoto (2040 
m / 6h 45) y luego proseguimos el descenso entre escobas y 
rododendros. Hacia los 1750 m las escobas ceden terreno a 
los rosales silvestres y los árboles y nos internamos en el hú
medo bosque caducifolio, principalmente de avellanos, que 
nos acompañará hasta prácticamente las puertas de Isil (1163 
m / 8h). Para volver a Borén, cruzamos el puente, giramos a la 
derecha y seguimos caminando jun to  al río. Tras rebasar la 
Casa Sastrés y dejar a mano derecha CalTargarí, llegaremos 
al final del pueblo donde se inicia un GR que transcurre in i
cialmente por un sendero adoquinado y pasa frente al tem 
plo románico de Sant Joan d'lsil, para continuar por la orilla 
izquierda del Noguera Pallaresa hasta Borén (8h 30). □

El Pie de Qüenca desde la cima del Pie de Moredo

DATOS PRÁCTICOS
Alojamientos
Am plia oferta en el valle de Arán y los valles de Áneu. Consultar en 
(www.lleidatur.com). Los refugios guardados más próxim os son los de 
Montgarri (www.montgarri.com), Salardú (www.refugisalardu.com) y el 
Refugi del Gerdar (www.refugidelgerdarcom).
Cartografía
Mapa topográfic de Catalunya 1:25.000. Espais Naturals Protegits. 'Pare 
Natural de l'AIt Pírlneu NW (Valí d'Áneu, Mont-roig)'. Instituí Cartográfic 
de Catalunya (ICC).
Se puede consultar y descargar cartografía del ICC en su sitio web 
(www.icc.cat).
Información meteorológica
Consultar la predicción del Servei Meteorológic de Catalunya en su 
página web (www.meteocat.com), en los encabezados; Predicció, 
Predicció al Pirineu, Butlletí Meteorológic, Aran Franja Nord Pallaresa.
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Cimas, ferratas 
y senderos en los 
Apeninos centrales

o s  Apeninos son unos graneles desconocidos.
Como objetivo montañero se mantienen a la 
sombra de los prestigiosos Alpes, a la espera de 

ser descubiertos por quienes buscan cimas, vías de 
escalada, ferratas y  senderos sin fijarse en su 
notoriedad. En la cadena central, en la región de los 
Abruzzos, se alza el Macizo del Gran Sasso de Italia, 
con algunas de las montañas más bellas del país 
levantándose sobre una meseta alpina apodada por 
quienes la admiran el "pequeño Tibet".

i

La  cadena de los Apenmo'á se e)rt¡ende de norte a sur de Italia, 
a lo largo de 1300 km, dibujando un arco que divide la penín

sula en dos zonas orientadas hacia distintos mares: el Adriático 
y el Tirreno. Los macizos montañosos se agrupan en tres secto
res: septentrional, central y meridional. En los Apeninos centra
les se localiza el Parque Nacional del Gran Sasso y Montes de 
Laga, creado en 1991, con una superficie de 2014 kilómetros cua
drados, lo que le convierte en una de las zonas protegidas más 
grandes de Europa. Su parte más destacada es el macizo del 
Gran Sasso, form ado por un grupo de montañas que se alza 
sobre una meseta alpina de origen tectónico, el Campo Impera- 
tore, una zona de pastos con una longitud de 27 km, una anchura 
media de 8 km y una altitud que oscila entre los 1500 y 1900 m. 
El macizo, que abarca más de 50 km de montañas a 45 km del 
mar Adriático, alberga el techo de los Apeninos, el Corno Grande 
(2912 m), en cuya cuenca y tras la desaparición del glaciar del 
Corral del Veleta (Sierra Nevada), se aloja el glaciar más m eri
dional de Europa, el Calderone.

La meseta de Campo Imperatore y su entorno es un lugar ex
cepcional. En el sureste se levantan varios pueblos medievales, 
como Santo Stefano di Sessanio (1250 m), Calascio (1210 m) o 
Castel del Monte (1345 m), aún habitados y donde se vive del 
pastoreo y del turismo. En el extremo occidental, a los pies del
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Corno Grande y a 2130 m, aún permanece abierto y 
activo el refugio que ha puesto el nombre de Campo 
Imperatore en los libros de historia: en el permane
ció arrestado Benito M ussolini a finales de ju lio  de 
1943, hasta su liberación el 12 de setiembre por los 
paracaidistas alemanes de la Operación Roble, d ir i
gida personalmente por A do lf Hitler. Muy cerca se le
vanta una de las tres sedes del Observatorio 
astronómico de Roma, dedicado entre otros proyec
tos a la búsqueda sistemática de asteroides. En las 
proxim idades del túnel de 10 km que atraviesa el ma
cizo del Gran Sasso tiene sus instalaciones el Labo
ratorio Nacional Gran Sasso, uno de los centros 
subterráneos para el estudio de las partículas físicas 
y astrofísicas más grandes del mundo, muy conocido 
popularmente por sus predicciones sobre actividad 
sísmica, habitual en la zona. También se encuentra 
aquí una de las estaciones de esquí alpino más anti
guas de Italia, en activo desde los años veinte, gra
cias probablemente a su proxim idad a Roma, a 130 
km. En 1952 se creó el Jardín Botánico A lp ino del

Campo Imperatore, dedicado al estudio y cultivo de 
más de 300 especies de plantas de montaña. Inclu
yendo plantas raras y en peligro, entre ellas la gen
ciana amarilla y el edelweiss de los Apeninos. Es 
tam bién el hábitat del lobo apenino, el lince de los 
Apeninos y el rebeco de Abruzos, este ú ltim o a punto 
de extinción y muy recuperado gracias a los esfuerzos 
del personal del Parque Nacional.

El Gran Sasso es un macizo calizo que se extiende 
desde el Paso de la Capannelle (1300 m) al oeste, al 
Vado di Solé (1621 m) en el este. Está conformado por 
tres cadenas montañosas con dirección NO-SE; los 
valles del Aterno y del Gizio dividen la cadena orien
tal de la central y la depresión formada por el Salto, el 
Imele y el Liri separan la cadena central de la occi
dental. La cadena central es la más elevada, con el 
Corno Grande y su impresionante cara este, el Pare- 
tone (1500 m de desnivel); es en este macizo donde 
se localizan las mayores dificultades alpinísticas, in
cluyendo escaladas de distinto nivel. A pesar de que 
las cumbres no superan los 3000 metros, el ambiente 

es de alta montaña: desniveles eleva
dos, cambios repentinos de clima, es
tación invernal severa d ificultando el 
acceso a algunas zonas,.. Existen nu
merosos senderos señalizados, algu
nos equipados con ferratas, para llegar 
a las cumbres más destacadas. El Club 
A lp ino Italiano ha marcado también 
varias travesías, entre otras el Sentiero 
del Centenario (cresterío de los m on
tes Brancastello, Preña y Camicia), 
Sentiero dei Quatri Vadi (norte del 
Corno Grande y cadena oriental), Sen
tiero geológico (circular alrededor del 
Corno Grande y Corno Piccolo) o la 
Cresta del Refugio Duca degli Abruzzi - 
Passo delle Capannelle.

■ Cima occidental del Corno 
Grande, el techo de los Apeninos
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I Monte Corvo y Pizzo Intermésoli, sobre Campo Pericoli

Corno Grande, cima occidental 
(2912 m), por la Direttissima

Inicio: Albergue del Campo Imperatore (2130 mj.
Desnivel: 950 m. Tiempo en marcha: 4.20 h.

El Corno Grande tiene tres cimas principales, de las cuales la más 
frecuentada es la occidental, por su accesibilidad y por tener el 
privilegio de ser el punto más alto de los Apeninos. Subiremos 
por una de sus rutas más apreciadas, la Direttissima, y bajare
mos por la considerada normal. La vía Direttissima está señali
zada con marcas de pintura verde e incluye algunos pasos de 
segundo grado; hay que estar pendiente de la caída de piedras, 
especialmente en la parte superior. La recompensa de su reco
rrido es soberbia; se penetra en el mundo de calizas blancas con
torneadas por la erosión que penden del cresterío más alto de 
los Apeninos.

Desde el observatorio astronóm ico próxim o al albergue se 
sigue hacia el este, con la vista puesta en la mole, en dirección al 
collado que asoma a la depresión del Campo Pericoli (2205 m, 
15 min). De allí se continúa ladeando a un segundo collado, el 
Sella del Monte Aquila (2335 m, 45 min). En este punto se sepa
ran la ruta normal y la Direttissima. Por la derecha, acompaña
mos las marcas de triángulos y líneas verdes hasta el Sella di 
Corno Grande (2421 m), y empezamos a ascender por la pedrera, 
en dirección a un gran bloque de roca, el Sassone (2570 m). Lo 
sobrepasamos entrando en un canal por el que trepamos. Se 
supera la desviación a un pequeño refugio rojo, el Bivaco Bafile 
(2620 m, 1.40 h), progresando por una fisura con pasos de grado 
II. G irando a la derecha, ascendemos por una nueva fisura 
(grado II), trepando por un canal. Viene después un cómodo an
fiteatro, por el que se avanza en ziz-zag, pasando por debajo de 
las torretas que descienden del cresterío. Ahora queda afrontar 
el ú ltim o paso de grado II. Se trata de superar una pequeña 
pared, de roca sólida y m últip les agarres. Los guías suelen u ti
lizar cuerda para su clientela. Ya solo resta un pequeño trecho de 
fácil recorrido hasta la cima occidental del Corno Grande, coro
nada por una cruz (2.30 h). Hacia el NE aparecen e lTorrione 
Cambi (2875 m) y las cimas central (2893 m) y oriental (2903 m) 
del Corno Grande, unidos por una arista de alta dificultad. En di
rección contraria, se ve a la gente que llega por la vía normal o 
por el cresterío oeste. Y hacia el este, entre la calima, se v is
lumbra la costa y el mar Adriático.

■ Refugio Duca dei Abruzzi

El descenso lo hacemos por la ruta normal, bien señalizada. 
Seguimos el sendero que se descuelga de la cresta, antes de en
trar en una pedrera larga y pesada, por donde nos dejamos res
balar. El cresterío del Corno Piccolo asoma al este, por encima 
de la Sella dei Due Corni. Siguiendo las marcas rojas y amarillas, 
bordeamos la arista que se enfrenta a las paredes radicalmente 
verticales del vecino Pizzo Intermésoli, separado por el valle 
Maone. Nos cruzamos con el comienzo de la ruta de subida que 
sigue el cresterío oeste y con la bifurcación (2344 m) a Prati di 
Tivo, otro punto de inicio. Desde aquí, hay que descender en pi
cado por el ripio, rodeando la cuenca del Campo Pericoli, hasta 
volver a la Sella del Monte Aquila, por la que hemos pasado a la 
subida. Antes de bajar al refugio del Campo Imperatore, el punto 
de partida, nos desviamos al refugio de Duca degli Abruzzi (2388 
m), para echarle un vistazo al Corno Grande, de frente, en la dis
tancia.

^ Corno Piccolo (2665 m), 
^ por el sendero Ventricini

Inicio: Prati di Tivo (La Madonnina, 2012 m).
Desnivel: 1035 m. Tiempo en marcha: 5.15 h

A pesar de ser el pequeño de los dos Cornos del Gran Sasso, su 
prestigio es similar al del hermano más alto. Varias rutas llevan 
a su cima o vetta, todas requieren experiencia montañera; ade
más, múltiples vías de escalada en sus paredes lisas, rotas por fi
suras y canales, atraen a diario a gente de todas las edades. La 
ruta de subida será por el sendero Ventricini y la vía Danesi (fe- 
rratas) y bajaremos por la normal, completando el círculo.

Desde Prati di Tivo sale un telecabina que llega a la Madon
nina, un minúsculo santuario dedicado a la virgen, a 2012 m. Es 
la base para hacer diferentes rutas y vías de escalada entorno al 
Corno Grande y Corno Piccolo. Si no se quiere coger la funi- 
via hay un sendero alternativo desde Prati diTivo. Nuestra ruta va 
hacia el SW, por zona herbosa, pasando bajo la Prima Spalla, el 
más alto de los tres hombros abombados (Spalle) que le crecen 
al Corno Piccolo por el norte. En una canal se queda el primer 
grupo de escalada. Girando hacia el sur encontramos una placa 
anunciando el Sentiero Ventricini ( 2165 m, 30 min) y el primer
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tram o de cable, que facilita el descenso hacia el Canal delTesoro 
Nascosto, siguiendo las señales de pintura. Nos enfrentamos a 
los primeros tramos de escaleras metálicas (45 min). Después, 
superada la fisura equipada con un nuevo tram o de cable y es
calera, continuamos hacia la Forcella del Belvedere. Atrás se van 
quedando algunos escaladores en las vías de la Segunda Spalla. 
El sendero flanquea las paredes del Corno (2255 m, 1.10 h), ahora 
por un camino que está asegurado en algunos tramos con cable 
y que asciende y desciende suavemente, buscando la via más ac
cesible. Caminamos sobre el valle Maone, enfrentados al Pizzo 
Intermésoli. Se alternan tram os de trocha sencillos con alguna 
zona equipada en la que hay que superar bloques desprendidos, 
a veces por arriba, otras gateando por debajo. Así se llega al Va- 
llone dei Ginepri (2315 m, 1.35 h). Subimos por la pedrera hasta 
encontrar el cruce que señala la ruta normal (2435 m). Lo deja
mos atrás ascendiendo hasta el punto donde se cruzan la vía Da- 
nesi a la cima y el camino de regreso al refugio Franchetti (2475 
m, 2.10 h). La ferrata Danesi está marcada con puntos rojos y 
amarillos. Para empezar, toca subir por una pendiente de ripio, 
antes de afrontar los primeros tramos de escala (2595 m, 2.40 h). 
Unas doce personas hemos coincidido en la ruta y  algunos pasos 
más complicados obligan a esperar pacientemente en cola. Es
pecialmente atascado está un nuevo "túnel" form ado entre va
rias piedras, por el que hay que pasar sin mochila y acomodando 
el cuerpo al escaso espacio que deja la piedra. Finalmente sali
mos a una zona de bloques de buen tamaño, equipada con cable, 
que superamos sin grandes dificultades. Los ú ltim os metros 
hasta la cima (2665 m, 3.30 h), coronada por una cruz, transcurren 
cercanos a la arista que asoma al Vallone delle Cornacchie.

La bajada la realizamos por la ruta normal, bien señalizada. No 
presenta complicaciones, aunque hay que poner la mano en al
guna ocasión, pero también está equipada con cable en los tra
mos más expuestos. El sendero, estrecho pero cómodo, avanza 
pegado a la pared. Hay que cruzar algunos bloques, siguiendo la 
indicación de las marcas. Descendemos hasta alcanzar la bifur
cación de la vía Danesi y el refugio Franchetti. Esta vez tom am os 
la dirección del refugio, ascendiendo hacia el NE. Poco después 
llegamos al collado o Sella de Due Corni (2552 m), al pie de una 
sucesión de torres llamada Fiamme de Pietra (llamas de piedra). 
Bajando en zig-zag por la pedrera que rodea el Corno Grande al
canzamos el popular refugio Franchetti (2440 m). Desde allí vo l

Monte Preña

vemos al punto de partida de la mañana, la Madonnina, s i
guiendo a la m ultitud que desciende ordenadamente para coger 
el ú ltim o fun ivia  a Prati deTivo.

Pizzo Intermésoli (2635 m), 
por el valle Maone

Inicio: Prati di’ Tivo (1450 m). Desnivel: 1370 m.
Tiempo en marcha: 5.45 h.

Desde el refugio del Duque de los Abruzos el Pizzo Intermésoli 
parece una pirámide nevada enfrentada a las moles abruptas de 
los Cornos: sus laderas están sembradas de pedreras casi blan
cas, a excepción de la cara este, por donde se desploma una 
pared escarpada y vertical.

A 250 m del parking del funicular de Prati d iTIvo un indicador 
señala la pista que lleva a la cascada del río Am o y al refugio Ga- 
ribaldi, en dirección SW. Por ella se alcanza el bosque, antes de 
atravesar una zona herbosa rematada por los contrafuertes del 
Corno Piccolo. La pista se estrecha y el camino desciende y as
ciende, paralelo al río Amo. Superamos el cruce con la senda que 
lleva a una cascada (1520 m, 40 min) y continuamos ascendiendo 
hasta entrar en el valle Maone, uno de los lugares más frecuen
tados por quienes visitan este macizo. A la derecha, las paredes 
del Pizzo Intermésoli forman una espectacular muralla, donde se 
aloja la Gruta del Oro. Por la izquierda, comienzan a mostrarse 
los paredones del Corno Grande. Seguimos por la senda hacia el 
fondo del valle, en dirección al Campo Pericoli. Cuando nos to 
pamos con un bloque señalado con una placa (1870 m, 2.15 h), 
abandonamos el camino y giramos hacia el NW, por una de las

PMEHaiCl 323



■ Sentiero del Centenario, desde Monte Preña

trazas que se desvían hacia el collado o Sella dei Grilll. Ascende
mos por gradas de hierba que alternan con la glera hasta llegar 
a un collado herboso (2220 m, 2.50 h). Girando en dirección 
norte, empezamos a ascender el pedregal que remata la parte su
perior del Pizzo Intermésoli. Franqueamos el muro que se levanta 
antes de entrar en el circo superior, por una entrada evidente y 
señalada. El terreno es agotador, a ratos los incontables cantos 
aumentan de tamaño o surge una roca más sólida, lo que per
mite descansar del cascajar. La senda va en zig-zag ascendente 
superando las últimas pendientes de ripio. De esta manera al
canzamos la cima (2635 m, 3.40 h), coronada por una imagen de 
la virgen y una placa. Las nubes cubren las cumbres vecinas y el 
aire huele a tormenta. Sin perder tiem po volvemos por la misma 
ruta al punto de inicio.

Monte Corvo (2623 m), 
por el valle del Chiarino

Inicio: Pista del Lago Providenza (1330 m).
Desnivel: 1330 m. Tiempo en marcha: 6 h.

Por su vertiente norte el Monte Corvo ofrece su cara más salvaje, 
con paredes de roca inaccesible que sostienen un cresterío afi
lado, aparentemente inexpugnable. En cambio, cuando se mira 
esta montaña desde el lago Campostosto, al este, se ve una loma 
herbosa y alargada que se eleva por encima de los bosques de 
Chiarino.

Del lago di Provvidenza sale una carretera que cruza la presa, 
para transformarse en pista. Se puede continuar en coche a tra
vés del bosque hasta llegar a la presa del Acueducto del Chia
rino, donde hay una barrera (1330 m). Empezamos a caminar por 
la pista oculta en el bosque, en suave ascenso. Pronto los árbo
les se apartan y el camino atraviesa una zona de merenderos ro
deados de una cerca (1475 m, 20 min). Salimos del bosque y 
entramos en el valle del Chiarino, una amplia pradera acotada al 
norte por las estribaciones del Monte Corvo y al sur por la ca
dena del Morrone (2067 m). Alcanzamos la fuente de la Vacca- 
reccia, próxima a la granja del m ismo nombre. A partir de ella se 
llanea, siguiendo la senda que va paralela al torrente del Chia
rino. Se coge altura hasta una segunda llanada que acaba en una 
nueva borda (1680 m, 1h), apoyada en una pared rocosa. Con el 
cresterío del Monte Corvo a la vista, subimos la pendiente her
bosa bordeando la torrentera seca, hasta llegar a la bifurcación 
que conduce a los collados Venacquaro y Corvo (1895 m, 1.45 h). 
Tomamos esta últim a dirección, hacia el norte. El arroyo recu-

■ Refugio Franchetti, 
bajo el Corno Grande

pera el agua según vamos ascen
diendo, llenando de flores y arbustos 
sus orillas. Llegamos al amplio collado 
del Monte Corvo (2305 m, 2.45 h), que 
asoma al valle Venacquaro, con el Pizzo 
Intermésoli justo enfrente. En las lade
ras que caen del Corvo hay algunas se
ñales que indican el camino hacia la 
cumbre. Hay que acercarse a la muralla caliza y buscar la parte 
más accesible entre los grandes bloques. Poniendo las manos en 
algunas ocasiones, superamos el caos calizo y llegamos a una 
pedrera amplia. Se remonta hasta alcanzar la planicie cubierta de 
hierba que rodea la gran cruz de la cima (2625 m, 3.30 h). Hacia 
el NW es visible el gran lago de Campotosto. Hacia el este, las 
crestas del Corno Grande y del Corno Piccolo asoman tras las pe
dreras del Pizzo Intermésoli. Al sur, las suaves lomas del Pizzo de 
Camarda, la cadena de la Malecosta y el Pizzo Cefalone. Un re
beco se asoma al precipicio y se pierde entre las paredes mien
tras iniciamos el regreso por la misma ruta.

Monte Camicia (2564 m).
desde Fonte Vetica

Inicio: Fonte Vetica (1612 m).
Desnivel: 1030 m. Tiempo en marcha: 4.45 h.

Desde 1974 todos los años se celebra una carrera que recorre el 
Sentiero del Centenario, desde el Vado del Corno a Fonte Vetica, 
por el cresterío de la cadena oriental del Gran Sasso. Los pasos 
más aéreos y delicados están equipados para facilitar la progre
sión. En la segunda mitad, la ruta se adentra en el caos calizo de 
las cumbres más abruptas (Monte Brancastello, Torre de Casa- 
nova, Monte Infornace, Monte Preña), hasta llegar al Monte Ca
micia, la mayor elevación de la travesía. La cara norte del 
Camicia, con crestas y paredes afiladas cayendo sobre bosques 
y praderías, guarda algunas de las vías de escalada más valora
das de los Apeninos. Por el sur, aparece como una pendiente ac
cesible de hierba y glera que se eleva sobre el altip lano para 
acabar en un casquete calizo.

Fonte Vetica es un lugar caótico en la tranquila meseta del 
campo Imperatore al que se llega por la carretera estatal 17 bis y 
donde se concentran un refugio, varios restaurantes y una zona 
de acampada. Desde allí parte el sendero que asciende hacia el 
Monte Camicia. Comienza cerca del refugio. Al principio cruza un 
pinar pequeño y aislado, una rareza en el altiplano desnudo. Des-
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pués el camino se empina en un zig-zag regular por pedreras y 
hierba, con la vista puesta en los contrafuertes que descienden de 
la cima. Se puede llegar a la cresta por el collado de Fonte Fredda 
(1994 m) y luego recorrer las cimas de laTremoggia, en suave sube 
y baja, hasta acceder al collado de laTremoggia. Desde aqui nos 
asomamos para ver los primeros contrafuertes del Dente del Lupo 
(2297 m), un torreón que avanza hacia el norte. Abandonando la 
crestaTremoggia, subimos por el sendero marcado que trepa la 
última tartera hasta alcanzar la cima (2541 m, 2.30 h). Hay una cruz 
y un buzón. Cerca una manada de rebecos se desplaza ágilmente 
por los contrafuertes del Camicia, para envidia de los torpes hom
bres y mujeres que los miran desde lo alto.

Monte Preña (2561 m). 
por el Vado di Ferruccio

Inicio: Minas de bitum en (1645 m).
Desnivel: 970 m. Tiempo en marcha: 5.15 h

Es una de las cimas más prestigiosas por la dificultad y gran des
nivel que se salva en algunas de sus rutas de acceso, especial
mente por la vertiente norte. Forma parte del Sentiero del 
Centenario. La ruta más accesible comienza en el Campo Impe- 
ratore, cerca de las instalaciones abandonadas de la Minera di 
Bitume, que pretendió explotar los yacim ientos de lignito en los 
años treinta, cuando la guerra con Etiopía y las sanciones inter-

■ Corno Grande y Corno Piccolo, desde la Madonnina
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nacionales habían provocado una alta demanda energética. Se 
llega por la carretera estatal 17 bis, que es más bien una buena 
pista. En el kilómetro 48, unos 3 km antes de FonteVetica, sale un 
camino (N) que atraviesa el llano entre las elevaciones del Cara- 
pelloto de la Macina y la Cochiarelle, y conduce hasta un punto 
donde un señal prohíbe el paso de vehículos. La traza y algunas 
marcas continúan hasta el inicio de un sendero en cuesta (1742 
m, 25 min), al oeste de la antigua instalación minera. Se ascien
den y ladean las estribaciones del monte Camicia, formadas por 
ripio, superando varios canales detríticos. Después se sale a una 
zona de hierba raquítica donde clarea la senda, para volver a la 
pedrera por la que se alcanza el collado o Vado de Ferruccio (2245 
m, 1.40 h). Hacia el este se continuaría hasta el Camicia, segui
mos hacia el oeste. Hay que sortear varios bloques de roca, antes 
de llegar a un segundo collado. Continuamos ladeando por la 
vertiente norte, siguiendo los puntos am arillos y rojos que mar
can la ascensión. Después el sendero tuerce y se empina en di
rección al cresterío. Seguimos las trazas de senda por el caos de 
bloques y piedras sueltas. Hay que superar una pendiente y girar 
a la izquierda, para salir a la arista. En la arista final el terreno es 
rip io pero se accede fácilmente a la cima (2561 m, 3 h), donde 
hay una curiosa cruz rellena de rocas. Hacia el este es visible el 
sendero que recorre el cresterío del Monte Brancastello, laTorre 
de Casanova y el Monte Infornace (ruta Sentiero del Centenario).

^ Pizzo Cefalone (2531 m), 
'  desde Campo imperatore

Inicio: Albergo de Campo Imperatore (2130 m).
Desnivel: 615 m. Tiempo en marcha: 3.15 h.

La cadena occidental del Gran Sasso arranca del collado próximo 
al refugio Duque de los Abruzos y llega hasta el Paso de la Ca- 
pannelle. Desde la población de Assergi, al sur, la cadena apa
renta una serie de lomas herbosas coronadas por una franja

■ La ruta 
normal al 
Corno 
Piccolo

estrecha de roca, que se muestra rasa y uniforme. Nada más lejos 
de la realidad. Basta aproximarse al cercano Pizzo Cefalone para 
com probar que la parte superior de esta cadena está formada 
por grandes bloques que hay que ladear, buscando las aberturas 
franqueables que nos permiten llegar a la cima.

Salimos de Campo Imperatore (2132 m) y desde el refugio zig
zagueamos por el sendero que en fuerte pendiente se aproxima
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al refugio del Duque de los Abruzos (2388 m, 25 min). El terreno 
es mixto: hierba y pedrera. Desde el albergue hay una magnifica 
vista del Corno Grande y del Campo Pericoli. Continuamos por la 
senda marcada hacia el oeste, pasando por el Monte Portella 
(2385 m, 45 min) una pequeña loma anónima. Cresteando por la 
arista, descendemos por la vertiente sur hasta llegar al collado 
de la Portella (2260 m, 1.05 h). Por aquí pasan las rutas que reco

■ Fiamme de Pietra (Corno Piccolo)

rren el Val Maone y llegan hasta Pietracamela, en las cercanías 
de la cascajera del Intermésoli. Nuestra ruta continúa por la cara 
sur, a la vista del fun icular que sube y baja periódicamente. As
cendemos para acercarnos al siguiente muro, lo pasamos y nos 
colocamos en los farallones del Cefalone. El camino rodea la gran 
mole, se empina en lazadas por un canal que atraviesa varios blo
ques y se eleva hasta la meseta superior donde se aloja la cima 
(2533 m, 2 h). La bajada la hacemos por el Passo del Lupo (2156 
m, 2.50 h), que evita la arista y flanquea la vertiente sur de la ca
dena, para situarnos directamente en el refugio de Campo Im- 
peratore (3.15 h). □

■ Llegando la 
cima del Corno 
Piccolo. En frente, 
Pizzo Intermesoli

DATOS DE INTERES
Actividades realizadas por Carlos Ginart Zubizarreta y 
Luisa Alonso Gires en agosto de 2012.

Lugares de partida
- Filetto. A 1068 m de altitud, al sur del Gran Sasso, 
apenas sobrepasa el m illa r de habitantes. Hay una 
casa rural: B&B Gran Sasso (w w w .bb-gransasso.it/) y 
una tratoria fam iliar. Se llega al refugio de Campo 
Imperatore y a la Fonte Vetica por una carretera 

secundaria que enlaza con la estatal 17 bis que recorre la 
meseta. El Lago de Provvidenza es accesible por carretera.
- Prati díT ivo. A 1450 m de altitud, al norte del Gran Sasso. 
Turístico: hay varios hoteles, restaurantes y un funicular. Es 
más acogedor el próxim o Pietracamela, colgado de la 
montaña a 1000 m, con 300 habitantes.
Bibliografia
-Gran Sasso d ‘ Italia. L. Grazzini, R Abbade, Club A lpino 
Italiano. 1992
-Gran Sasso. Parco Nazionale Gran Sasso-Laga. A. Alesi, M. 
Calibani, A. Palermi. Club A lp ino Italiano. Societá Editrice 
Ricerche. 2003
-Una invitación a los Apeninos. Txomin Uriarte. Pyrenaica,
n” 212, 2003

Cartografía
Gran Sasso d ' Italia. Carta de i sentieri. Club A lpino Italiano. 
Sezione dell' Aguila. SELCA. 1:25000

Web
w ww .sum m itpost.org/gran-sasso-d-ita lia/357378 
www.gransassolagapark.it/ 
w ww .lagagransasso.it/gs/s centenario.htm
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sia Oriental. I

Gaizka Vicente Urkizu (*)

I Seoraksan parke naturala

E la mano de 
Gaizka Vicente 
Urkizu, se nos sugieren unas 

interesantes y  poco habituales 
excursiones a las cimas más elevadas de 
Corea del Sur, visitando 
simultáneamente los parques naturales 
más sobresalientes del país, algunos de 
ellos declarados por la UNESCO reservas 
de la biosfera. Con precisión 
matemática, Gaizka nos describe sus 
andanzas por los parques de Seoraksan, 
Jirisan y  Hallasan. Este último, se sitúa en 
la isla de Jejudo, al sur de la península de 
Corea, y  alberga la cima más elevada del 
país, con 1950 m de altitud. Los 
itinerarios descritos pueden llevarse a 
cabo sin necesidad de una planificación 
o equipamiento extraordinario, 
utilizando simplemente los servicios que 
los parques tienen puestos a disposición 
de sus visitantes, así como los 
abundantes transportes públicos, cuya 
referencia se facilita en las fichas 
técnicas correspondientes a cada 
excursión.

A SPALDIKO asmoa abuztu honetan egia bihurtuta, Hego 
Koreako zenbait Parke Naturaletan trekking-a egiteko 

aukera izan dut. Hórrela, denbora luzea pentsatu barik eta 
Seulen abiapuntua hartuta, hango naturaren ikono diren hiru 
altuera nagusiak igotzeko saioa egin dut, baita lortu ere. 
Iparraldetik hegoalderako hurrenkera segiturik, honako mendi 
igoera hauek burutu ditut...
• Seoraksan parke naturalean, UIsan Bawi (873 m) eta 

Daecheonbong mendia (1706 m), azken hau Hego 
Koreako hirugarren altuera.

• Jirisan parke naturalean, Cheonwangbong nnendia (1915 
m), Hego Koreako bigarren altuera.

• Hallasan parke naturalean, Hallasan mendia (1950 m), 
Hego Koreako m endirik altuena.

Igoerak 2011 ko abuztuan burutu dirá. Sasoi honetan 
eguraldia euritsua izan ohi da eta giroko hezetasuna oso 
altua, ia % 80koa. Ibilbide errazak dirá guztiak, baina gogor 
samarrak, fisikoki ondo prestaturiko ibiltarientzat.

(*) G aizka Vicente Urkizu Bilbon ja ioa  da I968an.
M atem atiketan lizentziatua, helduen hezitzaile bezala ari da 
lanean. M endiari dagokionez, Euskal H erriko gailurrik  
esanguratsuenetan, Espainia osoko m endilerroetako altuera 
nagusietan, F rantzia eta Suitzako A lpeetan, Hego A m erikako 
A ndeetako batzuetan, A frikako A tlasean, Japoniako Fujiyam an 
eta Iraneko D am aband sum endian hartu du eskarm entua.

■ Sinheungsa tenplua Seoraksan parke naturalean

■ SEORAKSAN PARKE NATURALA

Mendi-izena Seolsan edo Seoibongsan ere ikus daiteke 
idatzirik. Parke naturaleko mendilerroek Seoraksan izena hartu 
dute ('m endi handi elurtua'), alde batetik elur goiztiarrak 
denbora luze urtu barik egoten direlako eta, bestetik, arroka 
granitikoaren kolorea zurla delako. 1982ko abuztuan UNESCO 
erakundeak biosferaren erreserba dekiaratu zuen. Hego 
Koreako lau distritotan kokatua dago: Sokcho, Inje, Goseong 
etaYangyang. Hango punturik gorena Daecheongbong mendia 
da, 1706 m-koa, Hego Koreako hirugarren mendia.

Parkeak 400 km^ ditu eta Hego Koreako ipar-ekialdean dago, 
Ipar Koreako mugatik oso gertu. Hiru ataletan banatuta dago: 
ekialdeko sarrera (Outer Seorak edo Seorak-dong), 
mendebaldekoa (Inner Seorak) eta hegoaldekoa (Southern 
Seorak edo Osaek).
UIsan Bawi (8T3 m)

FITXATEKN IK O A
Ibilbidea: Zirkularra.
Abiapuntua eta amaiera: Seroak-dong (147 m). 
Desnibela: 750 m.
Igoerarako denbora eta luzera: 2 ordu; 4,3 km.

Harkaitz honek Cheonusan izena ere hartzen du zenbaitetan, 
ekaitza dakarrenean euriak eta trum oiek egiten duten zaratak 
mendiaren negarraren antza hartzen duelako. Seorak-dong 
parkeko sarreratik ordu bi behar izango ditut tontorra 
zapaitzeko. Ibilbidea oso ondo markatuta dago eta iparreko 
norabidea segitzen du. Hirurehun metroko desnibela 
gainditutakoan, harkaitzaren barruan eraikitako Gyeojoam  
tenplu budistarekin egiten dut topo. Hemendik, helmuga dudan 
UIsan Bawi arrokaren ikuspegi zuzena dut. Asia osoko
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granitozko harkaitzik handiena da.
Desnibeleko azken hirurehun metroak 
gainditzeko, eta zenbait zatitan, arrokaren 
pitzadura batean zehar, burdinezko pasarela 
luze baten laguntzaz egiten dut aurrera, tarte 
batzuetan oso aldapatsua dena.

Mendiaren goialdea granitozko sei 
harkaitzez osatua dago. Puntu gorenera 
heldutakoan, izugarrizko ikuspegiak dauden 
behatoki ederra dago: alde batetik eta 
ekialdera, Japoniako itsasoa; beste aldetik eta mendebaldera, 
Seorak mendia; iparraldean Ipar Koreako mugako ikuspegia.
Daecheongbong (1T06 m)

FITXATEKN IK O A
Ibilbidea: Ez da zirkularra. 17 km-ko luzera, b¡ etapatan 
burutua.
1. etapa: Abiapuntua: Seorak-dong (147 m).

Am aiera: Jungcheong aterpea (1603 nn). 
Desnibela: 1450 m.
Denbora eta luzera: 6 ordu 30 min.; 11 km.

2. etapa: Abiapuntua: Jungcheong aterpea (1603 m).
Am aiera: Osaek (250 m).
Desnibela: 100 m gora eta 1300 m behera. 
Denbora eta luzera: 3 ordu 30 min.; 6 km.

UIsan Bawi harkaifzaren arrakalako pasarelan sartu orduko, Seoraksan parke nafuralean

1. ETAPA: Seorak-dong parkeko sarrera erosi eta 
mendebalderako norabidea hartzen dut. Bidea oso ondo 
markatuta dago ibilb ide osoan. Hamar m inututan lehen 
bifurkaziora heltzen naiz, Iparrera doan UIsan Bawi arrokarako 
bidea alde batera utzita, nik mendebalderako Cheonbuldong 
ibarreko sarrerara doana hartzen dut. Hasierako kilometroetan 
bidea nahiko laua da eta parkeko zerbitzu asko topatzen ditut.
Hiru kilometro ib ili ondoren, Biseondae puntu panoramikora 
heltzen naiz eta hemen hamar m inutuko atsedenaidi bat 
hartzen dut. Waseondae mendi erreka zeharkatzen duen 50 m- 
ko burdinezko zubitik ur jauziak, putzuak eta eskaladarako 
harkaitzen ikuspegi ederrak gozatzen ditut. Hemendik, 
Cheonbuldong ibarrean barrena progresioa zalldu egiten da eta 
burdinezko pasarela asko gainditu behar dirá. Biseondaetik 
Yangpok aterpera 3,5 km daude eta hona heldutakoan, 30 
m inutuko atsedenaidi bat hartzen dut zer edo zer jateko. 2 km
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daude aterpe honetatik hurrengora, Huiungak izenekoa.Tarte 
honetan aldapa gogortu egiten da eta azkar gainditzen dut 
desnibela. Azken aterpe honetan, 15 minutuko atsedenaldia 
hartu eta bideari ekiten diot berriro ere. Socheongbong 
nnendiko 1664 m-ko kota lortu arte, 1,6 km ib ili behar ditut, 
aldapa gogorrean gora. Orain, ordea, behera joan eta 50 nnetro 
galdu behar d itu t neure gaurko helmuga den Jungcheong 
aterpera heltzeko, gaua hennen pasatuko baitut. Jungcheong 
aterpetik 100 m-ko desnibela besterik ez dago Daecheonbong 
mendiko tontorrera heltzeko. Biharko etapan, Seoraksan parke 
naturaleko puntu gorenera igo eta hegoalderantz jaitsiko naiz, 
Seorak parkeko beste sarrerara heldu arte.

2. ETAPA: Aterpean gaua egin eta gero, goizeko 6etan 
bideari ekin eta 20 m inututan tontorra zapaitzen dut. Haizea 
oso gogorra da eta lainotuta dago guztiz. Hemendik, eta 
jaitsiera arinean, hegoalderako bidea jarraiturik 3 orduko eta 5 
km-ko ibilbidea burutzen dut, parkeko hegoaldeko sarrerara 
heltzeko. Sarreratik, Osaek herrira joaten naiz, azken hau oso 
famatua bere Hot Springs direlako.

■ JIRISAN PARKE NATURALA

Jirisan mendia 
Cheonwangbong 
izenaz ere da 
ezaguna. Hego 
Koreako bigarrena da 
eta 1915 m-ko altuera 
du, Mendi honen 
izenaren esanahia 
honako hau da: 'bere 
baitan bizi den oro 
jakintsu izango da'.
Antzina, barneko
bake espirituala eskuratzeko helmuga garrantzitsua izan zelako.

Jirisan parke naturala Hego Koreako handienetarikoa da 
tamainari dagokionez, bost d istrito hartzan ditu eta 300km-ko 
bidé sarea dituelarik.

Parke natural honetan hiru sarrera nagusi daude, bakoitzak 
bere tenplu budista duelarik. Daewonsa tenpluak ekialdeko 
sarrera markatzen du, Hwaeomsa tenpluak mendebaldekoa eta 
Ssanggyesa tenpluak hegoaldekoa. Ibilbide asko daude 
gailurrera heltzeko, baina ohikoenak ekialdeko sarreratik 
mendebaldekora egiten du. 45 km-koa da, hiru egunetan egiten 
da eta gauak aterpe askotan egiteko aukera dago. 

Cheonwangbong (1915 m)

l i |  S I  Í l  IP
JIRISAN NATIONAL PARK

FITXATEKNIKOA
Ibilbidea: Ez da zirkularra. 43,2 km-ko luzera, 3 etapatan 
burutua.
1. etapa: Abiapuntua: Yupyeong herria (403 m).

Am aiera: Jangteomok aterpea (1612 m). 
Desnibela: 1700 m gora eta 150 m behera. 
Denbora eta luzera: 9 ordu; 12 km.

2. etapa: Abiapuntua: Jangteomok aterpea (1612 m).
Am aiera: Nogodan aterpea (1447 m). 
Desnibela: 1100 m gora eta 800 behera. 
Denbora eta luzera: 13 ordu; 24,2 km.

3. etapa: Abiapuntua: Nogdan aterpea (1447 m).
Am aiera: Hwaeomsa tenplua (433 m). 
Desnibela: 1100 m behera.
Denbora eta luzera: 2 ordu eta 45 min.; 7 km.

Daewonsako autobuseko parkinetik ordubeteko ibilb ide bat 
egiten dut Yupyeong herrira heltzeko. Bidean, Daewonsa tenplu 
budista bisitatzen dut eta herrian gaua egin, biharko etapa 
luzeari ekin orduko.

1. ETAPA: Goiz-goizetik (07:15ean) bidean hasi eta, la etapa 
osoan hegomendebalderako norabidean, oihan itxi bateko 
bidexka estu batetik egiten dut aurrera, Chibanmok aterpera 
(1393 m) heltzeko. Eguerdiko 12 eta laurdenak dirá, 1000 m-ko 
desnibela gainditu behar direlako. Aterpean ordu erdiko

■ Mendizaleak Jirisan parke naturalean

atsedenaldia hartzen dut. Aterpetik aurrera jarraitzen dut, 
eguraidi euritsua lagun, orain hegoalderako norabidean. 
Aterpetik, Cheonwangbong ton to r nagusira beste 2 ordu eta 45 
m inutuko igoera gogorra geratzen zait.Tontorrean hamar 
m inutu egin eta ziztu bizian egiten d itu t eguneko azken 1,7 km- 
ak. Arratsaldeko lauretan heltzen naiz Jangteomok aterpera, 
han babesteko eta gaua egiteko, eguraldiak ez duelako 
barkatzen.

2. ETAPA: Bigarren eguneko etapa hau gogorrenetarikoa 
suertatzen da, 1300 eta 1650 m-ko koten artean gora eta behera 
egiten duen bidé malkartsu batean zehar, eguraidi euritsuaz, 
arroka laban eta lokaztuetan. Jangteomok aterpetik goizeko 
zazpi eta erdietan atera eta Nogodan aterpera gaueko zortzi eta 
erdietan heltzen naiz, ia 25 km-ko etapa luzea osaturik. Bidean 
beste hiru aterpe daude: Seseok (1638 m, 09:05), 
Byeoksoryeong (1340 m, 12:30, ordu erdiko atsedenaldia) eta 
Yeonhacheon (1531 m, 14:35, ordubeteko atsedenaldia). Etapa 
honetako lehen zatian eta Yeonhacheonera heltzeko, 
mendebalderako norabidea da nagusi. Hemendik Nogodanera, 
ordea, hegomendebaiderakoa. Yeonhacheonen ordubeteko 
atsedenaldia hartzen dut. Ñire lehenengo asmoa, hemendik 3,6 
km-tara dagoen Baemsagol aterpera joatea da, bertan gaua 
egiteko. Baina horra ordu eta erdiko bidea eginik heldu (17:15) 
eta aterperik ez! Ezinbestez, hemendik 7,8 km-tara dagoen 
Nogodan aterpera joatea erabakitzen dut. Ez dut vivac bat egin 
nahi, nahiz eta horretarako materiala aldean eroan. Azken zati 
hau amaitezina egiten zait. Nogodan pass lepora 20:15ean 
helduta, argi pare bat ikusten dut. Aita-seme batzuen frontalak 
dirá eta haiekin batera egiten dut aterperako azken kilometroa, 
aldapan behera (20:30). Aterpeko harrera lekuan gaua 
negoziatu eta tirabira batzuen ondoren, bezeroez gainezka 
dagoen arren, badute niretzako lekua.

3. ETAPA: Azken etapa hau maldan behera arinean egiten 
duen bidea da. Hwaeonsa tenplu budista famaturaino heltzen 
da, parkeko mendebaldeko sarreran kokatua. la bidé osoa 
hegoalderako norabidean egiten da, oihan eder batetik aurrera. 
Azken zatian, mendiko erreka basati bat gurutzatu behar da. 
Tenplutik autobus geltokira ordu erdiko ibilbidea dago.

■ HALLASAN PARKE NATURALA

Hallasan mendiko parke naturala Jejudo irlaren erdi-erdian 
kokatua dago. Hallasan izeneko ingurune hau 1970etik da parke 
naturala eta, gainera, UNESCOk izendaturiko biosferaren 
erreserba 2002tik. Udaberri partean harén ekosistemaren 
landareen koloreek Hego Koreako argazki famatuenetako bat

330 PMEHAiCfl



osatzen dute. Hallasan mendiaren altuera 1950 m-koa da eta 
Hego Koreako garaiena da. Sumendi honetara hurbiitzen diren 
bideetatik bi bakarrik heltzen dirá goiko puntara, ekialdeko 
Seongpanak eta iparraldeko Gwaneunsa ¡zenekoak hain zuzen 
ere. Gainerakoak ipar-mendebaldeko Eorimok, hego- 
mendebaldekoYeongsil eta hegoaldeko Donnae ¡zenekoak 
Nambyeokbunggijeon kraterreraino doaz eta hemendik 
Hallasango kraterrera igotzea galerazita dago. Parke natural 
honetan dauden aterpe guztiak egunekoak dirá, hau da, ezin da 
ez haietan ez eta parke osoan ere gaua egin. Gainera, 
sumendiaren perímetro osoan checkpoint-ak daude, ordu jakin 
batzuetan bakarrik egin baitaiteke aurrera, sasoiaren arabera.

Hallasan (1950 m)

FITXATEKN IK O A
Ibilbidea: Ez da zirkularra. Oso ondo seinalizatuta. 
Abiapuntua : Seongpanak (750 m).
Am aiera: Gwaneunsa (638 m).
Desnibela; 1200 m.gora eta 1300 behera.
Igoerarako denbora eta luzera: 3 ordu 15 min.; 9,6 km. 
Jaitsierarako denbora eta luzera: 2 ordu 45 min.; 8,7 km.

Goizeko 09:15ean Seongpanak izeneko bideari ekiten d iot 
mendebalderako norabideaz eta 750 m-ko garaieratik. Bidea 
oihanean barna ondo prestaturiko tra il bat da. Ordu bat 
besterik ez dut behar, 1100 m-ko kotara heltzeko. Hemendik 
aurrera, 10:45ean pasatzen naiz 1300 m-ko kotatik eta, handik 
gutxira Jindallae eguneko aterpera heldu. 15 m inutuko 
atsedena liartuta, berriro ekiten d io t bideari 11:30ean. Puntu 
honetan dago bidearen checkpoint-a eta 13:00ak arte baizik 
ezin da aurrera jarraitu. 1700 m-ko kota 12:00etan gainditzen 
dut eta hemendik Hallasan tontorrera, ordu erdi bat besterik 
ez dut behar. Gaurko eguraldiak laguntzen du eta tontorretik 
dauden kraterreko ikuspegiak izugarri politak dira.Tontorrean 
ordu erdi bat egin, eta 13:00etan Gwaneumsa izeneko bideari 
ekiten d iot iparralderako norabidean. Maldan beherako 45 
m inututan mendi-erreka bat gainditzen duen 50 metroko zubi 
batera heltzen naiz. Honainoko bidea oso polita da, bai 
landaretza eta bai kraterrerako ikuspegia. 14:00etan heltzen 
naizTanna aterpera eta 14:45ean 1100 m-ko kotara. Aldapan 
behera joan ahala, oihana altuagoa da. 15:00etan bigarren 
zubi bat zeharkatzen dut eta 45 min. beranduago, parkeko 
iparraldeko sarrerara heltzen naiz. Hemendik, eta ordu erdiko 
atsedena hartu ondoren, ez dut gogorik autobuserako 
geltokira dauden 4 km-ak oinez egiteko eta Jejusira taxiz 
itzuitzen naiz. □

I Hallasan sumendiaren ¡gobidea

INTERESEKO DATU OROKORRAK

Sasoia: Igoera guztiak 2011 ko abuztuan burutu dirá.
Eguraldia: Euritsua izan ohi da eta giroko hezetasuna altua da oso. 
Estekak: www.koreaclimbs.blogspot.com 
www.spanish.vlsitkorea.or.kr 
www.english.knps.or.kr
www.eurowon.co m/2010/10/subida-al-monte-hallasan-la-montana-mas.html 
Garraioak: Oso onak eta merkeak, bai errepidekoak eta bai airekoak, 
hegaidi domestikoak gehienbat.
Seuletik Seoraksan parke naturalera: Seulgo Dong-Seoul bus term inaletik 
zerbitzu asko daude Sokcho herrlra (hiru orduko bidaia). Hemendik eta 
autobusez ere, ordu erdiko bidaian Seorak-dong parkeko sarrerara helduko 
gara. Parkeko sarreran 2500 won ordaindu behar dirá (trukean ia bina euro). 
Busanetik Jirisan parke naturalera; Hego Koreako bigarren hiria den 
Busandik, eta Seobu intercity bus term inaletik, ordu eta erdiko bidaian 
helduko gara J in ju  herrira. Zerbitzu asko daude. Hemendik, eta ordubeteko 
bidaian, Daewonsako parkinerako autobus bat hartu behar da. Itzuitzeko, 
Hwaeomsatik, autobus bat hartuko dugu, Gwangju hirira bi orduko bidaian 
helduko dena. Parkeko sarrerarik ez da ordaindu behar.
Jejusitik Hallasan parke naturalera: Jejudoko hiriburua den Jejusitik, eta 
autobuseko term inalean, 1131 errepidetik Seogwipora doan autobusa hartu. 
Ordubeteko bidea eginik, Seongpanak geltokian jaitsi. Bueltarako, 
Gwaneunsako parkinetik ez dago autobus zerbitzurik eta, orduan, taxi bat 
hartu ahal dugu edo autobus geltokiraino dauden 4 km-ak oinez egin. 
Parkeko sarrera ez da ordaindu behar.
A terpeak: Aterpeetan ez dago jantoki zerbitzurik. Norberak eroan beharko 
du jatekoa eta lo zakua. Mantak alokatu eta edariak nahiz zenbait snack eros 
daiteke (txokolatinak, gailetak...). Ibilbide osoan zehar larrialdietarako 
balizak daude. Sasoi honetan, aterpeak gainezka daude eta komeni da 
erreserba egitea. Horretarako, eta ingelesez, web gune propio bat dago 
(www.english.knps.or.kr).
K artografia: Seoraksan eta Hallasan parketxeetan ibilbideetako mapak 
daude eta Jirisanerako, koreaclimbs.blogspot.com helbidean, bi 
sektoreetako mapa eskura daiteke. Dena den, ibilbideak oso ondo 
seinalizatuta daude.
□ibisa: Hango txanponak won  du izena eta honakoa da gutxigorabeherako 
trukea: 10000 won = 6,5 €
Hizkuntza: Bertako hizkuntzaz gainera, ingelesa da bigarrena, gazteek ohi 
darabiltena eta hirietan gehien entzuten dena.
Baimena: Hego Korean sartzeko turista europarrek hiru hilabetetarako 
baimena dute bisarik gabe. Aski da pasaportea.
Osasuna: Ez da txertorik edo inolako profilaxirik behar.
Segurtasuna: Segurtasuna eta bizitza kalitatea oso altuak dirá Hego 
Korean.
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I Panorámica general de Fornela y los Aneares (desde el alto del Bergadónj

■ Presentación

Los rasgos geofísicos más destacables de este lugar residen 
en su origen glaciar, en el carbón que contienen o contenían 
sus entrañas y en la existencia de dos cordales montañosos 
que se elevan vertiginosamente sobre el cauce por el que ser
pentea el río Cúa y son el objeto de este artículo.

A pesar de su cercanía o precisamente por eso, Fornela 
está muy lejos de alcanzar el desarrollo o la reputación turís
tica que han adquirido los Aneares'. Los únicos visitantes que 
regresan una y otra vez a estos pueblos son los inmigrantes 
que abandonaron el valle en los años 60 para establecerse 
en las cuencas mineras asturianas, en la capital leonesa o en 
la remota Barcelona.

El itinerario que proponemos en estas páginas comienza 
en el pueblo de Faro, discurre íntegramente por el cordal 
m ontañoso que separa las provincias de León, Asturias y 
Lugo, y finaliza, cinco días después, en el corazón de los An
eares, en el pico Peña Rubia. La modesta altitud de las m on
tañas que salpican esta ruta -n inguna rebasa los 2000 
m etros- es compensada por su soledad y por el gran número 
de cumbres al que es posible ascender sin excesivas d ificu l
tades y en muy poco tiempo.

Comemos un bocado y tras avisar en el bar del recorrido 
que pensamos seguir, tomamos la pista que pasando junto al 
cementerio asciende hasta la torre metálica que corona el 
cerro que se interpone entre Faro y Peranzanes. Una vez 
arriba (0.40 h), comprobamos que esta construcción formaba 
parte de una línea de vagones aéreos utilizada para trans
portar el carbón desde Guímara hasta la central térmica de 
Añilares.

Sin más dilaciones y manteniendo el Valle de Fornela siem
pre a la izquierda, comenzamos a ganar altura caminando por 
la pista que surca el cordal hasta un vértice geodésico (2.30 
h) que señala la divisoria provincial y desde el que se dom i
nan Degaña y la cabecera del río Ibias. Su nombre o el del 
monte que lo alberga no están nada claros porque los mapas 
consultados utilizan dos topónim os diferentes: M osqueiro 
(1754 m) y Gubia (1758 m).

Antes de que nos sorprenda la noche en medio de la nada 
y sin un techo bajo el que cobijarnos, decidimos girar al este 
y buscar una braña o un lugar confortable para vivaquear. Lo 
encontramos al pie del A lto del Bergadón (1842 m, 3.30 h), 
en una pradera que todavía no ha sido invadida por el brezo 
y los tojos y que queda relativamente cerca del pico que pen
samos visitar mañana, el A lcornón de Busmori.

PRIMER DIA ■ Faro - Alto del 
Bergadón

Después de conducir durante toda la mañana, llegamos, por 
fin, al primero y más aislado de los pueblos del Valle de For
nela, Faro. La única plaza de la aldea está repleta de coches y 
personas y la mayoría de las casas se encuentran abiertas. 
Sin embargo, la actividad que observamos a nuestro alrede
dor no deja de ser un mero espejismo porque, según nos en
teramos más tarde, el pueblo se vacía com pletam ente al 
llegar el invierno.

' Para am pliar la información sobre esta comarca puede 
consultarse un articulo del año 1978 que Luis A lejos publicó en esta 
misma revista bajo el títu lo "Andando por la Sierra de los Aneares" 
(Pyrenaica, 111).

SEGUNDO DIA ■ Alto del Bergadón - 
Collado Boca Mular

Tras una noche sorprendentemente calurosa, levantamos el 
campamento e inspeccionamos los alrededores en busca de 
agua. Por fortuna, se encuentra cerca, en la vertiente astu
riana y bajo un farallón de roca descompuesta.

La ruta hasta la cúspide del Alcornón (1934 m) remonta una 
pendiente herbosa hasta desembocar en un collado que da 
paso aúna cubeta glaciar tapizada de rocas y arándanos (0.45 
h). La cruzamos por la derecha y sin perder altura ganamos 
el extremo opuesto y la cima que se ubica unas decenas de 
metros más arriba (1.30 h). Las montañas dominan los cuatro 
puntos cardinales y entre todas ellas podemos reconocer los 
macizos de Catoute, Aneares y Degaña, las Ubiñas, Teleno,
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Guiana, Cornón; las lagunas de Rasgueo {Pyrenaica, 224) y 
las escombreras que delatan la cercanía de la cuenca minera 
del Valle de Laciana y el destrozo ocasionado por sus explo
taciones al aire libre.

Retrocedemos por donde hemos venido y, tras recuperar la 
mochila que hablamos dejado oculta (2.30 h), volvemos gru
pas hasta el vértice geodésico con el que tropezamos ayer 
(3.30 h) y avanzamos campo a través y pendiente abajo hasta 
el Puerto delTrayecto (1458 m) y el carretil que comunicaba Pe- 
ranzanes con Rebollar (4.45 h). El bosque de robles y abedules 
que cruzamos para acceder a la Peña delTrayecto (1693 m, 5.45 
h) es doblemente valioso porque es el único que ha sobrevi
vido a los incendios que periódicamente asolan esta comarca 
y porque esconde un arroyo en el que nunca falta el agua.

Descendemos hasta el collado que se halla a continuación, 
Gubia de Fuentes (1625 m, 6.15 h), y em prendemos la as
censión del Pico Moredina (1857 m, 7.00 h) que, como en 
todos los casos anteriores, ofrece poca o ninguna resisten
cia y magníficas vistas.

Bajamos por la ladera opuesta hasta el siguiente puerto y 
al advertir un h ilillo  de agua en la base delTeso Mular (1682 
m, 745 h), resolvemos no aventurarnos más allá por pruden
cia y porque no sabemos ni dónde ni cuándo hallaremos otra 
fuente semejante.

turias, Luiña y Villares. A esta hora del día el bochorno resulta 
insufrible, pero la falta de sombras dignas de ese nombre y 
de agua nos pone en un aprieto y obliga a continuar adelante 
hacia las faldas del Miravalles. Si tenemos suerte, es proba
ble que ahí encontremos lo que buscamos. Cuando vamos 
por la mitad de la cresta que separa Cienfuegos del A lto de la 
Estaca (1788 m, 5.30 h), un montanero que camina en sen
tido contrario haciendo lo m ismo que nosotros, solo que al 
revés, nos explica que le ha parecido ver un arroyo fluyendo 
por el fondo del circo que se extiende al pie de la cara noreste 
del Pico Miravalles. Estimulados por esta inform ación, avi
vamos el paso y al v islum brar una hondonada en la que se 
aprecian las cabañas arruinadas de la Braña de Chagozos 
(1685 m), varios meandros y una turbera, decidimos arries
garnos y bajar a examinar el terreno (6.30 h). Al comprobar 
que hay agua en abundancia y tem iendo que no se nos 
vuelva a presentar otra oportunidad como ésta, acampamos 
junto a una roca solitaria para resguardarnos del viento ra- 
cheado que ha comenzado a soplar y de los nubarrones que 
anuncian tormenta.

Braña de Chagozos

TERCER DIA ■ Boca Mular - Brana de 
Chagozos

La temperatura del amanecer y un cielo completamente des
pejado nos anuncian otra jornada de tanto o más calor que la 
de ayer, que ya es decir. Cubrimos en un santiamén los 200 
metros de desnivel que nos separan delTeso Mular (1884 m, 
0.45 h) y antes de que nos demos cuenta, avistamos el vértice 
que identifica la cumbre y las Lagunas de Sistema, dos pe
queños ibones que aparecen justo debajo de su cara norte.

Reemprendemos la marcha y la rutina coronando sucesi
vamente los picos Cebreiro (1948 m, 2.45 h) y Rogueira (1960 
m, 3.30 h). Aunque la bajada de este ú ltim o resulta un tanto 
complicada por los bloques descompuestos que entorpecen



I Cordal de Fornela

CUARTO DIA ■ Brana de Chagozos - 
Majada de Piornedo

Por fortuna, la noche transcurre sin que la lluvia interrumpa 
nuestro sueño y con las primeras luces remontamos las gra
das del circo en el que nace el río Luiña para luego bordear 
por el norte la base del Miravalles (0.45 h). La senda, perfec
tamente trazada, sortea varios acantilados y acaba deposi
tándonos en la cima (1966 m, 1.30 h) del que es considerado 
el monte más airoso, escarpado y prominente de toda la ruta.

El tramo que resta hasta el Puerto de Aneares (1648 m, 2.45 
h) carece de dificultades, pero una señalización excesiva le 
priva de buena parte de su encanto. Algo más tarde, al apro
ximarnos al aparcamiento que corona este puerto, com pren
demos, no sin cierto recelo, que los postes, marcas de pintura 
y balizas que acabamos de ver no están ahi por capricho sino 
para garantizar la seguridad de los cientos de excursionistas 
que, gracias a sus vehículos, son capaces de llegar hasta aquí 
sin hacer ningún esfuerzo.

Cruzamos la carretera y tras dejar a nuestra espalda el re
fugio propiedad de la Junta Vecinal de Suárbol, enfilamos los 
resaltes rocosos de Peña Venera (1886 m, 3.20 h) y la pradera 
que aparece al otro lado. En vez de ascender directamente al 
Pico Cuiña preferim os tom ar un desvío a la izquierda, que 
acaba en las orillas de la Laguna de Ferreira o de la Zapatilla 
(Pyrenaica, 224), y sin pensarlo dos veces nos zambullimos 
en sus aguas esperando que caiga el sol (4.00 h). Al atarde
cer partimos de nuevo hacia lo alto del Pico Cuiña (1992 m)

Estribaciones de los Aneares desde la cima del Miravalles

aprovechando la red de senderos que las cabras montesas 
han tejido en su cara oeste (4.45 h). Desde allí, prolongamos 
el avance hasta las fuentes del río de la Vega, Peñalonga (1896 
m, 5.15 h) y la profunda depresión glaciar que asoma por la 
vertiente contraria y que alberga numerosos ejemplares de 
un junco muy raro llamado algodón de los pantanos.

Pensando en vivaquear, nos encaminamos hacia la parte 
baja de la cubeta tratando de localizar la borda que nos pa
reció ver cuando descendíamos por las faldas de Peñalonga, 
pero lo que descubrimos son cuatro paredes mondas y una 
inscripción en gallego en la que se puede leer que esta ma
jada, la de Piornedo (6.30 h), fue abandonada a mediados de 
los años 50 del siglo pasado y que sus últim os moradores 
fueron unos pastores trashumantes extremeños.

QUINTO DIA ■ Majada de Piornedo - 
Tejeira

Dedicamos la jornada a cubrir la distancia que separa la cús
pide de El M ostellar (1935 m, 1.30 h) de Pena Rubia o Peña 
Rubia (1822 m, 6.30 h), el pico desde el cual los Aneares pier
den altura y la mayor parte de su atractivo. Para hacerlo, as
cendemos a un rosario interm inable de prom ontorios que se 
suceden sin interrupción y con monótona regularidad: Pico 
Lanza o Lagos (1867 m, 2.00 h). Corno Maldito (1858 m, 2.45 
h). Os Penedos de Donís (1798 m, 3.15 h). Pico dosTres Bis- 
pos (1798 m, 3.40 h). A lto de Valongo (1686 m, 4.40 h) y Alto 
das Becerreiras (1699 m, 5.30 h).
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■ Alcornón de Busmori (cumbrej

El mayor interés de esta travesía no reside en su valor de
portivo, que es bastante discutible, sino en su interés geo
gráfico y medioambiental. Un interés que está motivado por 
los relieves y fenómenos glaciares (morrenas, artesas, circos, 
canchales, lagunas, etc.) que pueden detectarse tanto en las 
cabeceras de los tres valles que se recorren del lado leonés 
(Burbia, Porcarizas yTejeira) como en las de los tres del lu- 
cense (Ortigal, da Vara y de Brego), y con la presencia de va
rias manchas forestales en las que las frondosas: abedules, 
servales y mostajos, coexisten con árboles de hoja perenne 
como los tejos y acebos.

Para descender aTejeira desde Peña Rubia cruzamos a 
duras penas el bosque de Rudimeu hasta la confluencia del 
Regó de Cales y el de Pena Cabalar (7.45 h) y a partir de ese 
punto continuam os por una pista que nos deposita en las 
afueras del pueblo (8.10 h).

■ Alternativas para el regreso

Si no se dispone de dos vehículos, el retorno puede suponer 
un quebradero de cabeza porque la escasez, ineficiencia y es
tructura radial de las carreteras y de los transportes públicos 
que circulan por los Aneares nos obligarán, en el m ejor de 
los casos, a dar un gran rodeo por Villafranca y Fabero para 
llegar a Faro. Para evitar este problema lo más recomendable 
es regresar a pie por una ruta alternativa que reduce de cinco 
a dos los días de marcha.

El prim er requisito para llevar a cabo este plan es evitar 
bajar aTejeira y regresar a vivaquear a Piornedo o a sus alre
dedores. Si actuamos de este modo, al día siguiente remon
taremos Peñalonga y al llegar a la base de la cara sureste del 
Cuiña nos desviaremos a la derecha por un estrecho y aéreo 
corredor para d irig irnos a Dos Hermanitos o Peñas de Fe- 
rreira. Una vez aquí, deberemos encaminarnos hacia el 
puesto de vigilancia contra incendios edificado en la punta 
de la Piedra de Mirandelo o de Miraleo (1793 m) y que se di
visa al final de la cresta que acabamos de hollar. A continua
ción, tendrem os que elegir entre descender a Tejedo de

■ Mustallar

Aneares o quedarnos a pernoctar en el refugio libre de la 
Braña de Pereda.

El itinerario de la segunda jornada supera los 40 kilóm e
tros o las diez horas de camino y no tiene pérdida porque 
coincide en su mayor parte con uno de los recorridos sende- 
ristas prom ocionados por el Consejo Comarcal del Bierzo 
dentro de la in iciativa turística "La Mirada C ircular" 
(http://www.lam iradacircular.com ). Lo que diferencia la ruta 
que seguiremos de la denominada "Senda de los Celtas" es 
que la nuestra supera con creces los 25 kilómetros atribuidos 
a esta última al comenzar bastante antes de Pereda, enTejedo 
o en el refugio que acabamos de mencionar, y finalizar en 
Faro, unos cuantos kilóm etros más allá de Peranzanes. El 
tram o compartido es el que discurre por Candín, Espinareda, 
Suertes, el Puerto del Boquín (1753 m). El Cuadro (fuentes del 
río Cúa), Guímara, Chano y Peranzanes. □

INFORMACION PRACTICA
Alojam ientos rurales
CARISEDA: El Filandón, c/San Juan.Tel. 987 550 371 / 639 821 814. 
GUÍMARA: La Casa de Guímara, c/Paredón, 22.Tel. 987 565 135. 
PERANZANES: Albergue "Valle de Fornela'.'Tel. 987 565 009.
PEREDA DE ANCARES: Casa Rosario, c/La Iglesia, s/n.Tel. 987 564 225. 
PEREDA DE ANCARES: El Loceo.Tel. 987 564 284.

Cartografía
Los mapas que hemos consultado para redactar este artículo ofrecen 
informaciones desconcertantes y contradictorias tanto en lo que respecta a 
la toponim ia com o a la altitud. La primera confusión se debe, sin duda, a la 
falta de una norma que establezca con claridad el idioma (gallego, 
castellano, astur-leonés) que hay que emplear o al que hay que recurrir en 
cada caso. Sin embargo, desconocemos el origen o las causas de la 
segunda. Para no incurrir en graves contradicciones hemos decidido 
mantenernos fieles a una sola fuente, las hojas 100-1 (Villares de Abajo), 
100-2 (Degaña), 100-3 (Suertes), 100-4 (Peranzanes), 125-2 (Cereixedo) y 126- 
1 (Candín) del Instituto Geográfico Nacional (escala 1: 25.000) que se puede 
consultar a través de la página web: h ttp ://w w w .ign .es  y de la aplicación 
IBERPIX.
Bibliografía
Alejos, L., Rutas Pyrenaica n° 12 {De Peña Ubiña a los Aneares), Eukal
Mendizale Federazioa, Bilbao, 1989
A lonso de Ponga, J.L., Aneares, Edilesa, León, 1992
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Vales, C., Aneares, Courel y Sierras Gallegas, Anaya, Madrid, 1998
Varela, J. y Lobato, X., Aneares, Caixa Galicia, A Coruña, 1994
VVAA, Aneares bereianos: itinerarios naturales. Junta de Castilla y León,
Valladolid, 1991

Travesía realizada por Iñigo Jauregui Ezquibela entre el 20 y 26 de agosto de 
2009
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UALQUIER pretexto es bueno p a ^v ia ja ry , en 
esta ocasión, la excusa que níífvuscamos fue 
participar en la carrera de maratón más 

septentrional del planeta, el M idnight Sun Marathón 
de Troms0 (Noruega) y, "de paso", acercarnos a 
conocer las Islas Lofoten. , .

<■
c : : i

Sakrisoy

■ Troms0. la puerta del Ártico

La ciudad deTroms0 es la más grande del norte de Noruega 
y está situada a unos 400 km al norte del círculo polar ártico. 
Debido a su ubicación geográfica, alli puede contemplarse el 
fenómeno del Sol de Medianoche desde aproximadamente 
el 21 de mayo al 21 de ju lio . Durante este periodo, el sol per
manece siempre por encima del horizonte y se disfruta de luz 
las 24 horas del dia. Por el contrario, en invierno se vive otro 
periodo s im ilar de permanente oscuridad, la Noche Polar, 
solo rota por la mágica ilum inación de las fascinantes auro
ras boreales.

A pesar de com partir la titud con lugares como Alaska o 
Groenlandia, el clima enTroms0 es bastante más moderado 
gracias a la influencia de la cálida corriente del Golfo. Entre 
sus 70.000 habitantes se encuentran representadas cerca de 
130 nacionalidades diferentes, lo que la convierte en una urbe 
m uy cosm opolita, con una extensa vida cultural y social 
(según cuentan, es la ciudad noruega con más bares por ha
bitante). La Universidad deTroms0 y el Instituto Polar atraen 
a muchos estudiantes y científicos y su abrigado puerto se 
utiliza como base de partida para muchas expediciones al 
Polo Norte, por lo que la ciudad es también conocida como 
"La puerta del Ártico'.'

El centro de la población se sitúa en la pequeña isla de 
Troms0ya que está comunicada por el oeste con la isla mayor 
de Kval0ya a través del puente de Sandnessund y por el este 
con el suburbio deTromsdalen, ya en el continente, a través 
del puente deTroms0 y el túnel deTroms0sund.

-  s í

■ Midnight Sun Marathón

El "M aratón del Sol de Medianoche" suele tener lugar la 
tarde-noche del sábado más próximo al solsticio de verano y, 
además de la prueba larga sobre la distancia olímpica de 
42,195 km, se celebra una media maratón, una carrera de 10 
km, un m ini-maratón de 4,2 km y una prueba especial para 
niños, por lo que todo el mundo tiene su oportunidad de par-

■ Salida del maratón
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Otra ruta típica es la subida a Tromsdalstinden/Sá/asoa/V/ 
(1238 m), donde también se celebra una carrera de montaña. 
Para encontrar el punto de inicio del recorrido hay que si
tuarse a la derecha de la Catedral Ártica y remontar toda la 
calleTuristvegen hasta que esta se transforma en una pista. 
El cam ino se interna entonces hacia el fondo del valle de 
Tromsdalen (SE) y posteriormente se bifurca en dos ramales 
por los que se puede proseguir hacia la cumbre. El sendero 
de la izquierda (E), recomendable solo en verano, asciende 
por la empinada cresta noroccidental, mientras que el camino 
de la derecha (SSE), más largo pero más tendido, sube a tra
vés del collado Salen. Ambos itinerarios están balizados y la 
ruta completa, ida y vuelta, puede costar de 6 a 7 h.

■ Puerto 
de Troms0

ticipar. La ciudad se vuelca con el evento dentro de un gran 
ambiente festivo y la llegada de los corredores se prolonga 
hasta bien entrada la madrugada, term inando todos, desde el 
primero hasta el último, sin que se haya puesto el sol.

Para los entusiastas del frío se realiza también una "Media 
Maratón Polar" a primeros de año. Si el tiem po lo permite, 
parte del recorrido se ilum ina con antorchas, lo que añade un 
toque especial a la carrera.

■ Montañas de Troms0

Aprovechando la estancia en la ciudad, en su entorno pue
den realizarse in fin idad de excursiones por la montaña, 
tanto en tierra firm e como en las vecinas islas de Kval0ya y 
Ringvass0ya o en los cercanos Alpes de Lyngen. Una cam i
nata sencilla, partiendo de Tromsdalen, consiste en ascen
der hasta Storsteinen (421 m), lugar donde tam bién se 
puede llegar, haciendo un poco de trampa, utilizando el te
lecabina Fjellheisen. Tras d isfru tar de las magníficas vistas 
sobreTrom s0ya, se puede continuar el cordal hacia el S y 
encadenar las cimas de Fl0ya (671 m) y Bonntuva//?omssa- 
vákkivárri (776 m).

■ Escala en Narvik

Con los deberes korrikalaris cumplidos, alquilamos unos co
ches y pusimos rumbo a las Islas Lofoten. A medio camino 
entreTroms0 y el Archipiélago Lofoten se puede hacer una 
escala en Narvik aunque para ello haya que desviarse ligera
mente de la ruta. Narvik se desarrolló principalmente a prin
cipios del s. XX debido a la construcción de un estratégico 
puerto que permitía dar salida al hierro extraído en las im 
portantes minas de Kiruna (Suecia). Para el transporte del m i
neral hasta la zona de embarque se realizó una espectacular 
línea ferroviaria, llamada Ofotbanen, a través de un acciden
tado y complicado terreno montañoso. La línea, inaugurada 
en 1902, fue una exigente obra que empleó a unos 5.000 tra
bajadores, llamados navvies, durante su ejecución. Los nav- 
vies tuvieron que trabajar bajo durísimas condiciones 
climáticas y orográficas, en un proyecto que en su día se con
sideró una obra maestra de ingeniería por la enorme d ificu l
tad técnica del trazado. El cam ino de servicio que se 
construyó para el acceso a las obras del ferrocarril, denom i
nado Rallarveien (o Rallarvágen), ha sido recuperado como 
sendero histórico-cultura l y puede recorrerse caminando
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desde el Parque Nacional de Abisko, situado en Suecia, hasta 
el inicio del fiordo Rombaken, ya en Noruega. La ruta com 
pleta tiene una longitud de 54 km.

■ Sendero Rallarveien

La línea Ofotbanen sigue funcionando para transporte de m i
neral y tam bién de pasajeros por lo que puede utilizarse 
como acercamiento para realizar un bonito tram o del Rallar
veien o Navvy trek, que transcurre entre la estación de Bj0rn- 
fell o la de Riksgransen y la cabecera del fio rdo en 
Rombaksbotn. El tren se coge en la estación de Narvik y el 
viaje dura unos 50 m inutos hasta Bj0 rnfell (Noruega) y solo 
5 m inutos más hasta Riksgransen (Suecia), donde se en
cuentra una estación de esquí. Durante el trayecto se traspa
san numerosos túneles y puentes y se disfruta de preciosas 
vistas sobre el fiordo de destino y las montañas circundantes. 
Espectaculares paisajes que se pueden contemplar después, 
con más calma y desde otras perspectivas, en el camino 
de descenso a Rombaksbotn, desde donde se puede regresar 
en barco a Narvik.

El barco funciona solo en verano 
y con servicios lim itados, algo que 
hay que tener en cuenta para estu
diar las combinaciones con los tre
nes y el tiem po necesario para el 
recorrido a pie. Si no se quiere 
depender de horarios, otra alterna
tiva es ir en vehículo hasta Riksgrán- 
sen y hacer desde allí un tram o de 
ida y vuelta.

Partiendo de la estación de Riks
gransen, tom am os el camino de los 
navvies  hacia el oeste en paralelo 
a la línea de ferrocarril. En pocos 
m inutos llegam os a la frontera 
entre Suecia y Noruega, desde 
donde restan 14 km hasta el fiordo y 
40 km hacia Abisko, en la dirección 
opuesta. El sendero conduce poste
riorm ente a la estación de Bj0rnfell, 
donde cruzamos las vías, y prosigue 
su trazado hacia el fiordo alternando 
paisajes rocosos con bosques de 
abedules, cascadas, cuevas heladas, 
riachuelos y pequeños lagos con so
litarias cabañas de madera en sus 
orillas.

Cuando restan unos 5,5 km para el 
final encontramos un desvío a la iz
quierda (indicador) que asciende a la 
estación de Katterat, desde donde 
también se puede in iciar un reco
rrido más corto o bien esperar un 
tren de regreso a Narvik. Para des
cender a Rombaksbotn, continua
mos en cambio por la derecha (W) y 
alcanzamos la boca del fio rdo tras 
acompañar al río Rombakselva en el 
tramo postrero hacia su desemboca
dura.

■ Pico Stetind (1392 m)

Al suroeste de Narvik se encuentra 
el pico Stetinden/Sfádda o abrevia
damente Stetind (1392 m) que en el 
año 2002 fue designado por vota

■ Cascada en el 
recorrido Rallarveien

ción popular como el Monte Nacional de Noruega. Vista la 
impresionante silueta piramidal de la montaña no es de ex
trañar que lo fuera. Su extremo superior presenta un carac
terístico tajo horizontal que le ha valido el sobrenombre de 
"El Yunque de Dios" y su mole granítica atrae de modo irre
sistible la mirada de montañeros y escaladores. Un pico es
pectacular que cuenta con su propia página web y que bien 
merece la pena una visita.

■ En las islas Lofoten

Vistas desde la lejanía, las Lofoten, más que como islas se 
perciben como una compacta muralla rocosa que recibe el 
nombre de Lofotveggen o el "m uro  de Lofoten'.' De más 
cerca, la cadena de montañas que recorre el archipiélago, se 
despliega formando preciosos rincones que parecen sacados 
de un cuento de hadas. La costa es increíblemente recortada 
con infinidad de fiordos, puntas, peñascos e islotes disem i
nados y desde el mar surgen afilados picos de origen glaciar, 
escarpados y salvajes, que son un auténtico regalo para la
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vista. De vez en cuando aparece alguna playa de arena blanca 
y aguas cristalinas de color turquesa que hacsn volar la ima
ginación a latitudes más caribeñas, aunque solo hay que 
meter un pie en el agua para volver a la gélida realidad. Los 
Robuer o cabañas de pescadores, muy cuidadas y pintadas 
en vivos colores, añaden más encanto si cabe al cautivador 
paisaje. Con tantos atractivos naturales, envueltos en la at
mósfera especial que crea la luz del Ártico, no es de extrañar 
que las Lofoten tengan el sobrenom bre de "Islas Mágicas'.' 
Lástima que la climatología no acompañe un poco más aun
que, como dicen los noruegos, "N o hay mal tiem po, sino 
mala ropa'' Cuestión de abrigarse.

El Archipiélago de las Lofoten está separado del continente 
por el Vestfjorden o fiordo del oeste. El acceso a las islas 
puede hacerse desde Bodo, en avión o en barco, hasta Svol- 
vaer, Leknes o Stamsund. Por tierra, se llega gracias a la ca
rretera E10 que atraviesa de noreste a suroeste las islas 
principales de Austvág0ya, Vestvag0ya, Flakstadoya y Mos- 
kenes0ya, recorriendo 168 km entre Fiskebol y Á, un precioso 
pueblo pesquero de corto nombre pero gran encanto, donde 
concluye el asfalto (curiosamente Á es la última letra del alfa
beto Noruego). La E10 está calificada como RutaTurística Na
cional por la administración noruega de carreteras públicas, lo 
que significa que un consejo de revisión, formado por técni
cos independientes, analiza los proyectos y vela porque todos 
los elementos ubicados a lo largo de las rutas tengan una ele
vada calidad visual. La propia vía rodada es otro atractivo más 
ya que consta de varios tramos submarinos, numerosos tú 
neles y elegantes puentes que se elevan exageradamente en 
el centro para perm itir la navegación, creando unas curiosas 
perspectivas de carreteras ondulantes.

Más al sur y algo más separadas se encuentran las islas 
menores de Vaer0y y R0st. En el trayecto en barco entre 
Moskenes0ya y Vaer0y se atraviesa la fuerte corriente ma
rina de Moskstraumen, conocida internacionalm ente como 
M aelstrom  y considerada una de las más peligrosas del 
mundo.

A pesar de que las capturas han dism inuido notablemente 
en los últim os tiempos, la pesca del bacalao en la temporada 
invernal sigue siendo una de las fuentes principales de in
gresos en las Lofoten, junto con un creciente desarrollo del 
turism o en verano. Se sabe que la pesca se practicaba en las 
islas ya en el año 900 y que a principios del s.XII, el rey 0ys-

■ Puente peatonal en el camino de los Navvies

tein ordenó la construcción de cabañas de madera para al
bergar a los pescadores, que hasta entonces se refugiaban 
en sus propias embarcaciones invertidas. El nombre noruego 
de estas tradicionales cabañas es Rorbu (plural Rorbuer) y 
los pescadores las siguen utilizando en invierno. Muchas han 
sido adecentadas y se aprovechan también en verano como 
alojam iento turístico. Este nuevo uso, totalmente compatible 
con el original para el que fueron creadas, ayuda a la con
servación y el m antenim iento de estas históricas edificacio
nes y son una buena opción para hospedarse.

■ Pico Svolvaergeita

La ciudad de Svolvaer, en la isla de Austvág0ya, es uno de los 
puntos neurálgicos del Archipiélago y cuenta con uno de los 
puertos más im portantes del norte de Noruega. En sus in
mediaciones destaca el pico Svolvaergeita (la cabra de Svol
vaer) que es toda una seña de identidad para el m unicipio. Se 
trata de una torre pétrea rematada por dos salientes rocosos, 
S torhornet y Lillehornet, que form an los "cuernos" de la 
cabra. Los escaladores ascienden hasta el cuerno mayor para 
saltar sobre el menor y bajar después rapelando por la otra 
cara. El salto es de apenas 1,5 m pero la superficie de aterri
zaje no es demasiado grande y es menor aún desde que en 
2008 se desprendiera un trozo de roca. Para añadirle más 
emoción al asunto, el cementerio de la ciudad pilla justo de
bajo... algo que no desanima en absoluto a quienes allí se d i
vierten "haciendo la cabra'.'

■ Sendero litoral entre Eggum y Unstad

Al noroeste deVestvagóya se pueden recorrer los 9 km de un 
camino costero que une las pequeñas poblaciones de Eggum 
y Unstad o un trayecto más corto entre Eggum y un pequeño 
faro. A lgunos tramos entre el faro y Unstad tienden a emba
rrarse y a volverse resbaladizos cuando llueve por lo que se 
han colocado cables de ayuda en las zonas inclinadas. Este 
sendero, por su orientación, es un buen lugar para contem
plar el sol de medianoche.

Cerca, en Borg (Borge), se encuentra el interesante Museo 
Vikingo donde, además de visitar el edificio, se puede pasear 
por el exterior, practicar el tiro  con arco o remar en la réplica 
de un barco vikingo, entre otras actividades.
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■ Refugio Munkebu y pico 
Hermannsdalstinden 0029 m)

Las islas de Flakstad0ya y Moskenes0ya, separadas por un 
mínimo estrecho, son posiblemente las más espectaculares y 
pueden considerarse la más pura esencia de las Lofoten. Pin
torescos pueblos como Nusfjord, Ramberg, Reine o Á se 
asientan en la costa al abrigo de puertos naturales, con el 
fondo de abruptas montañas salpicadas de neveros aún en 
verano. Aunque los picos más altos apenas superan los mil 
metros de altitud, alcanzar la cumbre no suele ser tarea fácil. 
Hay rutas y ascensiones para todos los niveles pero, en ge
neral, los senderos no son muy claros, el balizaje es escaso 
y la traza se desvanece de pronto cuando menos te lo espe
ras por lo que hay que usar la improvisación y la intuición.

Un recorrido clásico y sencillo consiste en ascender hasta el 
refugio Munkebu, propiedad de la Asociación Noruega deTrek- 
king (DNT). La ruta parte de S0rvágen (Sur de Moskenes0ya), 
bordea el lago S0 rvágvatnet por el noreste y continúa después 
(N) hacia el lago Stuvdaisvatnet. El camino pasa más adelante 
por una laja de piedra pulida por la erosión en la que se ha ins
talado una cadena de apoyo que puede venir bien, sobre todo 
en el descenso, si la roca está mojada. El itinerario, amenizado 
por la visión de varias cascadas, sube dejando a la izquierda 
los lagosTridaIsvatnet y Fjerddaisvatnet y alcanza la pequeña 
cota de Djupfjordheia (510 m) desde donde ya se distingue la 
cabaña Munkebu, quedando a la derecha (E) el fiordo Djupf- 
jorden atravesado por uno de los puentes de la E10. Descen
diendo hacia la izquierda (NW), se llega a la amplia cubeta 
lacustre donde se asienta el refugio (410 m / 2h) que puede uti
lizarse como base para ascender al Hermannsdalstinden (1029 
m), la montaña más alta de Moskenes0ya.

Sorprendentemente, dada la escarpada topografía de la 
isla, la subida a su pico más elevado no tiene excesivas d ifi
cultades técnicas aunque sí requiere buena form a física, sol
tura para moverse por terrenos intrincados y ausencia de 
vértigo. Para continuar hacia Hermannsdalstinden, antes de 
llegar a Munkebu hay que desviarse a la izquierda (W) y en
caminarse hacia la lengua de terreno que separa los lagos 
Fjerddaisvatnet yTennesvalnet. A partir de aquí la progresión 
se vuelve más ardua y laboriosa, con constantes subidas y 
bajadas que no deben ser subestimadas pues hay que vo l
verlas a pasar en el camino de vuelta.

Bajo los escarpes de M oldtinden (642 m) se avanza des
pués hacia el N, entre los lagos Fjerddaisvatnet y Krokvatnet, 
hasta alcanzar un punto elevado (448 m) con vistas al fiordo 
Forsfjorden. Aquí se gira a la izquierda (ENE), se desciende a 
un pequeño collado y se vuelve a remontar por la vertiente 
opuesta flanqueando en diagonal, por la izquierda, una cota 
redondeada de 536 m. Se llega entonces a la divisoria entre 
Krokvatnet y litlforsvatnet, un bonito lago de menor tamaño 
situado bajo la pared sureste de Hermannsdalstinden.

Tras haber sorteado el laberinto de vatnets, se alcanza la 
base del cordal que conduce a la cumbre. Atentos a los cairns, 
se sigue la cuerda sureste por terreno áspero en el que se al
ternan empinadas laderas de hierba con lajas rocosas y gran
des bloques de piedra donde, en ocasiones, hay que ayudarse 
con las manos para progresar. La cresta final es estrecha y ex
puesta por que deben extremarse las precauciones en este 
tram o para ganar la aérea cima (1029 m / 5h). □

Puerto de Nusfjord a la 01:00 de la madrugada

FICHA TECNICA:
Participantes: Asun Díaz, Marian Fourcade, Fernando Hernández, 
Maite Jiménez, M iren Larreategi, Arantza Lazurtegi, Juan Luzea, 
Wlertxe Orofino, Carlos Orta, Andrés Redín, Pili Urroz y Enrique 
Zarraluqui
Fotografías: Mertxe Orofino, M iren Larreategi, Pili Urroz e Itziar 
Lazurtegi
B ibliografía recom endada:
Dyer, A. Baddeley J. y Roberston I. H. Waiks and scrambles in 
Norway. 2006.
Webster, Ed Clim bing in the M agic Islands. Cordee 1994 
Cartografía:
Norwegen Nord. Narvik (mapa de carreteras de freytag&berndt) 
1/400.000
Turkart Lofoten 1/100.000
BD6 Abisko-Kebnekaise-Narvik (Lantmáteriets Fjállkarta) 1/100.000 
Series 1/50.000 de Statens Kartwert.

in ternet;
www.msm.no M idn ight Sun Marathón y otras carreras enTromso. 
www.visittromso.no/en/Web oficial deTroms0. 
www.visitnorwav.com/es/ Guia oficial de viajes de Noruega. 
www.lofoten.lnfo Web de turism o de las Islas Lofoten. 
www.lofoten-info.no/ Información sobre Flakstad & Moskenes 
(Lofoten). Permite descargar una guía turística en 
noruego/inglés/alemán que incluye una breve descripción de 14 
rutas montañeras.
www.destlnationnarvik.com Información sobre Narvik. 
www.stetind.nu Web de Stetind. En noruego, con muchas 
fotografías (pestaña bilder)
www.nordlandturselskap.no y www.nordnorskklatreskole.no
Compañías de guías de montaña que ofrecen servicios en Stetind y 
Svolvaergeita.
www.turlstforeningen.no/ Página web de la asociación Noruega de 
Trekking o Den NorskeTuristforening (DNT), 
w ww.ut.no/kart/ o >ittp://ut,no/map/page/maptool Mapas con 
altimetría. Está en noruego pero es m uy in tu itivo  y fácil de manejar.
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Paso con cadena camino de Munkebu y lago Stuvdaisvatnet
Llegando a Munkebu con Hermannsdalstinden al fondo
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BIZKAIA
(GIPUZKOA]

Gotzon Irazóla {* L A cara norte del Udalatx, en apariencia inexpugnable, es sin duda la Joya del 
macizo. Una cara norte que esconde a simple vista sus perlas y  mantiene viva su 
alma salvaje, la cual descubriremos a través de nueve rutas apenas transitadas.

Udalatx es la montaña solitaria y aislada situada en la muga 
entre Bizkaia y Gipuzkoa, que domina las cuencas del A lto 
Deba e Ibalzabal. Sus diferenciadas form as o fisonomía 
desde Elorrio, Arrasate o A txondo la hacen aún más bella, 
cautivando inmediatamente al montañero.

Cima de enorme carga mitológica y religiosa, sus leyendas 
la realzan situándola entre las montañas más emblemáticas 
de Euskal Herria. Entre sus vías más clásicas se encuentran 
algunas variantes al gusto, desde el A lto de Kanpanzar y el 
barrio de Iguria (Elorrio) o desde el barrio de Udala (Arrasate).

Su cercanía y proxim idad con el Parque Natural de Urkiola, 
hace que su entorno sea aún más importante debido al ais
lam iento o efecto "is la " que sufren allí algunas especies. De
bemos resaltar su peculiar flora, en apariencia inexistente, 
pero que sin duda es una de las joyas de este macizo.

La cara norte del macizo brinda muchas posibilidades al 
montañero aventurero, ofreciendo canales, corredores, aris
tas y algunos tram os de escalada muy interesantes que se

■ Cara norte 
de Udalatx

dividen en tres sectores: Udalatx, Erdikoatxa y Atxaurrutxu- 
gana. En definitiva, todas las vías ofrecen algún atractivo al 
montañero. Son numerosas las cuevas y simas suspendidas 
en esta cara norte, embelleciéndola y ofreciendo su carácter 
más puro y abrupto. Todo ello a pesar de la continua in tro
misión humana, que en este caso le aplica el castigo más se
vero (cantera y obras del AHT/TAV).

Debemos también destacar algunas ascensiones inverna
les no exentas de peligro por esta cara, en un magnifico am
biente invernal cuando la nieve y el hielo lo perm iten, 
dotando entonces a la montaña de un aura mágica, y ahon
dando más en sus leyendas y su mitología.

Se trata sin duda de una cara norte donde el montañero 
más aventurero disfrutará en absoluta soledad, descubriendo 
paso a paso la inmensidad de esa vertiente de la mole calcá
rea.

(*) Gotzon Irazola (Elorrio, 1980). Informático de profesión, miembro 
del Erdella MT y amante de la naturaleza y montaña desde niño, 
administra el blog http;//giroa.blo¡>spot.com donde se fusionan algunas 
de sus pasiones; montaña, naturaleza y fotografía. Ha efectuado 
ascensiones por todos los macizos de la península, apasionado de las 
crestas y aristas por los que tiene especial debilidad y excelente 
conocedor de las Montañas del Duranguesado. Le encanta viajar, y ha 
visitado gran parte del viejo continente. En los últimos años ha visitado 
varias islas del Mediterráneo buscando nuevos retos en sus montaña.s.

/  A r íS ta ^ .t í  E  ^ 
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MAPAS NONDIK

CORREDOR largo -e  interesante en inv ie rno - que co
mienza encima de la cantera, bautizado como Corredor 

Berriotxoa por los veteranos del Club de Montaña Erdella de 
Elorrio. Se puede acceder al m ism o desde el sendero clásico 
que sube al Udalatx desde Kanpanzar o dando un rodeo 
desde las laderas herbosas de Uztepesakona. Se trata de un 
corredor completo, extenso y vertical en el que las manos nos 
serán de gran ayuda en todo momento.

El corredor adquiere su punto de máxima tensión a mitad 
de camino debido a varios resaltes (II) que dificultan algo la 
ascensión. La roca muy pulida debido a las constantes riadas 
de agua que bajan por ella, las nieblas y la propia cara norte, 
es sin duda su gran seña de identidad. Un descuido en este 
lugar resultaría fatal. 100 m más abajo se encuentra el soca
vón más grande del Udalatx: su enorme cicatriz, la cantera.

Una vez superados ambos resaltes, el corredor se ancha 
por rampas verticales para desembocar en la subida directa 
hasta el Torreón N del Udalatx. Tras 25 m inutos de dura su
bida desde los resaltes, el citado torreón nos da la bienve
nida, y una trepada fácil nos separa de su cima. Desde aquí 
casi podemos tocar el Udalatx.

u Corredor 
oeste de 
Uztepe

En invierno el corredor adquiere su perfil más alpino, con
virtiéndose en una actividad bastante expuesta e interesante 
para los más aventureros.
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t Anfiteatro NE

Udalatx (1117 m) | A n fitea tro  NE y la Gran Terraza
Tiempo:............................ Total: 2h 40
Grado de Dificultad:.......Difícil (alguna trepada / imprescindible

material en Invierno)
Distancia:..........................7 Km (+/-)
Desnivel:........................... Desnivel Positivo: 705 m (+/-)
Perfil de la Etapa:........... Puerto de Kanpanzar > Uztepesakona >

Anfiteatro NE > Gran Terraza > Udalatx > 
Puerto de Kanpanzar

La  palabra para definir esta ascensión es la de "salvaje": 
una ascensión poco visitada por la gran mayoria y que 

quizás resulte la gran desconocida de este macizo. Para ac
ceder al Anfiteatro NE como en todas las demás ascensiones 
comenzaremos a caminar en Kanpanzar. Desde aqui segui
remos por pistas forestales hasta la base de Uztepesakona y, 
una vez adentrados en esta canal, tom arem os dirección E ro
deando las paredes verticales N de Udalatx y su Arista N.Tras 
20 m inutos caminando en dirección E y en horizontal por la 
base del Udalatx, nos situaremos debajo de la entrada natu
ral al Anfiteatro NE. Es im portante ir bien equipado, y el uso 
del casco debería ser obligatorio debido a la frecuente caída 
de piedras. Hay que tener en cuenta que ovejas y cabras cam
pan a sus anchas por este paisaje.

Desde la base con form a de embudo comenzaremos la 
parte más dura de la jornada. Tras unas primeras trepadas 
muy cómodas, el corredor se va estrechando hasta entrar en 
el anfiteatro. Aqui nos encontraremos con las enormes pare
des N del mismo, un paisaje único y salvaje. Una vez dentro, 
hay que girar al oeste para tom ar una chimenea (20 m -i-/-) 
con trepadas continuas (II), que nos guiará hasta una espec
tacular pared cóncava con forma de cueva bajo la hermosa 
faja que une los corredores Berriotxoa y Norte: la Gran Te
rraza. Descrita como el "balcón" natural de la cara N de Uda
latx, se convertirá en nuestro siguiente objetivo.

Para alcanzar la GranTerraza hay que desandar lo andado, 
y tom ar una senda de cabras bajo las enormes paredes hasta 
situarnos en una especie de horcada justo debajo del espolón 
NE del anfiteatro, su torre de vigía. Unas sencillas trepadas 
bastan para asomarse al mejor m irador sobre el citado anfi
teatro. Desde aquí solo nos queda seguir la cresta evitando el 
vacio, hasta llegar a la GranTerraza. Un espectáculo para la 
vista, pero no apto para cardiacos.

Aún no se divisa la cima del Udalatx pero ya se intuye que 
estamos cerca. Para este ú ltim o tram o y a fin de alcanzar su

I Cresta de Erdikoatxa

cima, se puede elegir entre dos opciones; unirnos a la clásica 
que sube desde Kanpanzar más al este, o subir por la directa 
accediendo a la Gran Vira donde finaliza el corredor N, una 
opción muy alpina con un paso bastante expuesto, 4 m de 
pared con pasos de II, III y IIU. Es recomendable afrontar este 
tram o con material de escalada, así como estar habituado 
a esta serie de pasos. Igualmente im portante es también 
evitarlo en días de mucha humedad debido a su orientación 
norte.

SE trata de la ascensión más directa por la cara N del Uda
latx a través de un corredor impresionante en ambiente 

invernal. Seleccionamos como punto de partida el A lto de 
Kanpanzar (467 m) para llegar hasta la base de Uztepesakona. 
No obstante, también se puede llegar hasta este valle par
tiendo del barrio de Iguria (Elorrio).

El ancho y largo canal es visible desde cualquier punto de 
Uztepe y el sendero se intuye muy bien a pesar de no haber 
marcas ni hitos. En su prim er tram o el corredor se muestra 
ancho ante nosotros y apenas opone resistencia. A medida 
que ganamos altura, sin embargo, se estrecha y las manos 
comienzan a trabajar, pues el alto grado de inclinación hace 
que su uso comience a ser imprescindible para la subida: son 
numerosas las veces que el m ontañero se agarrará a la 
hierba y a la roca (dependiendo de la zona) para ayudarse y 
facilitar la ascensión.

A mitad de camino, tomamos como referencia una enorme 
haya que adorna el corredor. A su izquierda debemos tener 
en cuenta un significativo resalte con form a de cuello de bo
tella. Normalmente no presenta gran dificultad (II), pero en 
condiciones invernales hay que tenerlo m uy en cuenta, ya 
que su dificultad varía bastante.

Una vez superado el resalte nos encontramos de frente con 
la gran pared N de laTorre Norte del Udalatx, aparentemente
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inaccesible. A su izquierda se alza una cima reseñable, un m i
rador perfecto sobre el Anfiteatro NE y la Gran Terraza. Se 
puede acceder a su cima sin complicaciones reseñables (I). A 
la derecha se halla la gran Vira Norte, sin duda la cara más 
alpina de Udalatx, donde el corredor tom a su condición 
menos amable.

Es una opción muy alpina, con una pared y un paso bas
tante expuestos: 4 m de pared con pasos de II, III y III+. Como 
decíamos sobre otros trazados, resulta muy recomendable 
afrontar este tram o con material de escalada y estar habi
tuado a esta serie de pasos. Muy Importante también evitarlo 
en días de gran humedad, debido a su orientación norte. Una 
vez superado el tram o más expuesto, se accederá a una es
pecie de horcada que nos separa de la cima.

I Arista norte de Udalatx

Una vez superado el corredor, desde la cresta observamos 
la cima de Udalatx por primera vez. Solo nos queda superar 
unas últimas rampas para alcanzar la cima.

ES el itinerario con mayúsculas del Udalatx, adquierendo 
su mayor protagonismo en invierno. Se trata de una as

censión salvaje e interesante si se quieren evitar las aglome
raciones en las ya archiconocidas y clásicas del macizo.

Resulta un itinerario muy directo que asciende por los pra
dos alpinos de Uztepesakona, un hermoso lugar con pastos 
de mucha inclinación hasta alcanzar la base del corredor con 
form a de grieta que se abre paso en la cresta. A priori no pre
senta ninguna dificultad, apenas algún resalte con trepada 
fácil (I), pero es recomendable el uso del casco, ya que es 
muy común la caída de piedras.

En ambiente invernal y con nieve compacta, la ascensión 
cambia y nos muestra su peor cara, convirtiéndose en un iti
nerario difícil. Las paredes del corredor se hielan y el grado 
de inclinación de Uztepesakona hace que el ascenso hasta la 
base requiera esfuerzo y resulte algo agotador. Para acome
ter el corredor es entonces necesario el uso de crampones y 
piolet, debido al hielo que se form a en el in terior y la orien
tación del mismo.

As c e n s ió n  muy recomendable y muy sim ilar a la antes 
mencionada "Brecha de Uztepesakona" se trata de un it i
nerario también muy directo, que asciende por los prados al

pinos de Uztepesakona. Es un hermoso lugar con pastos de 
gran inclinación que nos llevan hasta la base del Corredor 
oeste, de menor tam año que su hermano y con form a de 
grieta que se abre paso en la cresta. A priori no presenta más 
dificultad que un resalte con una trepada interesante (II-h) en 
la salida directa a la cresta.

El corredor tiene forma de embudo: es ancho en su primera 
parte y se va estrechando a medida que ganamos altura. Su 
últim o tram o, con una trepada sencilla (11+) de unos 4 m, d i
ficulta un poco el acceso hasta la cresta. En invierno y con 
nieve es la mejor form a de acceder a la cresta, pues su orien
tación le permite mantener las paredes más tiem po sin hielo 
(aunque todo dependerá de la meteorología). Aun así, hay 
que extremar las precauciones, ya que las trepadas con nieve 
se vuelven exigentes.

Tras haber superado el corredor, nos plantamos en la pre
ciosa cresta que separa Erdikoatxa de Udalatx: una delgada 
y fina cresta muy aérea, apetecible para los amantes del vér
tigo. La cercana cima de Erdikoatxa no supone ninguna d ifi
cultad y se puede optar por una visita a ambas cimas.

Para evitar la cresta se desciende unos metros al lado sur 
y se afrontan las últimas rampas hasta Udalatx sin proble
mas.
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■ Cima de Erdikoatxa

En ambiente invernal y con nieve compacta, la ascensión 
cambia y muestra su peor cara, convirtiéndose en una as
censión de dificultad. El grado de inclinación de las praderas 
de Uztepesakona hace que el ascenso hasta la base requiera 
un esfuerzo adicional y resulte algo agotador. En ese caso, 
para acometer el corredor es recomendable el uso de cram
pones y piolet, debido a que la nieve puede transformarse en 
hielo dificultando aún más la ascensión.

A partir de aqui la arista cambia radicalmente. Su form a 
más ancha pero más vertical hará de esta última parte las de
licias para aquellos que buscan una bonita escalada mixta 
(roca y hierba).

La ancha y vertical arista desemboca bajo la cima, muy cer
quita de una cruz en homenaje a un montañero fallecido. 
Cinco cómodos m inutos caminando entre viejas y retorcidas 
hayas nos separan de la cima. En definitiva resulta ser una 
arista corta pero muy vertical y abrupta, ideal para los aman
tes de lo vertical y lo alpino.

Desde uztepesakona, entre las paredes E de Erdikoatxa se 
alza una chimenea hasta la arista. Es una chimenea larga, 

de unos 20 m (-1-/-), con pasos de II-h. Una vez en la arista, hay 
que descender por la misma hasta el espolón N de Erdiko
atxa. Se trata de un descenso expuesto por el filo  de la arista, 
no apto para gente con miedo a las alturas, que además se 
complica en su última parte debido al mal estado de la roca, 
m uy descompuesta. El vacío es protagonista en todo m o
mento.

Desde el espolón N de Erdikoatxa el paisaje del macizo ad
quiere otra dimensión. Retrocedemos y desandamos lo an
dado hasta llegar de nuevo a la salida de la chimenea.

I Cara norte de Udalatx

Erdikoatxa (1023  m) | Por la Canal de Orpogoiti
Tiempo:............................ Total: 2h 50
Grado de Dificultad:.......Difícil (trepadas continuas)
Distancia:.......................... 8,5 Km {+/-)
Desnivel:......................... Desnivel Positivo: 700 m (+/-)
Perfil de la Etapa:............Puerto de Kanpanzar > Canal de

Orpogoiti > Erdikoatxa > Minas de 
Gongeta > Puerto de Kanpanzar

La  Canal de Orpogoiti es un hermoso corredor que baja 
desde el collado que le da nombre, una canal herbosa que 

separa claramente dos sectores del macizo: Erdikoatxa y 
Atxaurrutxugana. Se trata de un lugar mágico y atractivo para 
el montañero, con aroma a Picos de Europa.

■ Cueva de Udalatx



Como para casi todas las ascensiones en la Cara N del Uda- 
latx, el punto de partida es el A lto de Kanpanzar (467 m), aun
que se puede llegar también desde el barrio de Iguria (Elorrio) 
por la GR que une Besaide y Kanpanzar.

La entrada natural a la canal de Orpogoiti se caracteriza por 
su enorme pared, una barrera aparentemente inaccesible que 
se puede solventar por una chimenea de unos 4 m (+/-) con 
pasos de grado II / III. Es un tramo expuesto, pero muy entre
tenido si se quiere gozar de algunos momentos de escalada.

El paso o tram o difícil se puede evitar rodeando por el nor
oeste la entrada a la canal, accediendo a la misma por lade
ras muy verticales. Desde aquí alcanzaremos la ancha arista 
que separa la canal de Orpogoiti y  las paredes N de Atxau- 
rrutxugana.

La canal de O rpogoiti se muestra ante nosotros ancha y 
vertical, pero ascenderemos sin dificultad por las laderas her
bosas de la misma. El itinerario en este tram o se puede cam
biar a gusto del montañero, obviando la últim a parte de la 
canal y del collado de Orpogoiti, para acceder directamente 
a la cima mediante unas trepadas fáciles por terreno m ixto 
de roca y hierba.

Si elegimos seguir hasta el collado, la ascensión no plan
tea ninguna dificultad, pudiendo elegir de nuevo a nuestro 
interés entre ambas cimas; Erdikoatxa o Atxaurrutxugana. 
Desde el collado la cima de Erdikoatxa ya es visible y alcan- 
zable por una cresta adornada con hayas centenarias.

Atxaurrutxugana (979 m) | Arista NE
Tiempo:............................ Total; 2h 47
Grado de Dificultad:.......Difícil (trepadas continuas)
Distancia:..........................8,5 Km (+/-)
Desnivel:......................... Desnivel Positivo: 700 m {+/-)
Perfil de la Etapa:............Puerto de Kanpanzar > Canal de

Orpogoiti > Erdikoatxa > Minas de 
Gongeta > Puerto de Kanpanzar

El itinerario asciende Atxaurrutxugana por su arista NE, una 
arista corta, vertical y muy recomendable, la única que po

demos encontrar en Atxaurrutxugana. Como todas las ascen
siones en la Cara N del Udalatx, el punto de partida es el Alto 
de Kanpanzar (467 m), aunque se puede llegar también desde

el barrio de Iguria (Elorrio). 
Desde aquí partiremos hasta la 
base de Uztepesakona rode
ando la cara N del espolón de 
Erdikoatxa, hasta situarnos en 
la entrada natural de la Canal de 
Orpogoiti. Ante nosotros se alza 
el imponente espolón norte 
de Atxaurrutxugana, donde co
mienza la verdadera arista.

La entrada natural a la Canal de Orpogoiti se caracteriza 
por su enorme pared, una barrera aparentemente inaccesi
ble, pero que se puede solventar por una chimenea de unos 
4 m (+/-) con pasos de grado II / III. Es un tramo expuesto pero 
muy entretenido, si se quiere gozar de algunos momentos de 
escalada.

Se puede evitar este paso o tramo rodeando la entrada a 
la canal por el noroeste, para acceder a la misma por lade
ras muy verticales. Desde aquí alcanzaremos la ancha arista 
que separa la Canal de Orpogoiti y las paredes N de Atxau
rrutxugana, para descender hasta el espolón N de A txau
rrutxugana sin problemas. Desde el espolón tom arem os 
como referencia una cueva que se eleva ante nosotros, "At- 
xaurruko Begixe'.'

Son numerosas las cavidades que encontraremos a lo 
largo de la arista. Una vez superadas las primeras trepadas 
hasta dicha oquedad, tomaremos dirección oeste para al
canzar la base de otra enorme cavidad sin denominación.Tras 
solventar un resalte sin dificultad proseguiremos la arista 
hasta su final, ya cerca de la cima.

Atxaurrutxugana (979 m) | La Diagonal Azkoítikogana
Tiempo:............................ Total: 2h 55
Grado de Dificultad:.
Distancia:..................
Desnivel:..................
Perfil de la Etapa:..

. Difícil (Algún paso III-h)
.9 Km (+/-)
. Desnivel Positivo: 700 m (+/-)
■ Puerto de Kanpanzar > Diagonal 
Azkoítikogana > Atxaurrutxugana : 
Puerto de Kanpanzar

La  diagonal de Azkoítikogana se caracteriza por sus gran
des e inclinadas laderas herbosas que constituyen una 

larga faja diagonal. Desde la base de Uztepesakona, rode
ando la cara N del espolón de Erdikoatxa, seguiremos en di
rección oeste atravesando varias pedreras y derrubios hasta 
llegar a la base de la Canal de Orpogoiti.

Ignoraremos la canal y proseguiremos ascendiendo en dia
gonal (dirección oeste) tomando como referencia un viejo ha
yedo. Es en este punto donde la ascensión adquiere su 
carácter más vertical. Proseguimos por una senda ganando 
altura hasta encontrar una ancha canal herbosa que desem
boca en la cresta. Debajo quedan algunas de las paredes más 
importantes de este sector.

Para acceder a la cresta, giraremos bruscamente en direc
ción sur ascendiendo por la canal herbosa. No estamos ya 
lejos de la cima. Ante nosotros se alza una singular cavidad 
vertical "Eixitako kobia", maravilla natural que a buen seguro 
Mari usa de refugio. Su complicado acceso la hace aún más 
apetecible.

Solo nos queda un sencillo tram o de cresta contemplando 
los cortados y llegaremos a la cima. □

■ Cima de Udalatx



Los poderes públicos deben desplegar 
la actividad necesaria para garantizar 

nuestro derecho a disfrutar de un medio 
ambiente saludable; y, a su vez, todos 
tenemos el deber de respetarlo y 
protegerlo. Y para lograr esto es 
necesario, entre otras cosas, que la 
normativa nos otorgue a los ciudadanos 
un haz de facultades que nos permita 
tener conocimiento de las cuestiones 
ambientales, participar en la toma de 
decisiones que incidan en el medio e 
impugnar las decisiones y actuaciones 
que consideremos atenten contra la 
protección ambiental.

Y el Convenio Internación de Aarhus ha 
consagrado estos derechos. En Europa se 
incorporaron a dos Directivas que han sido 
transpuestas a nuestro ordenamiento a tra 
vés de la norma nuclear en esta materia: la 
Ley 27/2006, de 18 de ju lio , por la que se re
gulan los derechos de acceso a la informa
ción, de participación pública y de acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente. 
Nuestra Ley ambiental vasca, la Ley 3/1998, 
recoge algunos de estos derechos, pero se

ha visto superada en gran medida por la 
norm ativa señalada, de carácter básico y 
que supone un avance cualitativo en la pro
tección ambiental.

Así, los tres pilares sobre los que reposa 
esta cuestión son:
• El derecho a conocer la inform ación 

ambiental, que a su vez se concreta en 
el deber de las adm inistraciones a 
difundirla , y en el derecho de todos a 
obtener la que pidamos.

• Derecho a participar en la toma de deci
siones que afecten al ambiente.

• Acceso a la justicia para defender la 
naturaleza.

■ Difusión de la información 
ambiental

Los poderes públicos deben difund ir la in
formación ambiental relevante que, en el 
ejercicio sus funciones, obre en su poder. Y 
sin mediar ningún tipo de petición. La norma 
especifica qué información mínima debe ser 
publicada, entre la que se encuentran las au

torizaciones otorgadas y los datos de las ac
tividades que puedan afectar o afecten al 
medio ambiente.

A tal fin, deben utilizar preferentemente 
las tecnologías de la información, y en su 
cum plim iento los órganos ambientales ya 
están colgando documentación en sus webs.

■ Derecho a pedir 
información ambiental

Cualquier persona puede solicitar informa
ción ambiental que obre en poder de las ad
m inistraciones públicas, sin necesidad de 
manifestar el interés por el que hace la pe
tición, y garantizándose su anonimato. Las 
peticiones deben realizarse form alm ente y 
de forma precisa, rechazándose las genéri
cas. Muchos form ularios podemos encon
trar en Internet.

La autoridad a la que hemos dirig ido la 
petición tiene un mes de plazo para rem itir
nos la información: no se prevé el silencio, 
principalmente porque de poco sirve el re
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conocim iento de este derecho si no se ma
terializa con la entrega. Y se remitirá en el 
formato elegido, preferentemente digital. Si 
no puede facilitárnosla, debe responder 
motivadam ente y amparándose en las ta 
sadas excepciones de la norma; y si obra en 
poder de otra administración, derivarle d i
rectamente a ésta la petición.

La entrega de la información puede estar 
sujeta a tasa, aunque nunca su consulta en 
sede administrativa. En algunas administra
ciones las tasas de las fotocopias son tan 
elevadas que, de por sí, son disuasorias para 
pedir información, lo que obstaculiza enor
memente el ejercicio pleno de este derecho.

■ Derecho a participar en la 
toma de decisiones públicas

Tenemos derecho a participar de forma real 
y efectiva en la elaboración de planes, pro
gramas y normas relacionados con ciertas 
materias del medio ambiente: residuos, ca
lidad del aire, envases, protección de los 
elementos de la naturaleza, evaluaciones 
de impacto ambiental...

No se ha de confundir esta participación 
con el tradicional trám ite de exposición pú
blica. Es mucho más. Se impone a los po
deres públicos que cuando se enfrenten a 
estas decisiones tienen la obligación de es
tablecer mecanismos de participación efec
tiva, para lo cual deben esforzarse en 
identificar y llamar al debate a todo el pú
blico interesado. En el trám ite, han de in

form ar a los participantes de forma enten- 
dible y sencilla. Y ha de hacerse en los pri
meros momentos, cuando haya capacidad 
de in flu ir en la decisión a adoptar, es decir, 
cuando estén abiertas todas las posib ilida
des. En la decisión final debe sopesarse el 
resultado de este proceso.

Un ejemplo a seguir son, por ejemplo, los 
talleres participativos en los proyectos de 
Red Natura 2000, en el Plan Hidrográfico de 
la Agencia Vasca del Agua o en algunos pro
cedimientos de espacios protegidos (M on
tes deTriano o Montes de Vitoria).

■ Acceso a la justicia en 
cuestiones ambientales

El tercer p ilar reside en el reconocim iento 
de que para defender adecuadamente el 
medio am biente es preciso que podamos 
im pugnar ante los tribuna les las decisio
nes y conductas que puedan afectarlo. 
Esta herram ienta ju ríd ica  es trad ic io na l 
en la pro tección del pa trim on io  cu ltu ra l
o del u rban ism o, y se denom ina acción 
pública.

El legislador ambiental estatal no ha sido 
tan contundente como en esos casos, y ha 
abierto el acceso a los tribunales exclusiva
mente a determinadas asociaciones ecolo
gistas. Sin embargo, nuestra Ley Vasca de 
Medio Ambiente es mucho más garantiste y 
sí recoge esta acción pública ambiental, lo 
cual nos sitúa en mejor posición en nuestro 
territorio.

También hay vías no judiciales para pre
sentar reclamaciones por atentados contra 
el medio ambiente o por vulneraciones de 
nuestro derecho a ser informados y partici
par en el medio ambiente. El más cercano es 
nuestro Ararteko, quien en 2011 recibió 88 
quejas y 8 consultas relacionadas con el 
medio ambiente; de ellas sólo 9 fueron rela
tivas a información ambiental. Según se 
desprende de sus resoluciones, ante este 
tipo de quejas el Ararteko se pone en con
tacto con la administración en cuestión, y si 
sigue sin conocimiento de una respuesta al 
solicitante, emite una Resolución interpe
lando a la administración incumplidora. 
Aunque no tiene fuerza vinculante, sí que es 
una gran ayuda para lograr nuestro objetivo.

También Europa, y dado que hay Directi
vas de por medio, abre interesantes vías de 
reclamación. Entre otros, encontramos la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Eu
ropeo (PE), la cual admite reclamaciones en 
su web. https;//www.secure.europarl.eu- 
ropa.eu/aboutparliament/es/petition.html

■ En conclusión

Estos tres derechos (información, participa
ción y defensa) son esenciales para que po
damos proteger de forma efectiva el medio 
ambiente. Y aunque un exceso de informa
ción puede ser incluso peor que ninguna, 
es m uy interesante que ejercitemos estos 
derechos, o al menos, los conozcamos 
bien.Q

Grandes rasos en la 
cumbre de Ganekogorta, 
con el Abra de la Ría de 
Bilbao al fondo. Un 
horizonte visual para cerca 
de un millón de. personas, 
por ahora sin éólicos

, PARA SABER MAS. - '
En'ta web hay^bundante, información sobre estos 
derechos.Tra'emos aqui-dos l;eferencias disponible^ 
en la web del órgano ambiental vasco:,.
Un.folleto informativo: ■ '

-ttttprWwww.mgurumena.ejgv.euskad¡.net/r4&-:- 
3093/es/contenidos/manuai/deréctló_conocer/es_gui ■ 
a/adjuntos/guiaiderecho_conocer¿K.pdf 
Un libro para profund¡zai_en estos dérectos; "Acceso 

- a Is información, participación y acceéo a la justicia 
en materia de médio ambiente" editado por el iVAP: 
http://www.ingurumena.ejgv.eusl(adúnet/ct>ntemdos 
/libro/infamiacion_part¡cipacion/es;doc/8djuntos/do. 
cumentc.pdf '
¿QUÉ SE CONSIDERA INFORMACIÓN - 
AMBIENTAL? (Art. 2.3 Ley 27/06)
Es toda información en forma escrita, visual, 
sonora, electrónica o en cualquier otra forma ' 
que versen, entre otros, sobre;
1. El estado de los elementos del medio 
ambiente (aire, atmósfera, el agua, suelo, 
diversidad biológica), y la interacción entre ' 
ellos.

:V

2. Los factores que afecten o puedan afectar a 
los elementos del medio ambiente (energía, 
ruido, radiaciones o residuos).
3. Las medidas políticas,- normas, planes, 
programas, acuerdos en. materia de medio 
ambiente y actividades que afecten o puedan 
afectar a los anteriores.
DIFUSION .
Mucha información ambiental está en la'sede 
electrónica da los órganos ambientales del Gobierno

■ Vasco y las Diputaciones Ferales.
GOBIERNO VASCO 
,httf);//wv(n«.ingurumena.net

, BIZKAIA:. í . . . .. • ' - . _
- http://www.biz1(aía.net/hom62/temas/detallédeparla 
mento.asp?tem Codigo=9&ldioma=CA

GIPUZKOA . ‘ ■ .. ■
http;//www/4.gipuzl(oa.net/IVIedioArnb¡ente/gipu2koai

■ ngurumena/es/home.asp - 
ARABA; • . .
http.7/www.álava.net/cs/'SateHlle?cld-1193045167964 

 ̂ &pagename=D¡putacionAlava%2FPage°42FDPA.tema 

ARARTEKO- ' . '
http://blogak.8rarteko.net/ingutumenff/infoMlacion/ 
MINISTERIO DB AGRICULTURA, ALIMENTACION Y 
MEDIO AMBIENTE '  ' ’ , ’ .
http://www.magrama.gob.és/es/feiodiversidad/partfci;' 
pación-publica/ ‘ . '  '  ' . '
EUROPA . '

. http://europa.eü/pol/env/index_es.htm 7'
. El Catálogo de Fuentes de Datos Aivbientales 
Un gran repositorio de información sobre medio 
ambiente en la CAPV lo tenemos en éste . 
Catálogo mantenido por el Gobierno Vasco. 
Mei>ece estar como favorito en nuestros 
navegadores: 
http://wftivw.euskadl.net/cfda

http://www.ingurumena.ejgv.eusl(ad%c3%banet/ct%3entemdos
http://www.biz1(a%c3%ada.net/hom62/temas/detall%c3%a9deparla
http://wftivw.euskadl.net/cfda


BASKONIA MENM TiOOEA. 
K>0 AROS en  la  MONTAfU

f
| L Baskonia Mendi Taldea 

alcanzó sus 100 años de 
vida en la primavera del 

2013. Este club centenario 
nació a la sombra de la 

empresa S./A. Basconia que transformó 
el pueblo de Basauri en un núcleo 
industrial. El Baskonia fue fruto de un 
proyecto que bajo la presidencia de 
D. Ricardo Ibarrondo y  un grupo de 
entusiastas basauriarras dieron 
origen a una iniciativa multidisciplinar 
que agrupaba a diferentes prácticas 
deportivas como fútbol, montañismo, 
atletismo y  natación

El Baskonia in ició su andadura un 14 de 
marzo del año 1913, según consta en el re
gistro provincial correspondiente. La sec
ción de montaña del Baskonia, como 
entonces se le conocía, fue uno de los 57 
clubes mendizales que asistieron y prom o
vieron en Elgeta el 18 de Mayo de 1924, la 
Fundación de la Federación Vasco Navarra 
de A lp in ism o, y una de las cinco entidades 
supervivientes en la actualidad a aquel sin
gular evento de nuestra historia mendizale.

La guerra civil se llevó por delante los ar
chivos del club, desapareciendo así, la in
form ación de las primeras experiencias y 
actividades vividas de aquel supuesto pe
queño grupo de personas, afectados por el 
incipiente y bendito virus de la montaña. 
Tan solo los relatos personales de algunas 
personas ya desaparecidas a través de va
rios escritos u oralmente, nos transmitieron 
algunas vivencias particulares que alum 
braron desde el túnel del tiempo, las carac
terísticas iniciales de nuestro club y de sus 
gentes.

La guerra civil no solo destruyó archivos, 
sino que se llevó por delante a personas, 
form as de vida y relaciones humanas. El 
final del conflicto armado generó un esce
nario de manifiesta dificultad para el m on
tañism o vasco en concreto, prohib ido 
inicialmente y con m ultitud de dificultades 
en los años posteriores por la carencia de 
federaciones de montaña y el extremado 
contro l impuesto para cualquier actividad 
por el nuevo régimen to ta litario . Las enti
dades mendizales supervivientes, entre 
ellas el Baskonia MendíTaldea, "capearon" 
esta situación practicando la actividad de 
form a m uy autónoma durante algún 
tiempo.

■ Logotipo 
Centenario

I \  ***» ^
• C  t- y' * .

1925. Primera salida oficial al Gorbeia

2008. Llegada a Fisterra por el Camino de Santiago del Norte

■ Un nuevo runnbo

Fue el año 1953, en la cum bre del Mal- 
masin, cuando veteranos y nuevas gene
raciones de mendizales basauriarras, 
impulsaron un nuevo camino no exento de 
dificultades de diferente índole, pero que 
nos han perm itido  alcanzar esta especial 
montaña y cumbre del 2013, en una o rig i
nal y larga travesía de 100 años de dura
ción a través de diferentes generaciones 
por toda la geografía y sus montañas, 
desde las cumbres del Himalaya a las 
cimas andinas o los A lpes europeos, sin 
olvidarnos de los más cercanos montes de 
la península Ibérica o de nuestros s ingula
res y venerados montes de Euskal Herria, 
ob je tivo inicial y refugio fina l de muchos 
de nuestros mendizales.

Este año del 2013 significa para las gen
tes del Baskonia MendíTaldea un período

especial de celebraciones tan sencillas 
como sentidas, pero sobre todo debe ser un 
año para saber volver la vista atrás y  valo
rar el esfuerzo y trabajo de hombres y m u
jeres de otras generaciones que con su 
tenacidad nos han perm ito alcanzar este 
centenario. Para ellos, nuestro recuerdo y 
nuestro homenaje, porque son los auténti
cos artífices de la historia de este club cen
tenario.

■ Actividades del Centenario

Con m otivo de esta efeméride, el Baskonia 
MendíTaldea celebrará una serie de activi
dades en paralelo al calendario oficial del 
2013.

Será el 8 de febrero en la Casa Torre de 
Ariz, donde se presentará de form a oficial 
el programa de actos para todo el año cen
tenario, con la apertura de una exposición
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2012. En la cima M'Goun {4068 m)

de fotografías históricas que tendrá poste
riormente carácter itinerante por todas las 
casas de cultura de Basauri. En el m ism o 
acto se homenajeará a todos los presiden
tes que aún se encuentran entre nosotros y 
a la vez se presentará oficialmente un libro 
sobre la Cuenca del Ibaizabal, sus m onta
ñas y diversos recorridos a través de los 
mismos.

Estamos trabajando en la elaboración de 
otro libro, que vería la luz en el otoño del 
2013, sobre la Cronología Histórica del Bas- 
konia Mendi Taldea, tratando de enumerar 
todos los datos recopilados desde su funda
ción en 1913 y relacionándolos en el tiempo 
con otros hechos del mundo de la montaña 
acontecidos en esas mismas fechas.

Durante el transcurso del año centenario, 
el Club se plantea el reto a nivel colectivo y 
personal de ho llar todas la cimas de los 
montes de Euskal Harria, con un segui

m iento permanente del mismo, para infor
mación y asesoramiento de los socios par
ticipantes.

Serán dos galas las que se celebrarán en 
el Social Antzokia de Basauri:
•  La primera, la Gala Anual del M onta

ñismo Vasco, el 15 de febrero, donde la 
Euskal Mendizale Federazioa y la revista 
Pyrenaica otorgan una serie de d istincio
nes a personas y entidades diversas que 
han destacado en el transcurso del año 
2012

• La segunda gala, que será conjunta con 
el Club Deportivo Basconia de Fútbol, 
para conm em orar los 100 años de exis
tencia de ambas entidades, y en la que, 
con la colaboración de diferentes grupos 
culturales basauriarras, se escenificarán 
algunos de los pasajes históricos más po
pulares de ambos clubes; la fecha de ce
lebración será el 16 de marzo.

En el capítulo de marchas y recorridos, se 
aprovechará el itinerario del Mugarriz Mu- 
garrí para recorrer la ruta por la periferia de 
Basauri, centrada este año en la participa
ción de diversas entidades deportivas y cul
turales del m unicipio. Otra marcha infantil 
conmemorativa congregará a la chavalería 
del pueblo en un itinerario diseñado para 
ellos y ellas. Aprovechando la temática del 
libro de la Cuenca del Ibaizabal, se recorrerá 
en una sola jornada con diferentes equipos 
de marchadores, todos los itinerarios des
critos en la edición.

El tercer fin de semana de jun io , como 
viene siendo habitual, se celebrará la clá
sica Marcha Nocturna entre Basauri y la 
Cruz del Gorbeia y que este año tendrá un 
carácter especial ya que habrán pasado 50 
años desde que socios de nuestro club ins
talaran en la cima una imagen de la Virgen.

Al igual que hace 25 años con m otivo del 
75“ aniversario, volveremos a recorrer los 
caminos de nuestros Montes Bocineros 
(Gorbeia, Ganekogorta, Oiz, Sollube y Ko- 
litza) uniendo sus cumbres con Basauri a tra
vés de diferentes grupos de marchadores en 
una misma jornada, rememorando así un 
pasaje histórico del Señorío de Bízkaia.

En el trascurso del año se celebrarán 
tam bién otros actos relacionados con la 
montaña como charlas, cursillos y proyec
ciones diversas que se irán anunciando en 
su m o m e n t o .  También en conjunto con el 
Club Deportivo Basconia, tras la pertinente 
aprobación en diciembre de 2012 por parte 
de la Comisión Filatélica del Estado, se em i
tirá un sello oficial conm em orativo del cen
tenario de ambas entidades.

Y como no, si la crisis y sus responsables 
nos lo permiten, intentaremos llegar a una 
despedida del Centenario donde la gastro
nomía tendrá prioridad absoluta.

Desde Basauri, la directiva de Baskonia 
Mendi Taldea y el equipo colaborador del 
Centenario os invitam os a la participación 
en los diferentes actos conmemorativos. □
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■ Somos los mismos

Ya nos conocéis. Somos Baltistán Fun
dazioa (BF), una ONG de cooperación al 
desarrollo que trabaja por el desarrollo 
humano, integral y endógeno de las 
personas de las comunidades del Valle 
de Hushé, en Baltistán, en la región de la 
alta montaña del norte de Pakistán, en 
la cordillera del Karakorum, donde se 
encuentran cuatro de los ochomiles: K2, 
Broad Peak, Gasherbrum I y Gasher- 
brum II. Como recordáis, los prim eros 
que impulsaron la puesta en marcha de 
la Fundación fueron un grupo de m on
tañeros "ochom ilistas" vascos, que bus
caban el desarro llo humano de las 
gentes del valle, de aquellos que, como 
porteadores, habían com partido con 
ellos las ascensiones a la montaña. Así, 
desde que la Fundación se creó en 2001, 
se ha tenido muy claro que el objetivo 
pasa por dotar a los habitantes de la 
zona de las capacidades e infraestructu
ras necesarias para que ellos y ellas pro
muevan y gestionen su modelo propio 
de desarrollo económ ico sostenible y 
equitativo para hombres y mujeres.

■ Pero tenemos nuevos 
problemas y retos

Fiemos hecho muchas cosas. Fiemos 
puesto en marcha infraestructuras, 
hemos impulsado la mejora de la pro
ducción agrícola, hemos hecho posible 
un sustancial cambio -en igualdad y ca
lidad - en el proceso educativo. Fiemos 
generado espacios y prácticas en las que 
se ha dado protagonismo a las mujeres. 
Pero tam bién nos hemos equivocado. 
También hemos hecho mal las cosas.

Hemos gastado demasiado dinero en 
contratación de personal. A llí en Pakis
tán, pero sobre todo aquí en Euskal Fle-

rria. Un exceso de personal 
laboral que, al margen de su 
buena voluntad, ha lastrado 
económicamente a la Funda
ción y le ha impedido desti
nar a Pakistán todo el dinero 
deseable.

Por otro lado hemos dis
persado demasiado los pro
yectos e intervenciones y no 
está claro que hayamos con
seguido que sean lo propios 
habitantes del valle los que 
lideren su proceso de de
sarrollo.

■ Y nuevas 
propuestas de 
cambio

Ya hemos empezado a cambiar. Aquí solo 
tenemos el mínimo imprescindible de per
sonal fijo  y vamos a tratar de reducir sus
tancialmente los gastos de administración 
en el valle. Aquí tenemos un nuevo local 
gratuito y vamos a im pulsar el trabajo de 
los voluntarios. En síntesis: la Fundación 
no va a ser una organización dedicada a 
crear puestos de trabajo, sino que buscará 
canalizar financiación y esfuerzo volunta
rio para el desarrollo humano del valle, 
protagonizado por su propia gente.
• Fiemos cambiado también el nombre. 

Ahora somos Baltistán Fundazioa. Sin 
más.

• Pero nuestros princip ios se m antie
nen. Así algunos de ellos;
1.- Modelo de desarrollo integral defi
nido y sostenible.
2.-Transparencia y austeridad radical 
en la gestión.

3.- Autogestión sostenible social y 
económicamente de la organización 
en el valle.

■ Urgencias y prioridades

La form ación humana y profesional es 
uno de los pilares de la Fundación, como 
llave para el desarrollo socio-económico 
de la población y tam bién como herra
mienta de empoderamiento de las muje
res del valle. BF diseño un plan de 
educación a 10 años para el conjunto del 
valle. Este plan se ha establecido sobre 
todo en la escuela Munawar en la locali
dad de Machulo del citado valle de Flushé 
y de verdad creemos que se está haciendo 
de form a muy adecuada, por lo que se 
pretende extender al resto de las escuelas 
del valle. Esta escuela Munawar es una de 
las piedras angulares sobre las que BF 
está proponiendo la mejora del sistema 
educativo en el valle de Flushé.

Con estos antecedentes y con esta pers
pectiva, lo que pretendemos es mantener 
y desarrollar una adecuada escolarización 
de mas de 500 niñas y niños en el valle de 
Hushé.

En la hoja de pub lic idad de la Funda
ción en esta m isma Revista os indicamos 
el m odo detallado para colaborar.
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■ Betikoak gara

Ezagutzen gaituzue. Baltistan 
Fundazioa gara (BF), Pakistan 
iparraldeko Baltistan eskualde 
menditsuan kokatuta dagoen Hushe 
¡barraren garapen gizatiar, integral eta 
endogenoan lanean ari den Gobernuz 
Kanpoko Erakundea. Karakorum 
nnendilerroaren oinean gaude, zortzi 
m ilako m endietatik lau aurkitzen diren 
eremuan: K2, Broad Peak, Gasherbrum 
I eta Gasherbrunn II. Gogoan ¡zango 
duzue ha¡nbat euskal "zortzim ilazale" 
izan zirela Fundazioaren sorrera 
buitzatu zutenak, eurekin mend¡ak 
igotzeko lanak partekatu zituzten 
zannaketarien eta ¡barreko beste 
b¡ztanleen g¡za-garapenaren bila. 
Hórrela, bada, 2001 ean Fundazioa sortu 
zenetik, oso garbi izan dugu helburua 
bertako gizon eta emakumeei beren 
garapen jasangarria eta berdintzailea 
buitzatzeko beharrezko trebezla eta 
azpiegiturak eskaintzea baino ez déla.

■ Baina erronka eta arazo 
berriak ditugu

Gauza asko egin ditugu. Azp¡eg¡turak 
eraiki eta martxan jarri d itugu, nekazal 
ekoizpenean hobekuntzak buitzatu 
ditugu, hezkuntza prozesuaren aldaketa 
sakonak -kopuruan eta kalitatean- 
ahalbidetu ditugu. Emakumeei 
protagonism oa eskaini d¡eten guneak 
eta praktikak sortu ditugu. Baina 
okerrak ere egin ditugu. Hanka ere 
sartu dugu.

Diru gehiegi gastatu dugu langileak 
kontratatzeko. Bai han Pakistanen, baina 
batez ere Euskal Herrian. Langüe 
gehiegi hartu dirá eta, beren borondate 
ona ederto frogatu duten arren, 
Fundazioarentzat zama astun bihurtu

dirá. Hórrela 
ezinezkoa izan zaigu 
Pakistanera nahi 
beste diru bidaitzea.

Bestalde, prolektu 
eta esku-hartzeak 
geh¡egi sakabanatu 
ditugu, eta ez dugu 
garbi ¡barreko 
biztanleak beren 
garapen prozesuak 
Mderatzeko bidean 
jartzea lortu ote 
dugun.

■ Hona 
a I da keta ra ko 
proposamen 
berriak

Aldaketa abian da. Hemen gutx¡eneko 
pertsonal finkoa dugu dagoeneko, eta 
ibarreko administrazio gastuak sakonki 
murrizten sa¡atuko gara. Ego¡tza berr¡a 
doha¡n¡k dugu eta boluntarloen lana 
buitzatzea ¡zango da hurrengo erronka. 
Laburb¡lduz: Fundazioa ez da ¡zango 
lanpostuak sortzeko erakunde bat, 
borondatezko finantzazio eta ahaleginak 
b¡deratzen sa¡atuko den erakundea 
ba¡z¡k, ibarreko biztanleek sortutako 
garapen gizatiarra buitzatzeko asmoa 
dueña.
• Izena ere aldatu dugu. Aurrerantzean, 

Baltistan Fundazioa ¡zango gara. 
Besterik gabe.

• Baina sorrerako pr¡ntzipioei eusten 
diegu. Hona horietako batzuk:
1.- Garapen ¡ntegralerako eredu 
definitu eta jasangarr¡a.
2.- Gardentasuna eta erabateko 
auster¡tatea kudeaketan.

3.- Ibarreko erakundearen g¡za- eta 
ekonomia-autokudeaketa jasangarria.

■ Premiak eta 
lehentasunak

Fundazioaren oinarr¡etako bat giza- eta 
lanb¡de-prestakuntza da. B¡ak d¡ra 
biztanleen garapen sozio-ekonomikorako 
eta ¡barreko emakumeak botere-guneak 
eskuratzen hasteko gütza. BFk ibarrerako 
10 urteko hezkuntza-plana zirriborratu 
zuen. Plangintza hori Hushe ibarreko 
Machulo herriko Munawar eskoian 
gauzatu da nagusik¡. Z¡nez pentsatzen 
dugu oso modu egokian garatzen ar¡ 
déla eta ¡barreko beste eskoletara 
zabaldu nahiko genuke. Munawar eskola 
hon BF garatzen ari den hezkuntza 
sistemaren hobekuntzarako zutarr¡etako 
bat da.

A¡patur¡ko aurrekari eta 
¡kuspegiarek¡n, Hushe ¡barreko 500 
neska-mut¡ko baino geh¡agoren 
eskolaratze egok¡a mantendu eta garatu 
nah¡ dugu.

Aldizkari honetan duzuen 
Fundazioaren publizitate orrian azaitzen 
dizuegu ñola lagun dezakezuen.
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Goyo Dorao

El alud
C UANDO sonó el teléfono 

Femando ya sabía que la 
previsión del tiempo para el 
sábado 4 de diciembre de 2010 

era de día soleado y frío. Las nevadas de 
la última semana de noviembre y el 
descenso de las temperaturas habían 
dejado una generosa capa de nieve polvo 
en la Cordillera Cantábrica. Al otro lado 
del hilo telefónico Sergio proponía una 
excursión por la zona del Castro Valnera.
Que mejor forma de comenzar la 
temporada de esquí que en los 
alrededores de Lunada. Las montañas de 
Espinosa de los Monteros han sido de 
siempre un inmejorable campo de 
entrenamiento para los montañeros de 
Bizkaia que hacían sus primeros pinitos 
con los esquís de travesía.

■ Rumbo a Estacas de Trueba

El sábado amaneció despajado. Sergio, Ja- 
cobo y Fern*ándo, ncuíe lo pensaron dos 
veces. Al pasaT^orel C t^ ^ l^ d e  Montija el 
termómetro del coche marcaba -10°C. Hasta 
Espinosa la carretera esttJ^MmpTaTperO'cte^rrx

aquí en adelante el quitanieves había de
jado sobre el asfalto un par de centímetros 
de nieve. Con el todo terreno de Sergio no 
había problemas. Poco después de las Ma
chorras la carretera de Lunada estaba ce
rrada, el quitanieves trabajaba para 
despejar el acceso a la base m ilitar y la es
tación de esquí. Siguieron la carretera de 
Estacas deTrueba justo hasta la marquesina 
de la parada de autobús, ya que hasta aquí 
había llegado la quitanieves. Esta parada de 
autobús, siempre había llamado la atención 
de Fernando, situada en medio de ninguna 
parte, en un valle deshabitado la mayor 
parte del año. Junto a la marquesina se 
apretaban tres coches y sus ocupantes se 
estaban preparando para la excursión. Des
pués de un saludo y un intercambio de opi-, 
níon?ÍTdeciden unirse todos para SUipTf ^  

,^ ^ b a d a  Grande de 1 6 1 0 < ¡Í^ rH e ^n c lo  del 
. ^ ^ l e  apenas hace ií je n lJ ^ é re S in  el cer- 
^  camp-iifwilL Las D-espas el zumbido de los

m olinos indica que en altura el aire se 
mueve con fuerza.

10,30 h. Los siete montañeros comienzan 
descendiendo para cruzar el helado Rio 
Trueba, bajo la magnífica nevada todo está 
blanco, el tiem po se ha detenido y solo se 
escucha el cru jir de la nieve y el siseo de las 
pieles de foca al deslizarse. Remontan las 
primeras rampas, para adentrarse a través 
de un bosque de hayas en el desconocido 
valle del Curro, en el fondo se asientan dos 
solitarias cabañas. A la altura de la primera 
giran en dirección este. El ambiente es pro
picio y Fernando que va el ú ltim o fotografía 
el magnífico paisaje dominado por dos co
lores, el blanco y el azul intenso del cielo.
Van ganando altura en dirección a la Colla
día Víduleo. El fuerte viento del oeste se 
deja vejj;' desde el collado se levanta la 
nj^ve^en polvo que llega Kasta los monta
ñeros# Del m ism o collado se ha'despren-  ̂
dido un pequeño alud áe placa de viento, . .í#  
una señal a la que no. han dado mayor im 
portancia. Una vez superado el collado, el 
fuerte viento hace que sea difícil.guardar el 
equilib rio  sobre los esquís, surgen dudas 
sobre continuar, pero nadie Se tía la vuelta. 
Llegar a la cumbre supone i)n esfuerzo su
plementario sobre nieve venteada coh fuer
tes rachas de viento.

Cubada Grande

I Castro Valnera
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a resguardo del viento tras unas rocas. Dos 
de los siete montañeros deciden volver por 
donde han subido, el resto continuaran con 
la excursión. Los cortados del Cubada 
Grande les impiden acceder al collado que 
separa este monte del Castro Valnera, por lo 
que deberán perder altura hacia el sur hasta 
dar con un paso practicable para los esquís. 
Ahora solo resta un flanqueo hacia el norte 
y un breve descenso los deposita en el co
llado del Castro Valnera (1448 m), son las 
13,35 h. El descenso hacia el valle de Valnera 
es de sobra conocido para todos, disfrutan 
de las amplias palas de La Canal y sorteando 
las hayas en el bosque llegan al fondo del 
valle. Son las 14,20 h cuando paran a comer 
algo, junto a una de las cabañas desperdi
gadas por el valle. Al bajarse de los esquís 
se hunden hasta las rodillas en la nieve en 
polvo aún sin transformar.Tras breve parada 
reanudan la marcha, el valle esta precioso 
con una impresionante nevada, sigue el 
cielo despejado y el frío es intenso. Recorren 
el valle hacia el este y cerca del lugar deno
minado Las Riscas, giran hacia el sur para 
subir a la Colladía del Curro. A medida que 
van ganando altura, el fuerte viento del 
oeste que sopla en el collado se hace 
sentir. La nieve no está asentada 
y cuesta superar la ladera al 
hundirse los esquís, se

internan por un pe
queño bosque de abe
dules y hayas. Del 
collado les llega la 
nieve en polvo que le
vanta el viento. Van 
abrigados, Fernando 
lleva cuatro capas de 
ropa, casco, guantes, 
y gafas de ventisca. En 
cuanto superen el co
llado sólo les faltará 
descender por el Valle 
del Curro y regresar al 
coche.

Envuelto en 
la nieve

K  2 15,30 h. Fernando va
p |  I  el últim o, se ha entre-

— -------- --------  ̂ ten ido en sacar una
foto. De repente a l

guien grita "alud'.' Por la ladera del monte 
La Mota, a la izquierda de los montañeros, 
baja una nube oscura. Fernando por puro 
instinto dirige sus esquís hacia un grupo de 
arboles, mala idea. En un instante se en
cuentra envuelto en un torbe llino de nieve 
en polvo, un golpe seco en el lado izquierdo 
del cuerpo le arranca un au llido de dolor, 
una rama o un árbol ha impactado contra 
su cuerpo. Durante breves instantes dos 
ideas cruzan como un rayo por su cabeza, 
piensa que lleva puesto el ARVAC e inm e
diatamente después, que aquí se term ina 
todo... Cuando la montaña se detiene, va
rios de los compañeros de Fernando han 
caído al suelo, pero mantienen sus equipos 
intactos y no han resultado heridos. Fer
nando sin embargo está de pie, enterrado 
en la nieve hasta la cintura, el alud le ha 
despojado de la mochila y los bastones, un 
pie lo tiene libre sin esquí, el otro está atra
pado, pide ayuda y enseguida le socorren, 
al liberarle el pie, el esquí tampoco está. Fi
nalmente consiguen recuperar un bastón y 
un esquí.

Un descenso complicado

El grupo está nervioso, no saben si puede 
caer otra avalancha, y deciden bajar por 
donde han subido. Fernando solo conserva 
un esquí por lo que tendrá que bajar an
dando y con un fuerte dolor en el costado 
izquierdo. Aún no lo sabe pero tiene siete 
costillas rotas y afectado el pulm ón iz
quierdo y la pleura. Fernando no puede 
bajar andando por sus propios medios, por 
lo que pide a sus compañeros que se qu i
ten los esquís y bajen andando para que 
vayan abriendo huella. En princip io todos 
se quitan los esquís, pero unos metros des
pués se los van poniendo, se hunden de
masiado en la nieve y avanzar en estas 
condiciones es m uy duro. Solo Jacobo 
sigue bajando a pie y gracias a él Fernando 
continuará descendiendo. Sergio decide 
bajar esquiando sin perder tiem po a pedir 
ayuda, y debido a su insistencia se m ovili
zan los equipos de rescate con helicóptero 
incluido. A veces Jacobo se hunde hasta la 
cintura, es un montañero alto y de comple
xión atlética, pero tiene que salir a rastras 
de alguno de los agujeros. Fernando le mira 
con desesperación contenida, sabe lo que 
le espera, de varios agujeros no puede salir 
por su cuenta por lo que pide ayuda a Ja- 
cobo, que tira de su brazo derecho para 
arrastrarle fuera del hoyo. Con el brazo iz
quierdo apenas puede hacer fuerza por el 
dolor que le muerde el costado.

A duras penas Fernando, con el inesti
mable apoyo de Jacobo, consigue llegar a 
la cabaña Las Riscas en el fondo del valle 
de Valnera. Iñaki otro de los componentes 
de la excursión, propone quedarse en la 
cabaña a esperar la ayuda. Fernando se 
niega en redondo, sabe que en el m o
mento que se quede frío llegará la hipoter
mia y el do lor será más intenso al intentar 
moverse.Tienen que continuar, aún queda 
un trecho para llegar a la pista principal, la 
nieve sigue profunda, el viento no ha pa
rado y les cuesta avanzar. Al cabo de un 
rato llegan Sergio y José que se había ade

m
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■ Cubada Grande el 
día del accidente
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lantado. Sergio les comunica que viene la 
ayuda, enseguida se oye el ro tor de un he
licóptero, hace vien to  y está a punto de 
anochecer. El he licóptero da un par de 
vueltas por el valle y  aterriza a unos cien 
m etros del grupo. Un rescatador ha des
cendido de la nave y a grandes zancadas 
se acerca a los montañeros, les indica que 
se den prisa, si anochece no podrán des
pegar. Fernando como puede llega hasta el 
helicóptero y se arrastra a su interior.

■ Llega el helicóptero

Tras unos mom entos de incertidum bre el 
helicóptero despega y realiza un corto vuelo 
hasta la cercana aldea de Las Machorras, 
aterrizando en la carretera donde una am

bulancia desplazada desde Medina de 
Pomar les espera. El helicóptero y su tripu 
lación tendrán que pasar noche en Espi
nosa de los Monteros, la noche ha caído 
sobre el valle y no podrán volver a su base 
de Valladolid hasta el día siguiente. Des
pués de agradecer su ayuda, Fernando 
entra renqueante en la ambulancia. El frió  
ha empezado a hacer mella en su cuerpo 
pero un suero caliente en vena, unos cal
mantes y las atenciones de la dotación de 
la ambulancia, harán su viaje de vuelta a 
Bilbao más llevadero.

Unos días en cuidados intensivos y otros 
cuantos en planta, más una temporada re
cuperándose, obran maravillas. Varios 
meses después en primavera, cuando la 
nieve se ha retirado, Fernando con su

Cubada Grande 
el día del accidente

amigo Maxi vuelve al lugar del alud. La la
dera del monte La Mota por donde descen
dió la nieve, presenta una fuerte inclinación, 
a sus pies un grupo de hayas y abedules de 
mediano porte yacen en el suelo derribados 
por la fuerza de la avalancha. Se ve que ese 
día la suerte acompañaba a Fernando. No 
se recuerda un alud parecido con heridos 
en estos lugares. Sin embargo, algunas se
ñales hacían presagiar la posibilidad de una 
avalancha. El fuerte viento, la acumulación 
de nieve polvo sin transformar en ciertas la
deras... Antes de regresar Maxi encuentra 
uno de los bastones de esquí perdido du
rante el accidente, los esquís los recupera
ron una pareja de A m urrio  que se los 
entregó a Fernando. □

■ Cubada Grande 
el día del accidente
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Antonio Ortega

T r a s  celebrarse durante los cuatro 
años precedentes en Gastelz, 
Bilbao se convirtió en escenario de 

la quinta dedición del festival de cine de 
montaña, con el nombre de Kutxabank 
Mendi Film Festival. Los organizadores 
tenían miedo con el obligado traslado, 
pero la acogida en su nueva sede fue 
magnifica, tanto por la colaboración de 
los nuevos patrocinadores, como por la 
presencia de público que llegó a 
abarrotar las salas. Guien esto cuenta 
fue una de las 70 personas que se 
quedaron sin poder entrar a la sala de la

Albóndiga para ver a los hermanos Pou 
y a Silvia Vidal.
Cuatro fueron los escenarios utilizados 
en esta ocasión por el Mendi: 
Euskalduna Jauregia, Sala BBK, 
Albóndiga Bilbao y Bizkaia Aretoa, por 
los que, del 14 al 23 de diciembre, 
fueron desfilando numerosas películas y 
conocidos alpinistas como los que nos 
acompañaron el últim o día, Marco y 
Hervé (padre e hijo), la tercera y cuarta 
generación de una saga de guías de 
montaña nacidos a la sombra del 
Matterhorn.

Acta del jurado
Bilbao, 22 de diciembre de 2012. El Jurado de la V edición de Kutxabank Mendi
Film Festival, constituido por M ireille Chiocca (presidenta), Joni Cooper, Barbara
Destefanis, Javier Alonso Aldama e Iñaki Gauna ha fallado por unanimidad la
siguiente lista de galardones:
• Gran Premio a la m ejor película Eguzkilore de Oro: "Erhard Loretan, 

respirer l'odeu r du d e l"  de Benoít Aymon. El Jurado ha visto en esta película la 
maestría del realizador, cuya avezada mirada, intensificada por la fuerza de los 
testimonios, hace llegar un retrato íntimo y profundamente humano de un ser 
excepcional, como alpinista y como persona. Un merecido homenaje a un guía 
sabio y modélico, que tuvo la capacidad y valentía de mirarse a si m ismo y 
enfrentarse no sólo a las más grandes cimas del planeta, sino en particular a 
las escarpadas montañas interiores que el destino le reservó.

• Premio Especial del Jurado Eguzkilore: “ Silbergeier", de Vlad Cellier. El 
Jurado ha destacado, entre los valores que le han llevado a premiar esta cinta, 
la capacidad de combinar originalidad, frescura y sentido del humor, al tiempo 
que acierta a presentar de manera desenfadada tanto los placeres como los 
sinsabores de la escalada; todo ello a través de un ágil y entretenido discurso 
narrativo donde, además, se superan con naturalidad antiguos roles de género.

• Eguzkilore a la m ejor película en euskara: " Berriro igo nauzu" de Carlos 
Rodríguez.

• Eguzkilore a la m ejor fo tografía: "U n icom  sashim i" de Ben Knight,Travis 
Rummel y Nick Waggoner.

• Eguzkilore a la m ejor película de montaña: “ Pura Vida" de Pablo Iraburu y 
M igeltxo Molina.

• Eguzkilore a la m ejor película de deportes de montaña: "O rig ins: Obe 
and Ashim a" de Josh Loweil.

• Eguzkilore cultura de montaña: "H imalaya, le village suspenda" de 
Véronique, Anne y Erik Lapied.

• Eguzkilore al m ejor cortom etra je Eguzkilore de Plata: " O f souls+water: 
The nomad", de Skip Amstrong.

El Premio Eguzkilore del Público ha correspondido a la película "Bajo cero", 
de Egoi Markaida, que recoge los testim onios de los montaneros A lexTxikon 
y Carlos Suárez tras la desaparición de tres compañeros de expedición en el 
Gasherbrum I.
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XVII GALA DE MONTAÑISMO VASCO
400 personas acudieron a la llamada del Baskonía

Texto y fotos: Antonio Ortega

L Social Antzokia de Basauri fue escenario el 15 de 
febrero de la XVII Gala del Montañismo Vasco, en 
la que se entregaron los premios a las actividades 

más destacadas de la Euskal Mendizale Federazioa y los 
premios Pyrenaica correspondientes a 2012. La Gala fue 
organizada por el Baskonia Mendi Taldea, que de esta 
forma comenzaba las celebraciones de su Centenario.

Presentada por Azucena Molina, la Gala dio comienzo a las 
siete y media de la tarde, teniendo como hilo conductor la 
actuación musical del grupo Botxo Boogies y del bertsolari 
Arkaitz Estiballes, que hicieron de nexo de unión entre las 
tres partes en las que se div id ió el acto. Novedad de este 
año fue el servicio de traducción simultánea del evento a 
lenguaje de signos, de gran utilidad dado que entre el pú
blico había un grupo de sordomudos.

La Gala supuso la presentación en sociedad del nuevo 
presidente de la EMF, quien dio la bienvenida a los asisten
tes, para seguidamente dar comienzo a la entrega de los 
Premios Pyrenaica (blog mujeresdepyrenaica, fotografía y 
artículos), cuya entrega corrió a cargo de Presen Recio, pre
sidenta del Baskonia MT, Roberto Agirre, presidente de BMP 
y dos miembros de la redacción de Pyrenaica: Luisa Alonso 
Gires y Antonio Ortega. Iñaki Carranza recibió el Premio 
Am igo de Pyrenaica. En esta ocasión, la persona que más 
kilóm etros tuvo que recorrer para recoger el prem io fue 
Blanca Vizcaíno, que reside en Biescas (Huesca)

Las películas " O f souls+water:The nomad", de Skip Ams- 
trong y "U n icom  sashimi", de Ben Knight,Travis Rummel y 
Nick Waggoner, galardonadas en el Kutxabank Mendí Film 
Festival con los premios al mejor cortometraje y mejor fo 
tografía, respectivamente, dieron paso a la segunda parte 
de la Gala: la entrega de los Premios EMF, que corrió a cargo 
de diferentes directivos de la federación y de Pako Iriondo. 
Entre los galardonados, estuvieron en Basauri conocidos al
pinistas de la talla de Alberto Iñurrategi y Josune Bereziartu. 
Esta última recibió el premio Loli López Goñi al alpinismo

fem enino de manos de la veterana montañera cuyo nombre 
lleva el galardón.

Un audiovisual sobre los 100 años del Baskonia MendiTaldea 
supuso el cambio de tercio para in iciar la tercera parte de la 
Gala, en la que el club organizador entregó diferentes recono
cimientos a la Euskal Mendizale Federazioa, Federación Navarra 
de Montaña y Escalada, Grupo de Montaña Auñamendi (Ipa- 
rralde), Sustraiak y BBK.También hubo cambio de presentador, 
pues esta sección corrió a cargo de Jon Villapunt.

Andoni Busquet, alcalde de Basauri, fue el encargado de clau
surar la Gala, que concluyó con la actuación del Grupo de Dan
zas Edurre, interpretando el em otivo A gu r Jaunak. Con 
puntualidad británica, a las 9 de la noche el espectáculo había 
concluido. Para no variar, los actos finalizaron con una m ultitu 
dinaria cena en un local anexo al Social Antzokia.

¡Zorionak, Baskonia MT!
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Premiados por el Baskonia 
Josune Bereziartu y Loli López Goñi 
Jesús de ¡a Fuente y Pako Iriondo 
Josu Fernández Varona y Presen 
Recio
Blanca Vizcaíno y Roberto Agirre 
Iñaki Carranza 
Arkaifz Estiballes

PREMIOS EMF 2012
Premio "Andrés Espinosa" a la mejor 
actividad alpina: A lb erto  Iñurrategi, Juan  
Vallejo y M ikel Zabalza, por la Vía
Británica a la cara sur del Nuptse 
Premio "Ángel Sopeña" a la mejor 
actividad de escalada deportiva: M ikel 
Ziarrusta, a títu lo postumo.
Premio "Andrés de Régil" a la mejor 
actividad de esquí de montaña: Club Vasco 
de Camping, como organizador de la Altitoy. 
Premio "Antxon Bandres" a la más 
interesante actividad o colaboración: Kepa 
Lizarraga.

Premio "Sheve Peña" de marchas de largo 
recorrido: M arie Louise Durquet 
Haramburu (se entrega otro día).
Premio "Loli López Goñi" al alpinismo 
fem enino: Josune Bereziartu.
Premio de carreras por montaña: Kepa 
Larrea y Jokin Lizeaga.
Premio a la trayectoria o historial: 
Baskonia M T y Jesús de la Fuente. 
Premio "Amigo del m ontañismo vasco": 
Javier Urrutia , responsable de 
www.mendikat.net.

X X X  CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE 
M O NTAÑA
Primer premio, 350 € y trofeo a Bardeetako 
paisaia eta formazioak, de Josu 
Fernández Varona, de Donostia 
Segundo premio, 225 € y trofeo a Ama 
Dablam, de Juan José López 
Azurm endi, de Bergara (Gipuzkoa)
Tercer premio, 160 € y trofeo a Iraupen 
eskia /  Esquí de fondo, de Trinidad Grases 
Gesti, de Donostia

X X IX  CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
M O NTAÑA
Primer premio, 500 € y trofeo a Llullaíllaco 
montaña sagrada, de Alex Garate, de 
Córdoba (Argentina)
Segundo premio, 325 € y trofeo a Langtang, 
el Nepal más tibetano, de Blanca Vizcaíno  
Bricio, de Biescas (Huesca)
Tercer premio, 200 € y trofeo a Travesía en 
Les Écríns, de M iren M uñoz Trigo, de 
Donostia

III PREMIOS BLOG MUJERES DE 
PYRENAICA /  PYRENAICAKO  
EM AKUM EAK
Premio a la entrada con mayor número de 
visitas, 250 € y trofeo a Éxito del p rim er 
clim bing g ir i party, de Esti Kerexeta 
Fernández, de Gatika (Bizkaia).
Premio a la colaboradora con mayor 
número de entradas, 250 € y trofeo a 
Joana García Romero, de Donostia, por 
sus entradas de Urturre, Jaizkibel,
Txindoki, Peñaforca y Castore, entre otras.

PREMIO A M IG O  DE PYRENAICA
Cada año, Pyrenaica entrega este premio a 
aquellas personas y entidades que se han 
distinguido por su colaboración con la 
revista. En 2012 este premio ha 
correspondido a Iñaki Carranza, de 
Bilbao
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Luisa Alonso Cires

Mujeres de Pyrenaica /  
P y re n a ic a k o  em aku m eak
Selección de temas que puedes ver en:
mujeresdepyrenaica.blogspot.conn
www.pyrenaica.com

O III Premios Biog Mujeres de Pyrenaica /  
Pyrenaicako emakumeak

- Entrada con mayor número de visitas:
Éxito del I Climbing Girl Party 
(Leioa) - Esti Kerexeta  
Fernández

• Colaboradora con mayor 
número de entradas:
Jo a n a  Garcfa R om ero

O Urbasa, víspera de nochebuena
-  Trini Grases Gestf 

La sierra de Urbasa es un lugar privilegiado 
para retomar la actividad montañera, después ; 
de un tiempo de estar en dique seco porque 
la salud no te ha acompañado. Se puede 
caminar durante unas cuantas horas, sin 
tener apenas desniveles y, si el tiempo 
acompaña, como el caso de ayer, sacar unas 
cuantas fotos y disfrutar de los últimos tonos 
otoñales. El punto de partida ideal es el 
aparcamiento del balcón de Pilatos, la parte 
alta del circo del Nacimiento del Urederra.
Unas marcas amarillas y blancas, y 
posteriormente las indicaciones de recorrido para bicicletas, sirven 
de referencia para caminar sin ninguna pérdida ni dificultad hasta 
cubrir el tiempo previsto. 
http://www.vascodecamping.org

© Escalando en Tenerife: deportiva en 
Guaría y Tabares -  Ana Ruiz Pérez

Uno de esos sitios que te hace volar 
la mente a lugares como Utah o 
Indian Creek es Tabares, una "
escuela de vias cortas, de una 
longitud hasta los 30 m, surcadas • '
por diedros y fisuras de todo tipo de 
tamaños. La técnica de escalada es 
completamente diferente a lo que 
estamos acostumbradas. Fue un 
placer jugar al empotre de manos, 
dedos y pies, aunque nos fuesen en ello moratones o dolores de 
juanetes, para jugar con todos los números de cacharritos, desde los 
micros a los C4. El Río es una especie de barranco separado por un 
rio más seco que la mojama, con unas placas de color marrón, 
cantos pequeños y netos preciosos. Grado guanche, la técnica es 
imprescindible para subir por estos lares. Guaria, en el valle de 
Isora, es una escuela recia, con vias muy pero que muy largas. 
Cuerda de 75 u 80 m. Aparte de hacer alguna que otra vía de 
cacharreo, la Perla Negra es de los mejores 6a que he escalado 
nunca. ¡Dios qué larga y buena!! 
http://neskalatzaileak.blogspot.com

V
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O Esquí' de travesía en el Portalet
-  Miren Muñoz Trigo

El primer día nos hizo un tiempo 
espléndido que aprovechamos a 
tope, desde las nueve y media de la 
mañana que salimos cerca de la 
frontera, En total 900 m de desnivel, 
con una nieve bastante dura.
Llevaba tiempo sin precipitar y la 
noche había sido fría. En un '
determinado momento nos tuvimos — ^ --
que poner las cuchillas ya que resbalaba bastante. El reflejo de la luz 
del sol sobre la nieve indicaba que lo que había en algunos tramos 
era puro hielo. Más adelante, cuando faltaba muy poco para la cima, 
en un terreno en el que asomaba la piedra y la hierba, nos quitamos 
los esquíes para ponernos los crampones y subir con más facilidad, 
aunque los esquíes iban en la mochila y a cada paso pesaban una 
barbaridad. Por fin llegamos a la cumbre del Peyrelue (2400 m), a las 
doce y media del mediodía. 
http://euskalherriaoinez.blogspot.com

©Ópera Prima (Canal Roya, valle de Tena)
-  Joana Garcfa Romero

Una preciosa cascada de hielo que 
baja de los lagos de Anayet, con sus 
150 metros y 75°, es una de las más 
fáciles de la zona y excelente para 
iniciarse. Cuatro bonitos largos, con 
reuniones en roca bastante 
precarias, siendo el último el más 
intenso por su inclinación y el más
bonito por lo encajonado que está, -------------------------- -̂------
La vuelta la hacemos por la misma cascada, en dos rápeles, el 
primero de ellos reforzado con un avalakov. Sin duda es una 
actividad que deja una huella mucho más profunda que la escalada 
en roca. Más comprometida, exigente, un frío insoportable y 
doloroso en las manos, acompañado de una tensión mucho más 
aguda, condiciones que favorecen una atención y concentración 
absoluta en lo que estás haciendo, sin posibilidad de pensar en otra 
cosa.
http://nacisteconalas.blogspot.com

©Montañas de Iparralde
- Txaro Iglesias Lareo

En el puente de diciembre, la salida 
del club Ganerantz ha sido para 
conocer algún monte del catálogo 
de centenarios de la zona aneja a 
Iparralde, El programa incluía 
realizar varias travesías pero, en 
esta época del año, se hace lo que *
permiten la climatología y el acceso
de las carreteras para el bus. Debido a que la nieve no era viable, 
solo el primer día pudimos hacer el recorrido completo previsto. Los 
siguientes días subimos a la cima y bajamos por la misma ruta, pero 
eso no impidió pasar unas jornadas estupendas, con nieve y buena 
compañía. ¡Un rincón para visitar! 
http://www.ganerantz.com

t
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EMF Albisteak 
/Noticias EME

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA
Con m otivo de nuestra llegada a la Junta Directiva de la EMF 
nos presentamos como un equipo de trabajo joven, con 
ganas de trabajar por un m ontañismo participado por todos 
y, por ello, somos conscientes de que nos será im posible lle
var adelante nuestras propuestas sin vuestro apoyo; esboza
mos aquí algunas de nuestras ideas y, por supuesto, estamos 
abiertos a cuantas sugerencias o propuestas nos podáis apor
tar. Todo ello en aras de un mejor desarrollo de nuestra forma 
de hacer como montañeros, amantes de los deportes de 
montaña y del medio natural donde se desarrollan.

Estructura administrativa
Reapertura de la Oficina de Donostia como Sede Oficial de la 
EMF con todas sus competencias; con una persona contra
tada, con las funciones siguientes: contabilidad general, 
secretaría general; correspondencia oficial, apoyo adm inis
trativo a presidencia y a dirección deportiva.

Para poder activar la Sede Oficial de la EMF de Donostia 
han sido necesarios; nuevos equipos informáticos, una nueva 
línea de internet, y una nueva contratación laboral. Esto está 
m otivado por un principio de proxim idad a la gestión de pre
sidencia, pues así la tesorería y la secretaría se concentran 
en Donostia.

Se mantendrá la Oficina Operativa de la EMF de 
Vitoria/Gasteiz. Con la estructura actual, pero redefiniendo las 
funciones, entre los trabajos a realizar allí están la gestión in
tegral del proceso de federados; las relaciones con las Fede
raciones Territoriales, con Pyrenaica, con FEDME, con el 
seguro de accidentes y con los clubes (Proceso de federados); 
apoyo a marchas de largo recorrido, apoyo al área de cente
narios, página web, actividades de clubes y rocódromos.

Pretendemos con esta nueva estructura dar respuesta in
mediata a lo que se nos solicite y estar siempre en disposi
ción de colaborar con nuestros federados y entidades 
afiliadas.

Nuevos proyectos
Se reformará y se harán cambios al presupuesto aprobado 
en la Asamblea del 24/10/2012, dentro de lo posible, con es
pecial atención al deporte y clubes, siempre en función de los 
acuerdos de la Junta Directiva. Con ideas claras y comparti
das, se tratará de reasignar nuevas partidas presupuestarias 
y aumentar algún apartado como Mujer y Montaña, con un 
proyecto de colaboración presentado recientemente.

Asumiendo que la gestión de la EMF recae en la Junta Di
rectiva, esta nueva Junta, con el ob je tivo de crear mayor 
transparencia, tiene la intención de hacer participes de la ges
tión a todos los m iem bros electos de los diferentes esta
mentos de la Asamblea General de la EMF Para ello intentará 
crear una Comisión de Control de la Asamblea, con las com 
petencias que entre todos decidamos, se presentará una pro
puesta de aproximación a la idea sobre este proyecto/idea.

En función del cierre contable que se reciba, se retomarán 
la subvenciones/ayudas a clubes y actividades individuales. 
Este apartado fue ya aprobado en el presupuesto del año 
2012, pero ha quedado pendiente.

Además se intentará volver a reeditar el acuerdo de cola
boración Ternua, pendiente de firm a pero ya hablado y pac
tado. Mediante este acuerdo se mantiene el apoyo en 
equipamiento deportivo a nuestras selecciones y grupos de 
tecnificación deportiva y a la colaboración en publicidad con 
la revista Pyrenaica.

Se designará un nuevo Director de la EGME y la puesta en 
marcha de la misma como instrum ento de form ación al al
cance de los clubes y federados.

Se potenciará el proyecto de; Zirkuitoak, intentando man
tener en el más alto nivel todas las actividades deportivas 
asumidas por la EMF y otras que puedan surgir vía aporta
ciones de clubes o federados.

Al margen de esto, siendo conscientes de que la informa
ción es muy importante para el buen desarrollo de un pro
yecto, se intentará redefin ir la web de la EMF para que 
proporcione el mejor de los servicios. Intentaremos llegar a 
todos a través de los nuevos soportes inform ativos y redes 
sociales.

Un saludo cordial. Agur bero bat.

De izda a 
dcha: Alex Sota 
(tesorero!, Leire 

• Solazar 
\ ¡vicepresidentaj, 

Joseba Ugalde 
(presidente) y 

■ 6e/én Rodríguez 
 ̂ (secretaria}

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
15 de febrero; Gala del Montañismo Vasco. Basauri. 
Organiza; Baskonia MT.
10 de marzo; Fiesta de Finalistas Marchas de Largo 
Recorrido
2 de junio; Marcha de Orientación. Laudio. Organiza 
Goikogane MT.
15 de septiembre; Día del Recuerdo en Besaide.
Sin confirmar; Marcha de Veteranos.

PREMIOS EMF
En la Gala del Montañismo Vasco, de la que se habla en otro 
lugar de la revista, se entregaron los premios a las activida
des más destacadas de EMF en 2012, completamos aquí la 
galería de imágenes
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COMPETICIONES
De ellas informamos en la Agenda.

MARCHAS DE LARGO RECORRIDO

12.EUSKAL HERRIKO IRAUPEN LUZEKO IBILALDIEN ZIRKUITUA 
12.CIRCUIT0 DE MARCHAS DE LARGO RECORRIDO DE EUSKAL HERRIA 
EGUTEGIA 2013 CALENDARIO

ZIRKUITUA201
rUSKAI Hf'KRIKO IRAUPEN i.UZKKO IBH Al í) ll /IR

www.emf-fvrn.coni
/IRKIJIIÜA

MARTXOA

24 45.AIZKARDIKO IBILALDIA AlZKARDI MENDIZALE ELKARTEA VILLABONA GIPUZKOA

APIRILA

6 VI.HIRU MENDI ZERRAK 2013 ALTSASUKO MENDIGOIZALEAK ALTSASU NAFARROA

14 BOGA MENDI MARTXA AURRERA MENDITALDEA ONDARROA BIZKAIA

21 ANDOAINGO IBILALDIA EUSKALDUNA MENDITALDEA ANDOAIN GIPUZKOA

27 XXIV.SAKANAKO IBILALDI HANDIA IRATXO ELKARTEA IRURTZUN NAFARROA

28 XVII.BALMASEDA HIRIA IRAUPEN IBILALDIA BALMASEDA MENDITALDEA BALMASEDA BIZKAIA

MAIATZA

4 XX.OIARTZUN IBAIAREN ARROARI BIRA URDABURU MENDIZALE ELKARTEA ERRENTERIA GIPUZKOA

5 JENTILEN BIDEETATIKVII MENDI IBILALDIA ATAUN KIROL ELKARTEA ATAUN GIPUZKOA

11 ALAIZKO XIV. MENDI IBILALDIA TAFALLAKOTRINKETETALDEA TAFALLA NAFARROA
11 IX.JOSERRA ROMANA J.R. GANERANTZ MENDIZALETALDEA PORTUGALETE BIZKAIA
18 X KARRANTZA HARANA MENDI IBILALDIA KARRANTZA HARANA M.T KARRANTZA BIZKAIA

19 GAZTEIZ M.T. XXXII MENDI IBILALDIA CLUB MONTANA GAZTEIZ GASTEIZ ARABA

25 HIRU GURUTZETAKO IX. IBILALDIA GANGUREN MENDITALDEA GALDAKAO BIZKAIA

25 XXIITRAVESIA SIERRA CANTABRIA BASATI M.E. / PALOMARES M.E. LAGUARDIA ARABA

26 ARAXES ITZULIA AMAROZKO MENDI ELKARTEA TOLOSA GIPUZKOA

EKAINA

2 73. FORTUNAko MENDI IBILALDIA C.D. FORTUNA K.E. DONOSTIA GIPUZKOA

9 XIV.BERMEOKO ERMITEN MARTXA SOLLUBE 707 M.T BERMEO BIZKAIA

16 L Aniversario Virgen de Begoña - Marcha nocturna BASKONIA MENDITALDEA BASAURI BIZKAIA

UZTAILA

6 ZUIAKO XIII.BIRA ZUIA MENDITALDEA ATZABAL MURGIA ARABA

21 XARETA OINEZ ATSULAI TALDEA AINHOA LAPURDI

URRIA

6 OROZKO HARANA XXV IRAUPEN MENDI IBILALDIA ITXINAPE M.T OROZKO BIZKAIA

13 MAKEA OINEZ ASOC. ETXE HANDIA MAKEA LAPURDI

10 DE MARZO DE 2013
FIESTA DE LOS FINALISTAS 2012...2012KO FINALISTEN JAIA
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FEDERA CION ES  
TERRITORmLES
ARABA
MONTES DE VITORIA 'FRACKING'
Los Montes de Vitoria pueden respirar un poco más tranqui
los después de la declaración de intenciones expresada por 
la nueva consejera de Medio Am biente y Política Territorial, 
Ana Oregi: "La extracción de gas debería respetar las reglas 
m edioambientales y con las técnicas de hoy eso no es posi
ble". Por lo tanto el nuevo Gobierno Vasco paralizará el pro
yecto de excavar los dos pozos por el sistema de fractura 
hidráulica, una técnica muy discutida y controvertida por su 
impacto contaminador.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMF-FAM
Presidente: Feo. Javier Calvo 
Vicepresidente; Felipe Seemann 
Secretario: José Luís Murciego 
Tesorero: A ito r Hierro 
Formación: Juanma Ruiz 
Deporte Escolar: KoldoTrebiño 
Medio Ambiente y Senderismo: Ana Urrutia 
Competiciones y actividades: Eneko Aliende 
Relaciones: Ramón Marín

Kiosko AMF-FAM
Se trata de un kiosko virtual donde es posible descargar 
publicaciones, manuales y guías en form ato digital: 
http://www.amf-fam.org/es/kiosko.

SENDERISMO
Ya es posible descargar toda la inform ación y los tracks de 
los GRs en Álava en la página web: www.amf-fam.org.

Nuevo GR 284: Camino Real de la Sopeña. Es un sendero 
que, sin grandes desniveles, nos acerca a la historia de un 
camino utilizado por mercaderes y comerciantes que transi
taban entre el burgalés valle de Mena y la ciudad de Orduña.

Se han homologado los PR-A 7 y PR-A 8 en el Parque Na
tural de Valderejo,

CARRERAS POR MONTAÑA
Este año se organizará el 2° campeonato de carreras por 
montaña con cuatro pruebas.

eiZKAIA
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Desde la actual Junta Directiva BMF-FVM (Bizkaiko Mendizale Federa- 
zioa/Federación Vizcaína de Montaña) estamos intentando ponernos al día 
en cuantas tareas tiene encomendadas nuestra Federación de Montaña en 
Bizkaia. Las más importantes son: deporte escolar, deporte federado, sen
derismo y medio ambiente.

El deporte escolar está funcionando correctamente, adecuándose las sa
lidas para centros escolares, con las edades comprendidas entre 8 y 17 
años.

Para el deporte federado se realizan varios cursos a lo largo del año, con 
posibilidades de impartición para grupos reducidos, previa concertación, 
para los clubes de montaña de Bizkaia.

Senderismo
En materia de senderismo en Bizkaia, la tarea que tenemos es ardua por 
todo lo que nos queda por hacer. A raíz de una carta enviada recientemente 
a los Ayuntamientos de Bizkaia, se están recibiendo varias peticiones para 
la homologación de senderos en sus respectivos municipios.

Se han mantenido varias reuniones, pero inicialmente deseamos termi
nar de unificar los criterios para la homologación de senderos que clarifi
quen y dinamicen los pasos a seguir a partir de ahora, y que realmente 
sean útiles durante el periodo de 4 años que va a durar cada homologación 
finalizada.

Deseamos un compromiso serio de mantenimiento por parte de cada 
promotor. A la vez estamos intentando preparar, para ofertar a cada m uni
cipio, unos cursos de balizadores y vigilantes autorizados de senderos, que 
puedan interactuar entre los promotores y la BMF-FVM, para que podamos 
conocer el estado de cada sendero de la forma más actualizada posible.

También queremos ofrecer desde nuestra web interacción entre los 
usuarios de los senderos, para descargas de tracks, reseñas, perfiles, valo
raciones MIDE, etc. y avisar de posibles incidencias, para intentar ponerlas 
en conocimiento de cada ente promotor.

Otros temas
Sobre medio ambiente, esperamos seguir manteniendo la sostenibilidad y 
naturalidad de nuestros paisajes y montañas de Bizkaia, abogando por su 
conservación y respeto.

Con respecto al refugio Ángel de Sopeña de Arraba, (Parque Natural de 
Gorbeia) intentaremos en la medida de lo posible dotarle de un mejor ser
vicio.

Nos quedan otros temas, como reequipamiento de vías de escalada, cur
sos que ofertar, y competiciones en Bizkaia, pero iremos poco a poco en 
función del interés que demuestre nuestra Asamblea para cada apartado.

Un cordial saludo Junta Directiva BMF-FVM

CURSOS DE LA ESCUELA

Marzo Mayo
• 23-24: Escalada en roca- • 11-12: Escalada en roca-

iniciación. iniciación.
Abril • 18-19: Escalada artificial.
• 13-14: Manejo de cuerda- • 25-26: Escalada en crestas

Básico. Junio
• 20-21: GPS. • 15-16: Autorescate.
• 27-28: Escalada en roca- • 22-23: Escalada en roca-

Perfeccionamiento. iniciación

: Refugio de Gorbeia

http://www.amf-fam.org/es/kiosko
http://www.amf-fam.org
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G I P U Z K O A
HAUTESKUNDEAK: ZUZENDARITZA BATZORDE 
BERRIA
Gipuzkoako Mendizale Federazioan burututako hauteskunde 
prozesua 2012ko abenduaren 12an bukatu zen, aurkeztutako 
hautagai bakarraren aldarrikapenarekin,

Hurrengo lau urteetan Federazioa gidatuko duen Zuzendaritza 
Batzordeko kide guztiakTolosako Oargi Mendi Elkartekoak dirá. 
Honako hauek dirá taldekideak eta beren ardurak:

Presidentea: Laureano Urkiza Lekue 
Presidenteordea: Juan Manuel Serrano Beristain 
Diruzaina: Iñaki Blanco García 
Idazkarla: Eneko Elola Jauregi 
Senderismoko Bokala: Urtzl Kalonje Piñeiro 
Eskola Mendiko Bokala: Iñigo BerasategI Audikana 
Ibilaldietako Bokala: Egoi Muñoz Sarasola

ELKARTEEN ETA FEDERAZIOAREN BERRIAK 
MENDIZALE BAKOiTZAREN POSTONTZI 
ELKTRONIKOAN
Bai elkarteek eta bal federazioek urtean zehar mota guztietako 
jarduerak antolatu ohl dituzte eskarmentu handiko kide edo 
teknikariek zuzendurik, hala ñola: martxak, lehiaketak, irteera 
sozialak, ikastaro teknikoak, zeharkaldiak eta abar. Hauek guztiak oso 
interesgarriak dirá mendizale ororentzat, baina bereziki federatu 
txartela dutenentzat. Nork bere neurrira prestatutako jarduerak 
topatuko ditu aukera zabal honetan.

Internet da gaur egun komunikabiderik bizkorrena informazioa 
bilatzeko eta jasotzeko. Hori hórrela, aipatutako jarduera hauei edo 
mendiari buruzko informazio orokorraren berri berehala jaso 
dezakete mendizale guztiek e-postaz.

Hala nahi duen federatuak bere elkarteari helbide elektronikoa 
eskuratzen badio, bere lizentziaren fitxan jasoko dute eta mendiari 
buruzko informazio zehatza postontzi elektronikora iritsiko zaio era 
eroso batez.

Federatuta ez dagoenak ere jaso dezake informazioa. Hala nahi 
duenak, bidal dezala mezu bat honako helbide honetara, bere izen- 
abizenak emanez eta mendiari buruzko informazioa jaso nahi duela 
adieraziz: gm f-ad m in is traz io a@ kiro lak .n e t.

Era berean, informazio zabala zuzenean kontsultatu nahi izanez 
gero, gure webgunean topatuko du: w w w .g m f-fg m .o rg .

GIPUZKOAKO GOl MENDI ESKOLA 
Ikastaro teknikoak
Pasa den abendu, urtarril eta otsailean zehar Gipuzkoako Gol Mendi 
Eskolak jarraian agertzen diren ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan, 
parte hartu duten ikasle eta teknikari kopurua ere zehazten da:

ikastaroen datak eduki ahala, federazioko web orrialdean 
ikastaro bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, 
ikastaro guztietan on-line izen emateko aukera dagoeiarik.

XXIII. Eski zeharkaldia 2013
Lekua: Panticosako Bainuetxea 
Egunak: 2013ko martxoaren 23 eta 24 
Hartzaileak: eski zeharkaldia eta mendiaz gozatzea 
gustatzen zaien eskiatzaile-alpinistentzat diseinatua dago, 
eskiatzen hain maila ona ez izan arren, eta egoera fisiko 
hain onean egon ez arren, ib ilb ide balizatu batek ematen 
duen lasaitasunez, presarik gabe eta irakasle baten 
gidaritza nahiz laguntzarekin ibiitzeko. Sustapen modua, 
Gipuzkoako Mendizale Federazioak diruziaguntzen du 
matrikulen zenbatekoa %40 jaitsiz.

ESKOLA-MENDIA 2012-2013
Gipuzkoako Mendizale Federazioak Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin urtero sinatzen duen hitzarmen egonkorrari 
esker gauzatzen da Eskola-Mendia egitarau osoa.

X X V I. Eskolarteko M endi Lehiaketa
Lehiaketa, 2012-2013 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta 
dago. Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean, 
Eskolarteko Ibilaidi Neurtuak daude. Hauek, hurrengo 
martxoaren lOean ospatuko dirá honako herri hauetan: 

Pasai-Antxo: Jaizkibel MT,
Tolosa: Club A lp ino Uzturre.
Orio:Talai Mendi ME.
Mutriku: Burumendi ME.
Ordizia: Ordiziako Mendizaleak.

Hastapen jarduerak. M endiko Tailerrak
Mendiaren arlo desberdinak ezagutu ahal izateko, orotariko 
ikastaroak eskaintzen zaizkie ikastetxeei ordutegi lektiboan, 
otsailaren 13tik ekainaren 14ra bitartean. Ikastaroak honako 
arlo hauei buruzkoak dirá:

Gipuzkoako bidezidorrak.
Gipuzkoako parke naturalak.
Eskaladarako hastapena.
Mendiko orientazioa: 1. eta 2. maila.
Mendia ezagutu.
Espeleología ezagutu.

Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web 
gunean dago edonoren esku: w w w .gm f-fgm .o rg

Ibilaidi Neurtu 
bateko kontrola

IBILALDI NEURTUAK 
MARCHAS REOUUDAS

IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Abenduaren 15-161 Glaziaralpinismoa 15
Urtarrilaren 26-27 i Mendi-eskia _  25
Otsailaren 9-10 í  Elur mota guztietan jaisteko teknikak 14

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

DATA IKASTAROA
Martxoaren 2-3 Izotz eskalada
Martxoaren 9-10 Elur mota guztietan jaisteko teknikak
Martxoaren 30-31 Glaziar alpinismoa
Maiatzaren 18-19 Kirol eskalada
Ekainaren 1-2 Arrollen jaitsiera
Ekainaren 8-9 Espeleología
Ekainaren 29-30 Abentura eremuko eskalada
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XXXI PREMIOS PYRENAICA 
2013

Euskal Mendizale Federazioa convoca los XXXI 
Premios Pyrenalca de Artículos y Fotografía de 
Montaña.

X X X  CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
M O NTAÑA
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 form a 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 
27  de junio de 2013, teniendo más opción de 
premio los que antes se reciban.

X X X I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
M O NTAÑA
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 form ato .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 € y trofeo
• Tercer premio: 160 € y trofeo
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 
día 25  de abril de 2013.

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 P y re n a ¡c a .^ ^^B  
Bases completas en

Situación de Pyrenaica al 31 de diciembre de 2012

GASTOS INGRESOS
S aldo al 3 1 /12 /1 1 — 91.210,13

0.- PUBLICIDAD
00.- Ingreso anuncios — 26.580,31
01.-Viajes publicidad 91,81 —

91,81 26.580,31

1.- P R O M O C IÓ N
10.- Promoción 453,66 —

11.- Premios Pyrenaica 5.519,37 —

5.973,03 0,00

2.- A D M IN IS TR A C IÓ N
20.- M antenim iento local (luz, teléfono...) 2.658,57 —

21.- Material de oficina y m obiliario 32761 —

22.- Correos y mensajerías 2.003,53 —
23.- Personal 10.058,50 —
24.- Reuniones y viajes 3.303,17 —
25.- intereses bancarios — 660,42
26.- Gastos bancarios 624,54 —
27- Devolución IVA 2010 — —
28.-Traducciones — —
29.-Varios 1.019,20 —

19.995,12 660,42

3.- IN F O R M Á T IC A /IN T E R N E T
32.- Equipos informáticos 161,32 —
33.- Internet {pyrenaica.com, web, antivirus... ) 1.55714 —
34.- Hemeroteca — —
35.- Encuesta — —

1.718,46 —

4.- IM P R E S IÓ N  REVISTA
40.- Imprenta 136.361,60 —

136.361,60 —

5.- S U SC R IP C IO N E S  Y VENTAS
50.- Suscripciones — 3.206,14
51.- Federados — 215.920,84
52.-Ventas directas — 682,55
53.-Ventas librerías y clubes — 2.756,89
54.- D istribución y envío 69.750,64 —
55.- Subvenciones — —

69 .750 ,64 222.566,42

6.- PUBLICACIONES
60.- Imprenta, compras, gastos ... 483,80 —
61.-Ventas directa — 2.577,00
62.-Ventas librerías — 48775

483,80 3.064,75

Saldo  al 3 1 /1 2 /1 2  109.707,57
Nota:
Pyrenaica ha dejado de percibir los siguientes 

ingresos, que se ha quedado la EMF:
D evolución IVA: 2010: 10.223,66 €
P ublicidadTernua y H elvetia: 11,688,69 €
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NOTICIAS
SALÓN DE OTO ÑO  DEL CVC
• Reunido el jurado del concurso convocado 

por el Club Vasco de Cannping, otorgó los 
premios siguientes:

• Primer premio: Dirección Castillo de Acher, 
de Xabier Mata.

• Segundo premio: Collado Cho La (Nepal), 
de Juan José López.

• Tercer premio: Collarada, de Rafa Elorza.
• Accésit: Haizearen indarra. Pico de la Miel, 

de José Agustín Gurruchaga.
• Premio especial Euskal Herria Oinez: Etapa 

4 Mugerre, de Xabier Rezabal

Premiados del CVC

m La foto ganadora

A N TX O N  ITURRIZA G ALARDO NADO
El Club D eportivo  Fortuna ha concedido la 
Insignia de Oro del club al escritor, periodista 
y veterano socio fortunista Antxon Iturriza. Tan 
alta distinción le ha sido otorgada en m érito a 
su extraordinario trabajo como autor del libro 
"U n  s ig lo  de d e p o rte  popular", en el que 
m ediante un arduo trabajo de dos años de 
investigación en hemerotecas y archivos, y a 
través de m ultitud de entrevistas, conversa
ciones y recogida de documentos, ha plasma
do en 355 emotivas páginas la rica e intensa 
historia deportiva del Fortuna, guardándola así 
para la posteridad y fortaleciendo la identidad 
del club. En los 101 años de vida del Fortuna 
solam ente diez personas han sido d istingui
das con la Insignia de Oro: Leto Martín (1931), 
Irene W ilm e r (1933), Francisco Yoldi (1935), 
A q u ilin o  Sagarna (1943), Ja v ie r Adarraga 
(1945), A n txon  Gam boa (1953), Lu is Peña 
Basurto (1957), Pedro Elcoro (1961), Gabriel 
Navajas (1961) y Pancho Gómez (2000).

ADARRA, 1 DE ENERO
El 1 de enero de 2013 se cumplió la tradición 
de dar la bienvenida al nuevo año desde la 
cima de una montaña. Muchas cum bres de 
los montes del País Vasco recibieron la visita 
de num erosos m ontañeros, pero de nuevo 
fu e  el m o n te  Adarra (824 m) el que más 
excursionistas recibió, superando la cifra del 
millar, siendo la ruta del "m uro directo" por la 
que de s filó  una procesión in te rm inab le  de 
d e p o rtis ta s  que, desa fiando al frío , lluvia, 
viento y niebla, no se amilanaron hasta llegar 
a la cima donde los recibió un caldo ofrecido 
por la Sdad Euskalduna de Andoain.

En la fo to , Txema Garay, p res iden te  del 
Club Vasco de Camping con el popular José 
Luis Korta y o tro deportista, en la cima del 
Adarra

AUD IO VISU ALES DEL JU V E N T U S
El día 20 de marzo, a las 20 h., Iñaki Carranza 
c lausu ra rá  el c ic lo  de a u d io v isu a le s  del 
Juven tud  SD, con su p royecc ión  "E n  las 
puertas de Asia. Del Cáucaso a los nnontes 
A lb o rz "  D esde el E lbrus y las m on tañas 
Bezengi se desplazarán hasta el Damavand, 
techo de Irán, pasando por los montesTaurus 
y la cordillera Kagkar (sur y este de Turquía).

¿M ÁS DE CATORCE OCHOMILES?
NCLUSO en los países que no 
miden en metros, resulta común 

Ique los m o n te s  m ás a lto s  del 
mundo formen una categoría espe
cial conocida como los ochomiles, 

montañas que tiene más de 8000 m. Son 14 
montañas, 9 en el Himalaya y 5 en el Karako- 
rum, por orden de altitud: Everest, K2, Kang- 
chenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaula- 
giri, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, G1, 
Broad Peak, Gil y Shisha Pangma.

Desde hace años ha habido una corriente 
de opinión que consideraba este número de 
ochomiles demasiado pequeño, porque supo
nía en de fin itiva  id en tifica r m ontañas con 
macizos en vez de con picos. El año pasado 
se presentó en la UIAA un documento firma
do por Roberto Aruga, que hace una propues
ta concreta de ampliar el número de ochomi
les, definiendo criterios "objetivos, sólidos y 
fáciles de aplicar" Aruga fue el alpinista que, 
con un com ité de expertos italianos, france
ses y suizos, elaboró la lista de cuatromiles de 
los Alpes, oficialmente aprobada por la UIAA.

Empieza por analizar el concepto de "pico" 
argumentando que puede ser identificado por 
dos tipos de criterios: uno topográfico (la alti- 
métrica individualidad del pico) y otro monta
ñero (el hecho de que puede ser objetivo de 
ascensiones montañeras).

El criterio topográfico más usado y difundi
do hoy en día es el concepto de prominencia, 
ya explicado en Pyrenaica en diferentes oca
siones. El punto clave será decidir cuál es la 
prominencia mínima para que pueda conside
rarse que existe un pico. En los Alpes fueron 
30 m, en definitiva lo que supone un largo de 
cuerda. Aruga y su equipo eligen ahora 60 m 
de prominencia mínima y así seleccionan 6 
picos para añadir a la lista de ochomiles:

Broad Peak Central (8011 m), Kangchenjun- 
ga Oeste (Yaiung Kang) (8505 m), Kangchen- 
junga Sur (8476 m), Lhotse Shar (8382 m), 
Lhotse Central (8410 m) y Kangchenjunga 
Central (8473 m).

Al aplicar el criterio montañero a picos que 
no llegan a 60 m de prominencia, consideran
do las vías que tienen hasta la punta, "y  las 
que podrán tener',' añaden otros dos picos a la 
lista de ochomiles, con lo cual sale un total de 
22 ochomiles:

Annapurna Central (8051 m) y Annapurna 
Este (8013 m).

La UIAA pide su opinión a ochomilistas y 
estudiosos del Himalaya, para debatirio en su 
reunión del próximo 9 de marzo. Sugerimos a 
los interesados que contacten con Pyrenaica.

Txom in Uriarte

ESCALADA
ALPINISMO

KARAKORUM ; LAILA PEAK

El  alpinista vizcaíno AlexTxikon y su com 
pañero de cordada, José Manuel Fernán

dez, firm aron el 18 de febrero la prim era 
ascensión invernal al Laila Peak (6096 m, 
Karakorum). Hicieron cima a las cuatro de la 
tarde tras una jornada que calificaron como 
"salvaje, extrem a, durísima, in term inable, 
bajo unas condiciones clim ato lógicas m uy  
adversas. Llegamos de vuelta al Campo II a 
las ocho y media de la noche, ya sin apenas 
luz desde las cinco y media o seis m enos  
cuarto. Fue un día muy, muy, m uy duro".

Tras tener que abortar su prim er intento 
de cumbre el 11 de febrero, a apenas cien 
metros de desnivel de la cima, Txikon y Fer
nández salieron a las seis y m edia de la 
mañana del Campo II (5600 m) decididos a 
firm ar la primera invernal al Laila Peak.

El día se les hizo muy largo. Con muchísi
mo viento (hasta 60 kilómetros por hora) y 
un frío extrem o (-35°C): "H izo mucho viento, 
en muchas zonas había muchísima nieve, y 
había tram os m uy difíciles desde e l punto  
de vista técnico. Tuvimos que hacer doce  
largos, la mayoría de 80 m etros. El tramo  
final fue infernal"

El d e sc e n s o  de sd e  la c im a  has ta  el 
Campo II no fue más sencillo que la ascen
sión final. Prueba de ello es que les llevó 
cuatro horas. "Había tramos muy, m uy com 
prom etidos. Se nos echó la noche encima, 
el frío y e l viento eran increíbles... Lo pasa
mos m uy mal".

I A/ex y Josa

PIRINEOS
Ibón A zkune , Joseba Larrañaga e Iñ igo 
Andola abrían en dos semanas tres líneas 
invernales en el valle de Zuriza. A finales de 
diciembre, Larrañaga y Andola creaban la vía 
"Haizea" en la Ralla de Alano. Una ruta de 
m ixto de 400 m etros de recorrido y dificul
ta d e s  de 80° y M 5. Unas jo rnadas más 
tarde, Azkune y Andola firmaban " NUe" en 
Punta Taxeras. 400 m etros nuevos y tiradas 
máximas de 80° y M 6+. Y finalm ente, el 6 
de enero, Larrañaga y Andola se hacían con 
“ Egunsentian" en el Rincón de Alano. 350 
m etros con dificultades de III/4+.
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La nueva vía del Rincón de Alano

Puerto Rico. Sierra Partacua

“Ai amatxo maitia” 
380m.6c/M5+

, 11^01-2013 MikelAjuria
i Alberto Fernandez

et(iu) Mikel Zabalza
2J. De Friends hasta n° 4. micros, tlsus y 5 clavos

Nueva propuesta invernal en el monte Puerto Rico

Seis días más tarde, pero en otra zona, 
en plena cara norte del Lenito, Azkune y 
Andola abrían “ Lapurrez po tro taño". Una 
nueva línea de 350 m etros de 90° y M5.

Por su parte, Mikel Ajuria, A lberto Fernán
dez y M ikel Zabalza se concentraban en la 
sierra de Partacua. En el m onte Puerto Rico, 
el trío firm aba el 11 de enero "A i am atxo  
nnaitia". Una ruta de 380 m etros y dificulta
des de 6c y M5. Así m ismo, Ajuria y Zabalza 
creaban la “ Variante P aqu e tes"  a la vía 
"Eduardo Emanuel" de la misma montaña. 
500 m etros y M5.

ESCALADA DEPORTIVA

N U EV O S  E N CA DEN AM IEN TO S
A n d e r Lasagabaste r en tra  en la novena 
esfera gracias al en cadenam ien to  de " I I  
dom an!"  una ruta ab ierta y equipada por 
Patxi Usobiaga. Para esta línea de 9a situada 
en Baitzola, el escalador de Arrasate invirtió 
unos once meses.

Por su parte, David Gambús se hacía con 
la primera ascensión de un proyecto propio: 
"N i b log n i Facebook". Para el gasteiztarra 
se trata de una ruta de 9a; es la propuesta

Ander Lasagabaster en "II domani", su primer 9a

que hace para esta vía de Roe Galliner (Llei- 
da). Una línea de 70 metros, con los últimos 
20 muy a resistencia, la clave de la vía. Dos 
años de intentos para una nueva propuesta 
que le dio muy a rachas.

BLOQUE

GR AN  NIVEL
Tras varios meses retirado por una lesión, 
Ander Mendieta volvía a darle al búlder. Tras 
coger forma en los bloques de Targassone, 
M endieta se centraba en las duras propues
tas realizadas por su herm ano M arkel en 
Araotz. Así en tre otras, el arrasatearra se 
hacía con " Ekinez egina" (8b+), "Aúpa Baio- 
leg i" (8b/-!-) y "La rri belarri" (8b). De Araotz 
a Larraona para f irm a r “ R ocki v io len c ia "  
(8a-F/b) y "A le rta  cobra" (8b/-i-). Y de un viaje 
relámpago a Albarracín, M endieta se traía 
co m o  b lo q u e s  m ás d u ro s  dos 8b -n  
“ Kimera" y “ Helicopters on beachs". A des
tacar tam bién "Zarzaparrilla" (8b).

M ientras tanto, otro que está apretando 
muy fuerte es Rubén Díaz. El de Bilbao, en 
un viaje a la zona de Almenara (Castellón) 
creaba y se hacía con la primera de " Keme- 
na". Para Rubén se trata de un 8c, un bloque 
explosivo, de fuerza de dedos, pasos físicos 
y tensión corporal. También crea y se em bol
sa la primera de " Laurok" para la que propo
ne 8b-H. Otro bloque que firm a: la primera 
repetición de " Tiempo hostil s it"  (8b).

1 Ander Mendieta en "Helicopters on beachs" (8b+j 

COMPETICIONES

LIGA DE BOULDER 2013
En el m om ento de cerrar este número, la 
Liga de Boulder 2013 ya ha cum plido con 
dos de sus pruebas. La primera se disputó 
en las instalaciones de la Fundación Estadio 
(Gasteiz) con la participación de 42 com peti
dores. En la categoría popular, triun fos de 
Irune García y M artxe l Gereka. Segundos 
puestos para Golzane Sáez de Olazagoitia y 
Gontzal Agirre. Y terceros fueron M aitane 
Ariznabarreta e Iñigo Agirre. En elite fem eni
na Zuriñe Arrue ganó, segunda Sare Gurrut- 
xaga y tercera Alba Lumbreras. En chicos, 
primero Mikel inoriza, segundo Eneko Infan
te  y tercero A lex Rodríguez. Y en sub-16, 
Bittor Esparta y Tasio Martín empataron en 
el p r im e r p u e s to , y te rc e ro  fu e  A ndo n i 
Esparta. En fém inas, ganó M arta Cámara 
seguida de Aitziber Urrutia y Maialen Rojo.

La segunda prueba se jugó en Am urrio  
con la p resenc ia  de 43 esca ladores. En 
populares chicas, triunfo de Sáez de Olazá- 
goitia, seguida de García y Ariznabarreta. En 
la masculina, Gereka ganó de nuevo, segun
do Agirre y tercero Oier Coria. En elite chi
cas, s iguiente pódium: Arrue, Lumbreras y 
G urru txaga . En ch icos, p r im e ro  Inoriza, 
segundo Rodríguez y tercero Madinabeitla.
Y en sub-16, Tasio Martín ganó en chicos, 
seguido de Bittor Esparta y Martin Urrutia. Y 
en fém inas, otro triunfo para Cámara, Urru
tia firma tam bién otro segundo puesto y el 
tercero fue para Irati Astobitza.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA_______
CALENDARIO 2013 
Cam peonato de Euskadi
•  19 de octubre: Gorbeia Suzien Mendi 

Lasterketa. Zeanuri (Bizkaia)
Cam peonato de Euskadi por clubes
•  30 de junio: Camille Extreme Mendi 

Lasterketa. Izaba (Nafarroa)
Campeonato de Euskadi de carrera veiiical
•  13 de julio: Araia-Aratz. Manu Yanke MT 
Copa de Euskadi
•  5 de mayo: Karraka VIII Orozko Mendi 

Lasterketa. Orozko (Bizkaia)
•  9 de junio: Lakuntza Mendi Lasterketa. 

Lakuntza (Nafarroa)
• 23 de junio: Amurrio Trail Mendi 

Lasterketa. Amurrio (Araba)
• 20 de julio: Bidarrai Mendi Lasterketa. 

Bidarrai (Iparralde)
• 15 de septiembre: Idiazabal Mendi 

Lasterketa. Idiazabal (Gipuzkoa)
• 27 de octubre: Goierri Garaia Mendi 

Lasterketa. Zumarraga (Gipuzkoa)

■ Nuestros dos mejores 
especialistas, Aitziber 
Ibarbia y jok in  Lizeaga 
en el Maratón de 
Montcamp, en Arieles 
(Francia!

Antxon Burcio

ESQ U Í
LA SELECCION EM F C O N TIN Ú A  SU  
PREPARACIÓN

La Selección de Esquí de Montaña ha conti
nuado con su programa de formación técni
ca y preparación física. Tras varios años al 
frente del equipo de la EMF el selecciona- 
dor ha llegado a la conclusión de que, si 
querem os obtener resultados en las diferen
tes  p ruebas a las que a cu d im os , no se 
puede com petir, sin prácticam ente haber
nos puesto los esquís. El trabajo realizado
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GENDA
en nuestro entorno: correr por montaña, bici
cleta de m ontaña, correr con bastones por 
montaña, roller, pesas,... no es suficiente, sin 
haber estado en el medio: la nieve.

Por este motivo se preparó una concentra
c ión , de l 1 al 8 de d ic ie m b re , en T ig nes  
(Alpes), a la que acudieron A ltor Murua (selec- 
cionador). A ltor Sarasola (fisioterapeuta), A itor 
Igarategi, A m ets Maiztegi, Nahia Quincoces, 
Igor Arzelai, A nder Garmendia, Iker Torres, 
Perú Ortiz de Zárate, Iñigo Martínez Albornoz 
y Kristian Bandrés.

El 28 de diciembre, el equipo acudió a La 
Molina al Campeonato de España de Crono- 
escalada. Tres m iem bros de la selección se 
auparon al podio: Lide Leibar (2“ júnior fem e
nina), Iñigo Martínez Albornoz (1° cadete mas
culino) y Gotzon Martín (2° cadete masculino).

El 18 de enero el equipo se desplazó a Boi 
Taull para pa rtic ipa r en el C am peonato de 
España de Esquí de M ontaña individual. El 
re su lta d o  no pudo ser m ejor, ya que dos 
m iem bro s  de la se lecc ión , Iñ igo M artínez 
Albornoz y Gotzon Martín, coparon las dos pri
m eras p o s ic io nes  en la categoría  cadete, 
m ientras que Lide Leibar se proclam ó sub- 
campeona de España júnior

OPEN ALTITOYTERNUA

CELEBRADO los días 2 y 3 de febrero en 
el entorno de Luz-Saint-Sauveur, en los 

Pirineos, El Open A ltitoy ha vuelto a ser un 
éx ito . Un año m ás la o rganización de la 
carrera ha sido espectacular. Con nevadas 
de 40-50 cm entre la noche del viernes y el 
sábado y un riesgo de aludes subiendo a 
Fuerte (4) por encima de los 2000 m, los tra
zadores tuv ie ron  que adaptarse y marcar 
recorridos en zonas de seguridad, movién
donos e n tre  los 800 y los 2000 m e tros  
ambos días.

En chicos ganó la pareja compuesta por 
Matheu Jacquemoud y W illiam  Bon Mardin, 
mientras que en fém inas se impuso la pare
ja formada por Mireia M iró y Laetitia Roux.

CARTAS

■ Iñigo Martínez y Gotzon Martín, campeón y 
subcampeón en Boi Taull

AG R AD EC IM IEN TO  A LA ERTZAINTZA
El domingo 23 de diciembre tuve un acciden
te  en el Aitzgorri. Bajábamos de la cima hacia 
el túnel de San Adrián y me caí por una de 
las canales que bajan hacia G ipuzkoa, a 
pocos m inu tos de abandonar la cima. Un 
despiste, un mal paso... de repente me vi en 
el aire rodando ladera abajo. Con muchísima 
suerte me quedé parado 150 m más abajo.

Al poco mi compañero consiguió llegar a 
donde yo estaba. Para en tonces ya había 
hablado con el Centro de Coordinación de 
Emergencias SOS Deiak y le habían dicho 
que enseguida vendría el helicóptero. M ien
tras esperábam os, m e estab ilizó  para no 
seguir resbalando.

Vimos cómo intentaba acercarse el heli
cóptero, pero era imposible, ya que el vien
to  lo movía en todas las direcciones. Descar
tado el rescate por aire, los rescatadores 
tuvieron que ir a la vertiente sur a descargar 
cuerdas, camilla y efectivos para después 
acercarse hasta mí por la ladera por la que 
había caído. El rescate, que se alargó duran
te  m ás de 9 horas, fu e  co m p lica d o  por 
muchas cuestiones de las que después me 
he ido dando cuenta.

Primero, por el com prom iso: los m iem 
bros del equipo de rescate de la Ertzaintza 
tuvieron que saltar del helicóptero para lle
gar al suelo cuando el aparato se movía más 
que el sona je ro  de un n iño  y, después, 
tuvie ron que acceder hasta donde yo me 
encontraba por una pendiente más que pro
nunciada.

Segundo, por las condiciones de trabajo: 
pasaron mucho frío en una cara norte con 
viento, no pararon ni a com er un bocadillo, 
portearon una camilla de 100 kg -s in  heli
cóptero no había otra forma de sacarme de 
allí-, p rim ero con cuerdas para salir de la 
canal y luego por un camino estrecho, pen
diente y lleno de piedras durante varios kiló
metros -hasta  las campas de OItza- y ya de 
noche; además m uchos de ellos doblaron 
turno o acudieron a reforzar en su día libre 
(ese día hubo varios rescates simultáneos).

Finalmente, tengo que remarcar y felici- 
taries por su profesionalidad. Conocedor en 
parte de ese mundo (mi trabajo me obliga a

II M E M O R IA L A N TX O N  BANDRES

El  II Memorial Antxon Bandres 
ha s id o  una a p u e s ta  m uy 

seria de un gran equipo de entu
siastas y de grandes personas 
que han apostado por llevar este 
proyecto adelante con las sanas 
intenciones de que perdure en el 
tiem po. 192 personas se inscri
b ieron en esta prueba, Euskal 
Txapeiketa de Esquí de Montaña 
individual y cronoescalada.

Si bien inicialmente el progra
ma se iba a desarrollar en La Pie- 

■ ^  rre de Saint Martín/Arette, lo impi-
• ■ dió la gran cantidad de nieve caída 

y la no apertura de la carretera del 
puerto de Belagoa. Al final, la prue
ba se realizó los días 16 y 17 de 
febrero en el Valle de Belagoa: la 
individual con salida/llegada en el 

Camping Asolaze con ascensión aTxamantxoia y la cronoescalada 
con salida/llegada en Izaba con ascensión a Ardibidepikua.

En la prueba individual se impuso W ilfrid  Jumere, seguido de 
Iñigo Lariz y Javier Tirapu. En la cronoescalada la victoria fue para 
’ñigo Lariz, seguido de W ilfrid  Jum ere y Pierre M ouluquet. Con
ello, el Campeonato de Euskadi individual fue para Iñigo Lariz (Eus-

■ kal Selekzioa), seguido de Javier 
Tirapu (FEDNA) y Lander Álvarez 

^ (Euskal Selekzioa). En féminas, la 
'  campeona de Euskadi es Izaskun 

Z ub iza rre ta  (Euskal Selekzioa), 
I  segunda, Laura Sola (FEDNA) y

El podio masculino

i  segunda, Laura Sola
1 tercera, Nahia Quincocf

Antxon Burcio

COMIC

'H tW ÍíiA K  -H lsTsíi'/W  ís H iu t
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e llo ), c o m p ro b é  que de sd e  el p r im e r 
m o m e n to  d ie ro n  m u e s tra s  de su buen 
hacer (asegurar e inmovilizar al herido, ase
gu rar la zona, evacuación po r m ed io  de 
maniobras con cuerdas, contrapesos...).

Y por encima de todo, ellos pusieron una 
actitud encomiable, una buenísima cara y un 
es tu pen do  tra to  en to d o  m o m e n to  y un 
am biente más que afable, entre ellos y con
migo.

Com o conc lus ión  qu ie ro  reca lcar que, 
aunque a lgu ien pueda d e c ir que no han 
hecho más que cum plir con su trabajo, yo 
sentí que daban el 100% cuando m enos, 
algo que ojalá pudiéram os decir en todos 
los trabajos con los que nos enfrentamos.

Solo me resta por decir que muchas gra
cias a los pa rtic ip a n te s  en el re sca te : a 
todos los integrantes del grupo de montaña 
de la Unidad de Rescate de la Ertzaintza así 
com o al personal del helicóptero, al trabajo 
de coordinación del Técnico de Intervención 
de la Dirección de Atención de Emergencias 
y IVIeteorologia, a la ambulancia de Salvatie
rra, al equipo de urgencias del Hospital de 
Santiago, a mi com pañero Igor y al pastor 
de las campas de OItza que subió a ayudar.

¡Bihotz iDihotzez!

loseba Puente

ANUNCIOS 
GRATUITOS
Se vende colección de revistas de m onta
ña, en buen estado de conservación. Entre 
ellas dispongo de 11 tom os encuadernados 
de Pyrenaica, de los años 1980 al 2001,
Gure Mediak, n° 1 al 112, La montagne et 
l'alpinisme de 1977 al 1981. Interesados lla
mar al tel. 628 412 255 (Manuel).

Hiru Mendizerrak. Esta marcha de m onta
ña se celebrará por sexto año consecutivo 
en Altsasu (Navarra). Será el 6 de abril. Más 
información en;
www.altsasukom endigoizaleak.com

PUBLICACIONES
D O NDE V IV E N  LOS DIOSES M ENORES

UNA travesía invernal 
po r el P ir in e o  se 

convierte en una pesadi
lla a m e d id a  que  van 
pasando los días. En la 
soledad de la montaña, 
el navarro Jokin Azketa 
va c o n s tru y e n d o  la 
trama a base de dibujar 
con  p re c is ió n  el p e rfil 
psicológico de cada uno 
de los in te g ra n te s  del 
grupo. Página a página 
va in c re m e n ta n d o  con 
acierto las dosis de intri
ga hasta crear un clima 
agobiante de convivencia en tre  e llos que 
deriva casi en la obsesión.

La lectura resulta cercanamente atractiva 
porque se centra en un tem a siempre inte
re sa n te  y po co  tra ta d o  en p ro fu n d id a d  
com o es el de la convivencia, no siem pre 
fácil, de los grupos en la montaña.

Con los pa isa jes  nevados de l P irineo  
com o fondo, los recelos, las envidias y las

DONDE VIVEN 
LOS DIOSES 

MENORES

LOSKEJOREB M O N T A Ñ A  
RECOSRIDOS £5 a  
p»B» cgHOce» L» ▼ r \  w/ V-» AA

desavenencias personales se entremezclan 
en un clima en el que se pone de relieve la 
importancia del liderazgo y los riesgos de un 
ejercicio equivocado del mismo.

La novela es finalista de los premios Des
nivel 2011.

Ficha técnica: Título: Donde viven los  
dioses menores. Autor: Jokin Azketa. Edita: 
Desnivel, 2012. Formato: 14 x 21 cm. Pági
nas: 262. Precio: 15,20 €.

Antxon Iturriza 

LOS M EJORES RECORRIDOS PARA 
CONOCER LA M O N T A Ñ A  VASCA

En  esta guía se pro
ponen las 60 mejo

res a s c e n s io n e s  y 
excursiones a diferen
tes cum bres y parajes 
de Euskal Herria. Las 
m ismas están ordena
das de ta l form a que 
pu ede  c o n s id e ra rs e  
es te  títu lo  com o una 
perfecta guía para ini
ciarse en la montaña 
vasca y/o  para con o 
cerla p rofundam ente .
Además de aportarse los datos necesarios 
para la realización de los itinerarios se inclu
ye un manual básico de montaña en donde 
se o frecen  to d o  tip o  de con se jos  sobre 
equipam iento básico, alim entación, salud, 
preparación física, seguridad y conocim ien
tos técn icos para la práctica del m ontañis
mo. Que esta guía sirva tam bién para respe
tar la naturaleza, adquirir experiencia y hacer 
que nuestra  estancia  en la m ontaña sea 
cada vez m ás seg u ra , d iv e r t id a  y po r 
supuesto, inolvidable.

Ficha técnica: Título: Los m ejores recorri
dos para conocer la montaña vasca. Autor: 
Jesús M . Pérez Azaceta . Edita: Sua Edi- 
zioak, 2012. Formato: 16,5 x 24 cm. Páginas: 
272. Precio: 28 €.

LA RUTA DE LAS M O N TA Ñ A S  
SAGRADAS

JORGE G onzález de 
Matauco, el autor de 

este libro, es un perso
naje o rig ina l. A bogado 
v ito r ia n o  a fin c a d o  en 
Mallorca se dedica con 
pasión a llevar a la prác
tica  sus a f ic io n e s : 
correr, viajar, escribir. Y 
de sde  hace m u cho  le 
rondaba en la cabeza la 
aproximación a los luga
res místicos en los que 
las religiones han ubica
do espacios re lig iosos.
Se dedicó durante cua
tro intensos años a identificarlos, informarse 
y ocupar sus vacaciones en recorrerlos. El 
resu ltado escrito  fue  En el purga torio  de 
Irlanda (2009) y esta Ruta de las montañas 
sagradas (2011).

Hay m o n ta ñ a s  sag rada s  po r to d o  el 
mundo y hay muchas formas de acercarse a 
ellas. Jorge se ha centrado en Europa y Asia 
y ha ascend ido  a las m ontañas e leg idas 
co m o  un p e re g r in p  m ás, s u b ie n d o  en 
muchos casos primero de noche y luego de 
día, hasta impregnarse de la visión com ple
ta del fenómeno religioso. En su relato, muy 
bien escrito y con un léxico rico y afortuna
do, Jorge nos lleva por el GlastonburyTor, el 
Olimpo, el Athos, el Sinaí, el Adam 's peak

UINUU/ l>t MAIAILO
La rula de las montañas sagrjdas

en Sri Lanka, unas cuantas colinas de nom
bre im pronunciable en la India, para pasar 
por el Tai en China y term inar con la media 
maratón de subida al m onte que refleja con 
intensidad todas las contrad icciones de la 
experiencia humana: el Fuji japonés.

Ficha técnica: Título: La ruta de las m on
tañas sagradas. Autor: Jorge González de 
M atauco . Edita: E dic iones Carena, 2011. 
Formato: 15 x 21 cm. Páginas: 313. Precio: 
20 €

Txom in Uriarte

DE LA M O N T A Ñ A  Y  EL A M O R

DOS c u a d e rn o s  de 
via je  fo rm an  parte 

del equ ipa je  pe rsona l 
que acarrea el je fe  de 
una expedic ión vasco- 
aragonesa al K2. Unos 
años antes, recogió en 
ellos sus impresiones y 
experiencias durante un 
trekking al campo base 
de l A n n a p u rn a , para 
su b ir al Tharpu C huli, 
una m o n ta ñ a  que 
sobrepasa los cinco mil 
m etros en Nepal. Apro
vechará para revisar lo que escribió y prepa
rar un libro, m ientras dirige con manos inex
pertas las operaciones de aproximación a la 
cima más apreciada del Karakorum (Pakis
tán). En la novela ganadora del ú ltim o Pre
m io Desnivel, Javier Arruga Oleaga relata 
las dos h is to r ia s  se p a ra d a m e n te  hasta  
ha cerlas  c o n flu ir  en el ú lt im o  ca p ítu lo . 
Durante su caminar por las aldeas nepalíes, 
el protagonista recoge m últip les detalles de 
la cultura y costumbres de la gente, m ien
tras reflexiona sobre su propio destino y se 
plantea aceptar sus responsabilidades como 
fu tu ro  padre o volar lejos de ataduras. La 
ascensión al K2 enfrentará a sus participan
tes a situaciones lím ite no muy lejos de la 
cum bre , en las que tendrán  que d e c id ir 
entre retirarse para ayudar a un compañero 
con edema cerebral o arriesgar su vida para 
conseguir el objetivo propuesto, pase lo que 
pase. Con el escenario  de las m ontañas 
más altas del planeta, varias personas afron
tan sus sueños y los acomodan a una reali
dad implacable, donde tam bién se encuen
tran motivos para la felicidad.

Ficha técnica: Título: De la montaña y e l 
amor. Autor: Javier Arruga. Edita: Desnivel, 
2012. Formato: 14 x 21 cm. Páginas: 224. 
Precio: 16 €

Luisa Alonso Gires

EN SEM ANA SANTA  
ASTE SANTUAN
Pyrenaica itxita egongo da 

apirílaren 2,3  eta 4 egunetan

Pyrenaica permanecerá cerrado 
los días 2 ,3  y 4 de abril
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E s t im a d o  m o n ta ñ e ro :

En lo s  t ie m p o s  q u e  c o r r e n ,  q u ié n  n o  se  h a  p la n te a d o  a h o r r a r  un  p o c o .

H e lv e t ia  S e g u ro s ,  q u e  n o s  v ie n e  a c o m p a ñ a n d o  c o m o  a s e g u r a d o r a  d e  la  F e d e ra c ió n  d u r a n te  e s to s  
ú lt im o s  2 3  a ñ o s ,  n o s  h a  o f r e c id o  u n a s  c o n d ic io n e s  m u y  v e n ta jo s a s ,  e x c lu s iv a m e n te  p a r a  fe d e r a d o s  
d e  M o n ta ñ a ,  e n  d o s  s e g u ro s  im p r e s c in d ib le s :  A U T O -F U R G O N E T A  (u s o  p a r t ic u la r )  y  H O G A R .

¡ ¡ N o  lo  d e je s  p a s a r  y  c o m p r u é b a lo ! !

S i e s tá s  in te r e s a d o ,  r e l le n a  lo s  d a to s  q u e  te  s o l ic i ta m o s ,  p a r a  c a d a  c a s o ,  e n  la  p a r te  in fe r io r  d e  e s ta  
p á g in a ,  y  n o s  lo s  e n v ía s ,  b ie n  p o r  c o r r e o  e le c t r ó n ic o  a  b r o k e rs s e g u ro s @ a r ra k is .e s , o  b ie n  p o r  f a x  a l 
9 4 8  1 7 4 9 5 2 ,  y  te  r e s p o n d e re m o s  a  la  m a y o r  b r e v e d a d .

S i la  o fe r ta  q u e  te  p a s a m o s  la  c o n s id e r a s  in te re s a n te ,  n o s  la  d e v u e lv e s  p o r  la  m is m a  v ía  c o n  tu  c o n fo r 
m id a d ,  c o m p r o m e t ié n d o n o s  a  re s p e ta r te  la  p r im a  h a s ta  la  fe c h a  d e l v e n c im ie n to  d e  la  p ó l iz a  q u e  
t ie n e s  a c tu a lm e n te  c o n t r a ta d a .

A  la  e s p e ra  d e  q u e  e s ta  in ic ia t iv a  s e a  d e  tu  a g r a d o ,  r e c ib e  u n  c o r d ia l  s a lu d o ,

J o s e tx o  L u n a  ( "B ro k e rs " )

PLANTILLA DATOS COTIZACION AUTO

Ma r c a :

ACCESORIOS(DETALLE): 

''EHÍCULO NUEVO: 

Ma t r i c u l a :

MODELO:

SI:

C.P:

NO:

DATOS TOMADOR/CONDUCTOR HABITUAL 

'H o m b re  / a p e l l i d o s :  t f n o :

UNI: SEXO:

•'•NMIENTO: F.CARNET:

OTRO CONDUCTOR

Divi:

•’ NMIENTO:

BONUS 

POLIZA COMPAÑÍA ANTERIOR:

No m b r e  c o m p a ñ í a :
^ -------  —  --------------------

SEXO:

F.CARNET:

PLAN TILLA  DATOS C O TIZA CIÓ 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 ISO /A PA R T A M E N T O :
U N IF A M IL IA R  A D O SA D O : 
U N IFA M IL IA R  PA R EA D O :

PE R M A N E N T E :

A ÑO C O N S T R U C C IÓ N :

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

N O  PE 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 ÑO R E N O V A C IÓ N  IN ST 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 ALORACIONES CON 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 :

• Sí desea que la en tidad  valo re el continente p o r nsted, índíquelo en la casilla.
•  Si tiene en su hogar, joyas p o r  va lo r su p erio r a 3 .000f hágalo c o n sta r en la casilla de O bservaciones.
•  Si tiene en su h ogar objetos de valo r especial o cu ad ro s  de valo r especial, hágalo c o n sta r en la casilla 

de O bservaciones

O BSERV A CIO N ES:

mailto:brokersseguros@arrakis.es
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