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TE OFERTA LA:
HISTORIA TESTIMONIAL 
DEL MONTAÑISMO VASCO

Hisiotia tesúmomal 
dc\ Moniañismo Vasco

Tres tomos 
escritos por: 
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OFERTA: Los tres tomos 
en un estuche: 80 €

Deja el coche 
y viaja a pie..
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Si pasas a recoger el pedido por 
FVrenalca recibirás un regalo

Envíanos tu nombre, domicilio y teléfono 
a pyrenaica@terra.es 
e ingresa el Caja L^or||^,
(c/c 3035¿p07Z‘-00-fl720tí3000ef 
y lo re^yírás^or rrlBn^ajerí^

^
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.....................Pakistán....................

Glaciar dol BaUoro. K2.
(5 de agosto, 23 días)

Trek Biafo-Hispar.
(2 de agosto, 26 días)

.......................Tíbet.......................
Trek dol Monte Kailaí>h 

y  la¿,o Manasaro^ ar.
**“' (4 de agosto, 22 días)

.......................N epal......................
Dolpo. 

por los caminos de la sal.
(2 de octubre, 24 dias)

\'(ielta a los Vnnapiimas.
(2 de octubre \ I de iiov ieinbre, 24 dias)

Trek a Ook^o 
,v C.B. Ev erest, 

a pie por el país Sherpa.
1̂ ^  ( I de noviembre, 24 días)

► .....................E tiopía......................
Montañas Siniien.

A pie por las tierras 
de xVbisinia.

(I de octubre y 2 de no\ iembre, 16 dias)

.....................A rgelia....................

A pie por el Sahara.
(1 de noviembre, 15 dias)

www.banoa.com
Ronrta rte Saiit I ’ere 11, átic 3* 

08010 BARCELONA 
Tel: 93 318 9600 

e-mail: l)cn@baHoa.com

Ledesma 10 - bis, 2®
48001 BILBAO 
Tel; 94 435 5119 '

e-mail: bio@banoa.com “
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LA TIENDA DE MONTANA

Fernández del Campo, 33 
Bílbo (Alhondigaren ondoan) 

Tel: 944104701

www.luroutdoor.com
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CONSEJOS PARA 
DISFRUTAR DE LA 
MONTAÑA CON SALUD

Temas

Kepa Lizarraga

CONSEJOS PARA

Autor: 
Kepa Lizarraga 

Formato: 14x21 ,5  cm 
Páginas: 128 

Precio: 9 €
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Autores:
' Ricardo Hernani /  Andoni Gorostiaga 

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

Envíanos tu  nom bre y dom icilio  e 
ingresa el im porte  en Caja Laboral 

(c /c  3035-0072-00-0720030006) 
y lo recibirás a vue lta  de correo  

PYRENAICA - Ju lián  Gaian-e, 50 - 
4 8004  Bilbao

V Autor:
Xabier Eguzkitza "Kartajanari" 

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

Y  si pasas a 
recogerlo por 

Pyrenaica, 
recibirás un regalo
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NEPQL Y TIBET...........................2.H32 e
Es«r>cias d«l Himcslayci * 15 dios en ogosto

S R I L Q N K Q  La Perla ó m  Oriente .d«sd* 1.781 C + c
18 d ia m  dm  vtaijc * Salidos diarios

U Z B E K IS T A N . T u rk m e n is tá n .
K a z a k h a s tá n .  K ir g u is tá n ...............2 . 8 5 9  C + casas
La Gran Ruto da ka 5«da • 21 dkw m n ogosto

E T IO P ÍP ......................................................2 .2 5 7  c .ía s .
Nort« y Sur - 22 das «n agosto

IS R O E L  y  P O L E S T IN Q ......................1 .781 c + «»
Rutas d« Incisnso, CastJfios y Templos - 11 dms an agesto

P Z E R B Ñ Y f^ N , Georgia y  fírm enla ...2 .0 1 1  C +tass.
13 dios «n ogosto

IN D in  R a j a s t á n  y  B e n a r é s  d««j. 9 9 3  C + usa
17 dios da viaja ‘ Salidos diarios

IN D IQ  E S T E  O r is s a ............ d . .d . 1 .6 5 3  c
17 dios da viaja - Salidas los mortas
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Agala, S
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S A  4 2 3  OS 2 3

€1 prestigio en Viajes y Vacaciones
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azul marino

Sucursales:
Plaza Magor, I -  2®
28012  MADRID  
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91 3 6 4  II 4 6
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9 6  3 3 6  6 7  51

Nueva Apcrturi 
c /d e l Medio. II 
3 9 0 0 3  SANTANDER  
sdr@viajesazuimarino.com 
9 4 2  13 II 15

TeI; 90S'K)i SCO • viajesazulm arino.com

BARRUELO  (Villarcayo - Burgos)

la  Marcha Popular Alpina
Último Domingo de Agosto 

25 de Agosto de 2013

INSCRIBETE
en teslavertical.com

GRAN PREMIO

viajes
azul marino ■com

Sierra de la Testa 
"Ojo del Buitre"
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Antxon Iturriza

A lp e s :  s í r v a s e  u s t e d  m is m o

La  imagen de las cumbres y valles de los Alpes, que 
dieron origen y nombre al deporte de ascender 
montañas, ha llegado casi siempre hasta nosotros 

envuelta en un ropaje de tintes épicos, asociado a las 
grandes escaladas que han ido escribiendo la historia del 
alpinismo.

Ciertamente, esas extraordinarias aventuras forman lo que 
pudiéramos definir como el libro de oro de la cordillera; pero 
la exigencia de estas actividades ha transm itido entre 
nosotros la imagen errónea de que los Alpes eran terreno 
exclusivo para grandes montañeros.

El contenido de este monográfico es un ejemplo diáfano de 
que en los Alpes hay lugar para todo aquel que guste del 
disfrute de la naturaleza, del descubrim iento de paisajes y de 
la aventura en el grado que cada cual esté dispuesto a 
aceptar.

A disfrutar de los Alpes se puede ir sin siquiera calzarse 
unas botas de monte.Tal y como relata Antonio Ortega, los 
trenes suizos nos perm itirán llegar hasta rincones a los que 
parece increíble pueda acceder una línea férrea. Sólo hace 
falta caminar un poco para descubrir unas huellas de 
dinosaurios, tal y como nos describe Miren Garmendia.

Pero si nos ponemos las botas, podremos caminar el resto 
de nuestra vida sin que lleguemos a conocer más que una 
ínfima parte de los itinerarios que recorren la cordillera, 
desde La Vanoise a donde nos lleva Lorena Arrastua, hasta 
las últimas estribaciones de los Alpes eslovenos, a donde 
¡remos de la mano de Luisa Alonso. El recorrido de las GR 
constituye otra de las alternativas clásicas y Mikel 
Arrizabalaga nos propone descubrir el Mont Blanc desde 
todas sus vertientes.

Cuando se habla de los Alpes, hay que hacerlo en plural 
con toda propiedad, pudiendo disfrutar con las imágenes 
glaciares descritas por Xabier Erauskin y Felipe Uriarte sobre 
unas hermosas ascensiones a cuatromiles suizos.

Y para demostrar la versatilidad de las montañas alpinas, 
podríamos alcanzar también otros cuatromiles, pero esta vez 
calzando los esquís, tal y como lo realizóTxutxi Ubieta, o 
seguir la huella que nos abrirá Belén Eguzkiza en las laderas 
de los Alpes Marítimos.

Evidentemente, para los más preparados técnicamente 
quedan escaladas como la de la aguja Dibona, presentada 
por Ana Ruiz, las grandes rutas alpinas con las que nos 
admiran Mikel Sáenz de Urabain en el espolónTournier y 
Mikel Martiarena siguiendo la vía Leseur del Dru, y la trilogía 
alpina (Eiger, Cervino y Grandes Jorasses) que nos propone 
Jonatán Larrañaga. Son pocos los que pueden hacerlas, pero 
es también bonito poder leer sus intensas experiencias.

En definitiva, este repaso al sumario no hace sino 
demostrar que los Alpes son muy grandes y variados y hay 
sitio para todos. Perdamos el miedo a las barreras 
idiomáticas y los precios caros, que no lo son tanto. Los 
Alpes están esperando y les doy mi palabra de que no se 
arrepentirán si acuden a la cita.

A í p e a k :  z u k  z e u k  h a r  e z a z u

M ENDIAK igotzearen kiro l ja rduerari berari izena 
eman zioten Alpeetako gailurren eta ¡barren irudia, 
kutsu epiko baten inguruan bildua heldu da 

guganaino ia beti, alpinismoaren historia idatzi duten 
eskalada handiei atxikirik.

Izan ere, m endilerroaren urrezko kaiera bezaia defin i 
genezakeena osatzen dute abentura izugarri horíek; baina 
jarduera horien gogortasun nnailak Alpeak mendizale 
handientzako jokaleku eskiusiboa zelako ondorio okerra 
hedatu du gure artean.

Ale m onografiko honen edukiak modu gardenean 
erakusten digu Alpeetan naturaz gozatu nahi duen orok duela 
lekua, paisaiak aurkitu eta abenturak bizitzeko aukera dagoela 
bakoitzak gustuko duen mailaraino.

Alpeetan gozatzera m endiko botak ¡antzi barik ere Joan 
daiteke. Antonio Ortegak kontatzen duenez, suitzar trenek 
halako bidé batek ustez ezin erdiets litzakeen zokoetaraino 
eramango gaituzte. Oinez tarte labur bat eginda dinosauroen 
oinatzak ikusteko aukera izango dugu, M iren Garmendiak 
deskribatzen digunez.

Ordea botak jantziz gero, bizitza osoa eman genezake 
ib ilian, m endilerroaren atal ñ im iño bat ezagutzera baino 
helduko ez garelarik, Lorena Arrastuak eramango gaituen 
Vanoisetik, Luisa Alonsoren eskutik bisitatuko ditugun  
Esloveniako Alpeetako azken m endi adarretaraino. Aukera 
klasikoetako beste bat GR ib ilb ideak ditugu eta M ikel 
Arrizabalagak M ont Blanc isurialde guztietatik deskubritzeko 
proposamena egiten digu.

Alpeez ari garenean, pluralean hitz egin behar da berez, eta 
hala Xabier Erauskinek eta Felipe Uriartek Suitzako laumilako  
batzuen igoaldiko irud i glaziarrak deskribatzen dituztenean 
izugarri gozatuko dugu.

Eta Alpeetako mendien aldakortasuna erakuste aidera, 
beste laumilako batzuetara ere igo gintezke, baina oraingoan 
eskien gainean, Txutxi Ubietak egin zuen bezala edo Itsasoko 
Alpeetan Belen Eguzkitzak irekiko digun aztarnari ¡arraitzeko.

Bistan denez, prestakuntza teknikorik handiena dutenentzat 
ere bada zenbait eskalada egiteko aukera, Ana Ruizek 
aurkeztutako Dibona orratzarena bezala, Tournier ezproian 
M ikel Saenz de Urabainek edota Dru ezagunean Leseur 
igobidea segituz M ikel Martiarenak osatzen dutenen moduko  
ib ilb ide alpetar handiekin txunditzen gaituztela, baita Jonatan 
Larrañagak proposatzen duen Alpeetako hirukotean (Eiger, 
Cervino eta Grandes Jorasses) bezala ere. Gutxi dirá halakoei 
aurre egiteko gaitasuna dutenak, baina gauza ederra da halen 
esperientzia biziak irakurri ahal izatea.

Finean, sumarioaren birpasa honek Alpeak oso handiak eta 
anitzak direla frogatzen du, baita bertan guztiontzako lekua 
dagoela ere. Astin dezagun hizkuntza oztopoen eta salneurri 
garestien beldurra, hainbesterainokoak ez dirá eta. Alpeak 
zain dauzkagu eta hitzordura joanez gero, hitza ematen dizuet 
ez duzuela dam urik izango.
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Núíí^i/Í - aípiaos es un 
Í-" ’ ^ >  > -'^ Vf/;acf<Vó más '

" L o s ^ lp e s  r io  s o n  lo s  P irineos^ ', solíañU^rm'ar los guías alpinos clásicos con un  ̂
 ̂ deje de superioridad para marcar^djstandas entré los dos macizos. Sin ánimo de ' ,
menospreciar la relevancia geográfico y cultural de los Pirineos, los datos son ^
suficientemente rotundos como para establecer ningún tipo de parangón: los Alpes, con uin 
desarrollo de 1.200 kilómetros, tienen una longitud tres veces mayor que nuestra cordillera 
vecina y  sus cotas más elevadas superan en 1400 metros a sus hermanas pirenaicas.

Cientos de valles, miles de montañas, pueblos con apariencia de cuento, infinitos 
caminos por recorrer, inabarcables paisajes glaciares. Todo esto y mucho más espera a ' 
quien se anime a,conocer los\^lpes: Spig debeM asumir el condicionante de que está

•; acometiendo uri empeño qúe nó podrá concluir nunca.
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■ Erase una vez un mar...

Contemplando una panorámica de los Alpes, hay que hacer 
un esfuerzo de imaginación para asim ilar las teorías de los 
geólogos, que sitúan la existencia de un mar denominado 
Tetis donde hoy contem plam os otro mar, pero de grandes 
montañas. El fondo de este mar estaba constituido por una 
antigua cordillera desaparecida por efectos de la erosión, que 
con el paso de milenios recobraría un protagonismo decisivo 
en la form ación de los macizos graníticos. Los sedimentos 
m arinos se fueron acumulando sobre el zócalo prim igenio 
form ando una segunda capa de miles de metros de espesor. 
En el fondo del mar estaban así asentados los materiales que 
millones de años después servirían a la naturaleza para cons
tru ir el edificio alpino. Pero había que sacarlo a la superficie.

Hace unoslOO m illones de años, el mar deTetis se fue pau
latinamente desecando por efecto de la presión de la placa 
africana. Finalmente, con la lentitud de los tiem pos geológi
cos, la placa que iba a form ar la península italiana fue coli
sionando contra la europea iniciándose así el proceso de

■ Desde la 
perspectiva del 
satélite se 
puede observar 
la forma de 
arco de la 
cordillera 
alpina.

alzamiento de la cordillera alpina hace 40 m illones de años.
Haciendo el simple ejercicio de visionar a través de Google 

Earth o de cualquier otra perspectiva satelital el área que 
abarcan los Alpes, se percibe con toda claridad la gigantesca 
cicatriz que marca los espacios de colisión de ambas placas.

La perspectiva espacial nos permite también observar la 
forma de arco que describe la cadena, apoyando sus pilares 
extremos en las aguas del Mediterráneo y del Adriático. En la 
clave de este arco se encuentran los sistemas montañosos 
más relevantes de la cordillera. Sin embargo, para que esas 
montañas que hoy admiramos alcanzaran sus actuales a lti
tudes tendrían todavía que pasar muchos m illones de años.

El aumento de presiones fue superponiendo estratos hasta 
hacer aflorar los antiguos sedimentos m arinos que fueron 
formando los macizos calizos de los Prealpes. Pero el proceso 
de deslizamiento de las placas no se detenía y, entre 10 y 5 
millones de años atrás, term inó por im pulsar hacia la super
ficie el sustrato cristalino original, que vendría a constituir los 
macizos graníticos más elevados y representativos de la ca
dena como el Mont Blanc, Écrins o Gran Paradiso.
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■ Escultores del paisaje

Ya estaba construida la estructura geoló
gica de la cordillera. Empezaba entonces 
la labor erosiva de los elementos clim áti
cos que term inaría por dar form a al re
lieve de las nuevas montañas. Las 
precipitaciones, el viento y los contrastes 
de temperaturas irían esculpiendo las for
mas agresivas de crestas y gendarmes 
características de las rocas graníticas de 
macizos como el Mont Blanc y abriendo 
profundas gargantas en los macizos cali
zos prealpinos como en Vercors.

Mientras tanto, ladera abajo, los gla
ciares iban excavando grandes morrenas 
que, tras su retirada progresiva, libera

rían valles de fondos amplios y planos, aptos para que más 
tarde sirvieran de asentamiento a los humanos.

La acción de las grandes glaciaciones dejó también como 
secuela uno de los elementos paisajísticos más representati
vos de los Alpes: los lagos; pequeños en la alta montaña y 
grandes en la periferia de la cordillera, entre ellos los de An- 
necy, Léman, Como o Maggiore.

Esos glaciares, que han sido en buena parte los escultores 
de la actual fisonomía de las laderas alpinas, se encuentran 
ahora en grave peligro. Estiman los expertos que durante el 
ú ltim o siglo y medio los glaciares alpinos han perdido un 
30% de su volumen de hielo. De seguir este ritm o de retro
ceso, se prevé que más de la mitad de las corrientes glacia
res de los Alpes habrá desaparecido al final de este siglo. A 
pesar de esta regresión, todavía tenemos la fortuna de poder 
adm irar glaciares tan llamativos como el suizo Aletsch, que 
discurre a lo largo de 25 km y ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.

Las corrientes fluviales fueron tam bién contribuyendo al 
proceso de construcción del paisaje alpino. Los ríos que

pequeños
lagos
glaciares
forman
parte del
paisaje
alpino

nacen en los Alpes vierten sus aguas a cuatro mares diferen
tes: el Rhin nace en el San Gotardo y desemboca en el mar 
del Norte, el Po inicia su camino hacia el Adriático en las la
deras del Monte Viso, el Ródano surge del glaciar de su nom
bre, en el A lto Valais, para llevar sus aguas hasta el 
Mediterráneo y el Inn, que desde las alturas de la Engadina 
suiza, entrega su cauce al Danubio para culm inar su recorrido 
en el mar Negro.

■ Los tres Alpes

Aunque son diversos los esquemas que se utilizan para es
tud iar el espacio alpino, el más básico es el que distribuye la 
cordillera en tres grandes sectores:

• A lp e s  o cc id e n ta le s : se inician en las orillas del Medite
rráneo y llegan hasta el col de Gran San Bernardo, en la 
frontera entre Italia y Suiza. En esta parte se engloban los 
macizos de Écrins, Monte Viso, Gran Paradiso y Mont 
Blanc.

• A lp e s  cen tra le s : abarcan desde el San Bernardo hasta el 
col de Brenner, fronterizo entre Austria e Italia. Incluyen 
grupos tan relevantes como el Monte Rosa, las cumbres 
del Oberland bernés y el macizo de Bernina, entre otros.

• A lp e s  o rie n ta le s : alcanzan desde el col de Brenner hasta 
las orillas del Adriático, en Croacia y comprenden los ma
cizos de Marmolada y Dolomitas en Italia, Grossglockner 
en Austria yTriglav en Eslovenia.

Como es bien conocido, para encontrar el punto más elevado 
entre todos estos macizos nos tenemos que subir al Mont 
Blanc, en cuya cumbre nos encontraremos a 4810 metros de 
altitud. Desde ella estaremos dom inando un mundo de hielo 
y roca, que supera en 82 cimas el nivel de los cuatro mil me
tros. Su distribución es la siguiente: dos en los Écrins, 28 en 
el grupo del Mont Blanc, uno en el Gran Paradiso, 41 en los 
Alpes del Valais, nueve en los Alpes berneses y, finalmente, 
uno más en el macizo de Bernina.
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■ Del valle hasta la cima

En este acercamiento a las montañas alpinas. Imaginemos 
que un alpinista inicia en el valle su ascensión a una cumbre 
elevada. A medida que vaya superando cotas de altitud, una 
sucesión de ecosistemas se irán escalonando en su recorrido 
hacia las alturas. Las grandes extensiones de castaños y ro
bles que le despedirán al partir de un valle prealpino, serán 
sustituidas entre los 1000 y 1500 metros por abedules, hayas 
y otras especies caducifolias, que darán a los bosques un en
canto especial en épocas otoñales. Por encima de esos nive
les, serán las diversas especies de coniferas las que cubran 
las laderas. Alerces, pinos aróla y pinos silvestres se interca
larán en los bosques, como antesala, ya superados los 2000 
metros, de los paisajes abiertos de los alpages, que sirven de 
pasto de estío a los rebaños trashumantes.

Será en este y en otros niveles inferiores donde a finales de 
primavera y durante la primera parte del verano se producirá 
la maravillosa explosión de formas y colores de la flora al
pina; un espectáculo que añade atractivos adicionales a cual
quier excursión en estas fechas.

Por encima de los 2500 metros el alpinista solo se encontrará 
a su paso con roquedales y morrenas y, finalmente, más allá de 
los 3000 metros, le espera el mundo sugestivo de los glaciares 
y de las nieves perpetuas, que constituirán la culminación es
tética de este viaje virtual entre el valle y las cumbres.

■ Parques nacionales: las joyas de la 
corona

Los Alpes son una gigantesca reserva ecológica: más de tres
cientas áreas gozan de diferentes grados de protección, lo 
que representa un 15% de la extensión total. Entre ellas, doce 
espacios están declarados como parques nacionales. Son lo 
que pudiéramos definir como las joyas de la corona alpina.

El más antiguo de ellos se estableció en 1914 en el Parque 
Nacional Suizo y es el único declarado dentro de las fronte
ras helvéticas.

■ Las Grandes 
Jorasses son un 
ejemplo de las 
estructuras 
graníticas de la 
cordillera

En Francia existen tres espacios alpinos de máxima pro
tección: La Vanoise y Écrins, ambos de alta montaña, y Mer- 
cantour, situado en los Alpes m arítim os, siendo este el 
parque alpino de mayor extensión.

Italia fue también pionera en la protección de sus espacios 
alpinos más relevantes. En 1922 se declaró la reserva del 
Gran Paradiso, que habia sido territorio de caza privativo de 
la fam ilia real italiana. El bucardo, que era la pieza preferida 
del rey Vittorio Emanuele, estuvo a punto de extinguirse du
rante la guerra mundial a causa de la caza furtiva. Las nor
mas protectoras del parque salvaron la especie, que ahora 
puede extenderse también hasta el vecino parque de La Va
noise, completando uno de los territorios protegidos más ex
tensos de los Alpes.

El otro gran parque italiano es el de Stelvio, establecido en 
1935 y ampliado posteriormente en 1967. Esta inmensa zona 
tiene también conexión natural con el Parque Nacional Suizo 
y con los parques regionales de la región de Adamello.

Quedan por citar en Italia el parque de Val Grande, el de 
más reciente incorporación (1993), situado en las orillas del 
lago Maggiore, y el espectacular paisaje de Dolomitas, uno 
de los más atractivos para senderistas y escaladores, con sus 
famosas vías ferratas, añadido a esta selectiva lista en 1963.

En nuestra ruta hacia el este, encontraremos los parques 
austríacos de Kalkapen y HoheTauern, en el que se encuen
tran las cumbres y glaciares del Grossglockner. La carretera 
que cruza este parque es uno de los viales más espectacula
res que pueden recorrerse en toda la cordillera.

En Baviera, el parque de Berchtesgaden, único de los Alpes 
alemanes, ofrece al visitante el maravilloso lago de Kónigs- 
see y su espectacular circo de montañas.

Finalmente, nuestro recorrido por las grandes reservas al
pinas llega a Eslovenia para visitar las agrestes montañas ca
lizas del Parque Nacional delTriglav. Aunque desde 1924 este 
macizo gozaba ya de una norm ativa proteccionista, fue en 
1961 cuando el entorno delTriglav, la montaña-símbolo que 
los eslovenos han hecho figurar en su escudo patrio, adqui
rió el títu lo de parque nacional.
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Evidentemente, los atractivos de los Alpes no se circuns
criben a estas reservas nacionales. En cada macizo, en cada 
valle, en cada sendero, el visitante encontrará muchos otros 
alicientes que justificarán el viaje.

PARQUES NACIONALES EN LOS ALPES

El hombre de los hielos

Reconstrucción de la 
imagen de Otzi, el 

hombre cuyo cuerpo 
momificado fue 

encontrado a 
más de tres mil 

metros

Situados ya en el tablero los paisa
jes y las montañas, solo queda, 
como en los nacimientos, colocar 
sobre él las figuras humanas.

Los prim eros vestigios de 
presencia humana se remontan 
a los restos de neardentales en
contrados en cuevas de Suiza, 
datados en una antigüedad de 
40.000 años a.c. Pero la pre
sencia continuada del hom 
bre en los Alpes se inicia 
hace 12.000 años, cuando 
el planeta entra en un pe
riodo clim ático más cá
lido y los glaciares inician un progresivo retroceso, 
perm itiendo paralelamente el avance de los asentamientos 
humanos.

Durante el Neolítico los pueblos nómadas evitaban el acer
camiento a la cordillera y escogían para v iv ir las orillas de los 
grandes lagos, que les proporcionaban pesca, condiciones 
idóneas para la caza y un clima más benigno. No obstante, el 
hallazgo casual en 1993 del cuerpo momificado de un hom 
bre en un collado fronterizo de los Alpes tiroleses vino a re
volucionar las teorías sobre la presencia humana en las 
alturas alpinas. El que es ahora conocido como "Ótzi, el hom 
bre que llegó del hielo',' había muerto a 3210 metros de a lti
tud hacía 5.300 años. En su ajuar, que junto con la momia 
constituye actualmente la atracción estelar del museo de Bol- 
zano, se encontraron elementos procedentes de ambas ver
tientes de la cordillera, evidencia que venía a confirm ar los 
m ovim ientos trasalpinos ya en esa época.

Próximo al lugar en el que se encontró la momia de Ótzi, 
por el collado de Similaun, a más de tres m il metros, siguen 
cruzando los rebaños delT iro l del sur, en una trashumancia 
ya milenaria hacia los pastos de verano en la vertiente norte.

■ Puente entre culturas

Y es que desde la más lejana antigüedad los pobladores de 
ambas vertientes han estado relacionados a través de los 
grandes pasos de montaña, cuyo cruce implicaba siempre un 
riesgo, incluso en épocas estivales. Fueron los romanos quie
nes asentaron una red de calzadas que cruzaban estos colla
dos para comunicar las diferentes regiones del imperio. Los 
imponentes monumentos romanos conservados en el valle 
de Aosta (Augusta), al pie de los pasos de San Bernardo, con

firm an la importancia estratégica que tuvieron estas vías de 
comunicación trasalpina.

Sin lugar a dudas, el cruce de los Alpes que ha quedado 
marcado en la historia con ribetes de leyenda ha sido el de 
Aníbal y sus famosos elefantes en el 218 a.c. Otro cruce que 
marcó un hito en las travesías alpinas fue el que protagonizó 
Napoleón en el Gran San Bernardo en mayo de 1800 al frente 
de 40.000 soldados. El consumo de vino y alimentos que las 
tropas hicieron en el monasterio del puerto ha sido una 
deuda que solo ha sido satisfecha recientemente por el go
bierno francés.

Durante la Primera Guerra Mundial los Alpes volvieron a 
verse invadidos por los ejércitos: en los años 1915 y 1916 en 
las montañas de Dolomitas se libraron combates encarniza
dos entre tropas austríacas e italianas. Para contro lar posi
ciones dominantes, los italianos construyeron entonces una 
impresionante red de rutas vertiginosas equipadas con ca
bles y escalones metálicos, que posteriormente darían o ri
gen a otra de las sugestivas opciones que ofrecen los Alpes: 
el recorrido de las vías ferratas.

Junto a estos hechos de proyección histórica, a lo largo de 
los siglos los collados alpinos han visto el tránsito anónimo 
y permanente de peregrinos, comerciantes, prófugos y em i
grantes haciendo que la gran cordillera no fuese una barrera 
infranqueable, sino puente entre lenguas y culturas.

Y de ese intercambio surgió la variedad cultural que ofre
cen las diferentes regiones alpinas. Los trajes tradicionales, 
que los habitantes de los Alpes visten con una admirable na
turalidad en fiestas, bodas o en celebraciones como el as
censo y retorno de los rebaños de los pastos de altura, 
servirán al via jero para constatar diferencias y s im ilitudes 
entre valles y países.

La variedad de apariencia, forma y estilo de los pueblos de 
la montaña es otro elemento que marca la personalidad de 
cada región. Pero una característica común a todos ellos es el 
cuidado hasta el m im o de las casas, de las calles y del en
torno. Todo parece estar armoniosamente integrado para 
componer la postal del paisaje.

En esos pueblos, junto a los idiomas dominantes como el 
francés, italiano, alemán y esloveno, el visitante atento podrá 
escuchar otras lenguas minorizadas como el franco-proven- 
zal, hablado todavía en el valle de Aosta; el romanche, una 
de las cuatro lenguas oficiales de Suiza, conservada por un 
reducido reducto de hablantes en los valles de Engadina; el 
ladino, que es hablado y reivindicado en los valles dolom íti- 
cos; el walser, un pozo residual de una lengua que se exten
dió por buena parte de los Alpes, todavía viva en pueblos 
aislados del valle italiano de Gressoney, en el Oberland ber- 
nés,Ticino y en los Grisons, en Suiza. Finalmente, citemos la 
variante alpina del lombardo, que mantiene su últim o refugio 
en los valles italianos de Livigno y Sondrio.

■ Los pueblos 
alpinos
mantienen con 
fuerza sus 
tradiciones
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■ Los nuevos Alpes

Durante siglos, la población alpina, hoy económicamente pu
jante, ha tenido que buscar el camino de la emigración. La 
crudeza del clima y la escasez de recursos que ofrecía la m on
taña impulsaban a los alpinos a buscar en otras tierras más 
clementes una form a mejor de vida.

Cuando el 22 de jun io  de 1741 dos jóvenes británicos al
canzaron la altura de Montenvers, en el valle de Chamonix, y 
quedaron maravillados frente a la visión del glaciar de la Mer 
de Glace, los guías que les acompaña
ban no podían im aginar que estaban 
asistiendo al in icio de una revolución 
económica que iba a transformar la vida 
del valle y de los Alpes.

El testim on io  de aquellos jóvenes 
atrajo a otros turistas y asi empezaron a 
surg ir los prim eros alojam ientos desti
nados a acoger al creciente número de 
visitantes, entonces fundam entalm ente 
británicos. Estaba naciendo el turism o 
alpino.

El descubrim iento de la alta montaña 
como terreno de exploración y aventura 
quedó refrendado cuando en 1786 el ca
zador Jacques Balmat y el médico Ga
briel Michel Paccard com pletaron el 
p rim er ascenso al M ont Blanc. Era el 
acta de nacim iento de otro m ovim iento 
que marcaría con tientes de gloria, au
dacia y drama la historia de la cordillera: 
el alpinismo.

Y cuando en 1924 en Cham onix se 
organizaron los que se denom inaron 
Primeros Juegos O límpicos de Invierno

u El glaciar 
Aíetsch, en 
Suiza, es el 
más largo de 
los Alpes

m Relieves 
agresivos en 
las montañas 
del Valais

se asentaba otra dim ensión de la nueva economía alpina: 
el esquí.

Sobre estos tres pilares se asientan los atractivos que los 
Alpes ofrecen al visitante. Este podrá hacer su elección den
tro de un am plio arco de posibilidades que van desde los it i
nerarios paisajísticos en coche, a las más duras escaladas, 
pasando por el senderismo, las grandes travesías, el ciclismo 
de montaña y carretera, las vías ferratas o el esquí dentro y 
fuera de pista.

Como se proclama en el editorial: "Sírvase usted m ism o" O
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Luis Alejos

Los Alpes, síntesis de^as^ 
montañas del mundo

Aiguilles d'Envers, 
desde Tete 
Couvercle

L título es una parte esencial de cualquier 
documento. En este caso ha bastado 
consultar el capítulo que Roger Fríson-Roche 
dedica a Los Alpes en su m onum ental obra 
"Les Montagnes de la Terre" para encontrar 

el epígrafe idóneo. Los Alpes han sido el campo de 
investigación inicial de la geología, la glaciología y 
otras ciencias de la naturaleza, así como el 
laboratorio para diseñar y ensayar equipos de 
montaña, e incluso materiales de construcción y 
arquitectura vanguardista. Hasta fechas recientes Los 
Alpes eran la universidad del montañismo  
internacional; cualquiera que aspirase a metas más 
altas efectuaba el aprendizaje previo en esta 
cordillera. Hoy se suele dar un salto desde el Pirineo 
al Himalaya, a veces con consecuencias trágicas.

Los Alpes forman un arco de unos 1200 km de 
longitud, con una anchura media de 200 km. Abarcan 
desde las orillas del Mediterráneo hasta las del 
Adriático, lim itando al oeste con las cuencas del 
Ródano, al norte con la del Rhin, al este con la del 
Danubio y al sur con la del Po. Cuatro grandes ríos 
que vierten sus aguas a otros tantos mares. A 
grandes rasgos, los cuatrom iles y tresmiles forman la 
cadena axial, ubicándose los dosmiles en los 
prealpes. Simplificando, el eje central es cristalino, 
las sierras exteriores calcáreas y metamórficas.

Unas 1600 cumbres alpinas superan los 300 metros 
de prominencia, figurando entre ellas 29 cuatromiles, 
más de 500 tresmiles y un m illa r de dosmiles. La cifra  
tota l se incrementaría de forma considerable 
reduciendo el criterio de prominencia. Los Alpes 
agrupan 82 cuatrom iles principales y 46 secundarios. 
Todos ellos se encuentran en macizos cristalinos, 
ninguna cumbre calcárea supera esa cota, aunque el 
mítico Eiger casi la alcanza. El glaciarismo ha incidido  
intensamente en el modelado alpino, tallando el 
relieve de las cumbres, excavando profundo valles y 
las cubetas de grandes lagos. En el macizo del M ont 
Blanc están censados un centenar de glaciares. Pese 
a su acusado retroceso, el Aletschgletscher forma 
todavía un río de hielo de 23 km de longitud, el 
Glacier des Bosson desciende hasta 1300 metros de 
altitud.

El prestigio de Los Alpes se apoya sobre cinco 
pilares básicos: altas cumbres, intenso desarrollo 
glaciar, vías de extrema dificultad, literatura de 
montaña y, ante todo, el hecho de ser la cuna, el 
origen de la historia del montañismo internacional. 
Por eso, el térm ino alpinism o se utiliza en cualquier 
cordillera, convertido en sinónim o de ascenso a 
cumbres relevantes que requieren conocim ientos 
técnicos y experiencia, tienen formas estéticas y han 
protagonizado episodios épicos.



IM° C um bre A lt itu d P rom i IVIacizo S itu a c ió n

1 Mont Blanc 4810 4697 Alpes Grayos Francia/Italia
2 GroUglockner 3798 2423 AltoTauern Austria
3 Finsteraarhorn 4274 2280 Alpes Berneses Suiza
4 Wiidspitze 3774 2261 Alpes de Otztal Austria
5 Piz Bernina 4049 2234 Alpes Réticos Occi. Suiza
6 Hochkónig 2941 2181 Alpes Berchtesgaden Austria
7 Monte Rosa/ Dufourspitze 4634 2165 Alpes Peninos Suiza
8 Hoher Dachstein 2995 2136 Alpes Bávaros Austria
9 Marmolada 3343 2131 Dolomitas Italia

10 Monte Viso 3841 2062 Alpes Cocios Italia
11 Triglav 2864 2052 Alpes Julianos Eslovenia
12 Barre des Ecrins 4102 2044 Macizo des Ecrins Francia
13 Santis 2502 2021 Prealpes Appenzell Suiza
14 Orties/Ortier 3905 1953 Macizo del Orties Italia
15 Monte Baldo/Cima Valdritta 2218 1950 Prealpes de Garda Italia
16 Gran Paradiso 4061 1879 Alpes Grayos Italia
17 Pizzo di Coca 3050 1878 Alpes Orobie Italia
18 Cima Dódici 2336 1874 Prealpes Venecianos Italia
19 Haute Cime Dents du Midi 3257 1796 Macizo Chablais Suiza
20 Chamechaude 2082 1769 Macizo Chartreuse Francia
21 Zugspitze 2962 1746 Alpes Bávaros Austria/Alemania
22 Monte Antelao 3264 1735 Dolomitas de Sesto Italia
23 Pointe d'Arcalod 2217 1719 Prealpes de Bauges Francia
24 Grintovec 2558 1706 Alpes de Carintia Eslovenia _
25 GrolSer Priei 2515 1703 Alpes de Saizburgo Austria
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N” C um bre A lt itu d P rom i M ac izo S itu a c ió n

26 Grigna Settentrionale 2410 1687 Prealpes Bérgamo Italia

27 Monte Bondone/ Cornetto 2180 1685 PrealpesTrentino Italia

28 Cima Presanella 3558 1676 Alpes Héticos Italia

29 Birnhorn 2634 1665 Alpes de Kitzbühel Austria

30 Col Nudo 2472 1645 Prealpes Véneto Italia

31 Pointe Percée 2750 1640 Cadena de los Aravis Franci

32 Jóf di Montasio/ Bramkofel 2753 1597 Alpes Julianos Italia

33 Polinik 2784 1580 AltoTauern Austria

34 Todi/ Piz Russein 3614 1570 Alpes de Glaris Suiza

35 Birkkarspitze 2749 1567 Karwendel Austria

36 Ellmauer Hait 2344 1552 Kaisergebirge Austria

37 GrandeTéte de l'Obiou 2789 1541 Prealpes Devoluy Francia

38 C im aTosa 3173 1521 Dolomitas de Brenta Italia

39 Hochtor 2369 1520 Alpes Ennstal Austria

40 Grimming 2351 1518 Cumbres de Dachstein Austria
41 Grand Combin 4314 1517 Alpes Peninos Suiza

42 LaTournette 2351 1514 Prealpes de Bornes Francia

43 Piz Kesch 3418 1504 Alpes del Albula Suiza

44 Zirbitzkogel 2396 1502 Alpes Seetal Austria

45 C im a B ren ta 3151 1496 Dolomitas de Brenta Italia
46 LeTaillefer 2857 1490 Macizo delTaillefer Francia

47 Monte Togano 2299 1472 Alpes Lepontinos Italia
48 Dammastock 3630 1465 Alpes Urner Suiza

49 Raucheck 2430 1463 Montes deTennen Austria

50 Haldensteiner Calanda 2805 1460 Alpes de Glaris Suiza
51 Monte Grappa 1775 1456 Dolomitas Italia

Este listado coincide, excepto en una cumbre, con el de AIpsTop 50 by prom inence  publicado en 
Peakbagger.com. Al examinar los datos de cada una de las cotas de dicha lista, observamos que 
en vez de inclu ir la CimaTosa (3173 m) opta por la contigua Cima Brenta (3151 m). Ese cambio es 
debido a que atribuye a la CimaTosa una altitud inferior a la de la Cima Brenta. Aunque los 
mapas consultados marcan las altitudes aquí señaladas, en el listado y el mapa figuran ambas 
cotas en los puestos 38 y 45, de modo que en vez de 50 cumbres aparecen 51.También hay 
cambios en la denominación de los macizos, teniendo en cuenta la clasificación de la SOlUSA 
(Subdivisión Orográfica Internacional Unificada del Sistema Alpino).

Más allá de su utilidad práctica, el análisis del listado 
aporta datos significativos que llevan a relativizar la 
importancia de la altitud de las montañas.Teniendo 
en cuenta que el listado oficial de cuatromiles alpinos 
lo integran 128 cimas, en la lista de cumbres 
prominentes, es decir, las que más destacan, sólo 
hay 7 cuatromiles, predominando los dosmiles. La 
clasificación por países la encabeza Italia, seguida de 
Austria, que no tiene ningún cuatromil.

Enlace de la lista Peakbagger.com: 
http://peakbagger.com/list.aspx?lid=4352
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F o t o s  David Maeso y 
Josu Asua

iBlancas y 
^ ^ a r p a d a s  

m ó n í a ñ a s  

a l p i n a s ^

384 PVBEHfliCa



1 Cornisas del Lyskamm con Signalkuppe, 
Parrotspifze y Pirámide Vincenf de fondo

2.- Filo de la arista del Lyskamm

3.- Seracs en la travesía del Weissmies

4.- Macizo de Barre y Dome de Neige des 
Ecrins
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TRILOGIA A L P IN A
r

v ' Cervcno

I Jonatan Larrañaga (*)

S
 lEMPRE que se habla del marco alpino 
I entran en escena los denominados 
históricamente "tres últimos problemas de 
los Alpes": Eiger, Cervino y  Grandes Jorasses. 
Estas tres grandes caras nortes siguen siendo 
a día de hoy un importante apartado de la historia del 

alpinismo. Y a pesar de las nuevas tecnologías, de los 
avanzados materiales y  de estar en el s.XXI, están 
catalogadas como "aventura asegurada".

Estas tres montañas son especiales para m í porque 
forman parte de m i actividad de verano como guía de 
alta montaña, que se desarrolla en torno a estas 
cimas. Precisamente, a continuación, hago una 
cronología de algunas de las ascensiones más 
notables en esta cordillera.

■ Alpes Berneses: Cara Norte del Eiger 
<3970 m) /  Ruta Heckmair

Durante una concentración del equipo de jóvenes alpinistas 
nos desplazamos a Suiza. El ob je tivo era escalar alguna 
buena pared entre Chamonix y Cervinia para acabar co
rriendo la mítica carrera de esquí de montaña llamada "Mez- 
zallama'.' En aquel momento Simón Elias, director del equipo, 
nos anunció mediante un email que la norte del Eiger pre
sentaba condiciones, así que sin perder un m inuto metimos 
todos los bártulos en la furgoneta y pusimos rumbo hacia el 
Oberland Bernés. El prim er día fue un poco estresante, tras 
más de 14 horas de viaje llegamos a Grindelwaid aturdidos y 
algo mareados, sacamos todo el equipo y nos dividim os en 
tres cordadas para preparar todo el material necesario para 
la escalada de la Cara Norte. En menos de una hora nos en
contramos sentados en el tren que nos sube hasta la esta
ción de Kleine Scheidegg, el paisaje es típico de las postales 
suizas. Mientras el tren contornea el valle, la Cara Norte del
Eiger se va asomando cada vez más cerca e imponente. Esa

tarde fue de logística y preparación de 
la actividad, estuvim os más de 

una hora delante del catalejo
, ^ 7  __ adivinando el trazado

de la ruta y ha
ciendo cá

bel as

■ Panorámica de la 
norte del Eiger

(*) Jonatan  L arrañaga  (Nacido en Getxo el 16/12/1980). Guía de alta 
montaña UlAGM, afincado en Benasque. Un apasionado de la montaña en 
todas .sus disciplinas. Dedicado profesionalmente a la montaña, donde 
compagina su actividad alpinistica con el guiaje y la formación. A nivel 
deportivo tiene un gran bagaje de ascensiones y aperturas por todo el mundo. 
En cuanto a la profesión de guía es un privilegiado, a los 20 años ya se le 
podía ver por Chamonix, subiendo con clientes a la cima del Mont Blanc y 
otros picos adyacentes, www.jonatanlarrañaga.com
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mentales sobre la travesía de los dioses, araña y fisura ob li
cua. Habíamos leído tantas historias sobre esta pared que f i
nalmente los nervios y la ¡ncertidumbre hicieron mella en 
todo el equipo. A pocas horas de llegar a la estación A itor 
Abendaño, Sidarta Gallego y Miriam Marco se embarcaban 
en lo que iba a ser una aventura inolvidable para todo el 
equipo. Ellos eligieron una estrategia diferente a la nuestra, 
atacando la pared en dos jornadas. Mientras, el resto afilá
bamos herramientas y preparábamos las mochilas con sumo 
cuidado para salir disparados hacia las 3:00 am. Nuestro ob
jetivo era escalar la norte del Eiger en una jornada rápida, sa
bíamos que la traza estaba hecha y eso nos ayudaría a 
encontrar el camino. Apuntar que la norte del Eiger tiene un 
desnivel de 1800 m y el trazado de la ruta clásica consta de 
2500 m de recorrido, es decir, que para escalarla en el día hay 
que correr y tener una buena estrategia. En una pared de 
estas dimensiones no se deja nada a la improvisación.

Tras una hora de aproximación nos encontramos debajo de 
la mítica norte del Eiger. Las condiciones son inmejorables, 
temperaturas suaves (-5°C) y nieve dura, no se puede pedir 
más. El equipo lo formamos cuatro fanáticos de la montaña, 
por un lado formando cordada Simón Elias y Javi Bueno, y por 
el otro Manu Córdova y el que suscribe. Los primeros metros 
de la pared hasta el largo de la fisura oblicua los realizamos al 
ensamble, las buenas condiciones de la nieve hacen que po
damos progresar muy rápido hasta el primer largo difícil de la 
ruta. Mientras aseguro en la reunión superior a Manu oigo un 

grito de "m ierda" y veo cómo cae al vacío 
uno de los piolets. Este percance nos 

perjudica en nuestro intento de es
calar al máximo al ensamble y en 

los siguientes largos hasta 
el segundo nevero 

escalo yo de

■ Norte del 
Cervino

lante para ir más seguros. Con las primeras luces estamos en 
la travesía Hinterstoisser, las cuerdas ayudan mucho al avance 
y tras unos 70 m en travesía llegamos a lo que se denomina el 
nido de golondrinas, donde paramos a hidratar un poco. Los 
siguientes metros se ven entretenidos y en un largo de hielo 
fino alcanzamos el primer nevero, recogemos la cuerda y atra
vesamos todo el segundo nevero desencordados para ir más 
rápidos; a pocos metros por encima de nuestras cabezas 
vemos a la cordada formada por A itor Abendaño y Sidarta Ga
llego. Miriam se retiró por el túnel que da acceso a la norte al 
no encontrarse en condiciones.

Mientras nuestros compañeros escalan la rampa, nosotros 
hacemos una parada en el vivac de la muerte, un lugar priv i
legiado, y nos sentamos a hidratar de nuevo contemplando 
cómo hemos ganado metros a la montaña. Bajo nuestros 
pies quedan atrás los neveros colgantes y el Rote Flush, más 
al fondo el sol va calentando las praderas de la estación de 
Kleine Scheidegg. Por fin  unos instantes para d isfru tar del 
ambiente de la norte ya que hasta aquí habíamos ido prácti
camente a la carrera debido a las piedras que caen. Los si
guientes metros ganan verticalidad, al de poco escalamos la 
rampa que se encuentra tapizada de nieve y encontramos la 
chimenea de la cascada bastante seca. Esto nos obliga a 
andar con más cuidado por las piedras, pero en un largo más 
ya alcanzamos a nuestros compañeros que nos ceden el paso 
porque vamos más rápidos. Antes de separarnos de nuevo 
nos cuentan sus peripecias en la montaña y les damos 
ánimos para lo poco que queda hasta alcanzar la arista 
Mittelegi. La travesía de los dioses es sin duda el tram o más 
espectacular de la ruta, por debajo de nuestros pies tenemos 
más de 1000 m de vertical, el terreno es fácil pero las protec

ciones son mínimas. Un largo de 70 m

■ Cara norte de las 
Grandes Jorasses
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■ Disfrutando 
de una 
suculenta 
comida en la 
estación de 
Kleine
Scheidegg al 
día siguiente 
de la

en travesía horizontal y enlazo con la araña, donde tenemos 
la segunda anécdota de la jornada. Para mí sorpresa me en
cuentro un piolet y un to rn illo  clavados en el hielo, nos viene 
de maravilla, y pienso: "¡cuando venga Manu no se lo va a 
creer!',' él que lleva 2/3 de la ruta sin el suyo precipitado en el 
prim er largo difícil. El hielo de la araña está negro y la ge- 
melada se empieza a notar, un pequeño error nos desvía por 
dos largos verticales de la directa Harlin. Según vamos lle
gando a las fisuras de salida observamos la ruta original que 
va un poco más a la izquierda, más evidente y fácil, pero aún 
y todo estamos contentos porque hemos resuelto los largos 
muy bien y rápido, ya solo nos queda la fisura de salida que 
con un pequeño péndulo nos deposita a unos 100 m por de
bajo de la arista. Estos últim os largos nos sorprenden por su 
exposición, no son difíciles pero hay que ir al tanto de pio

lets y crampones, en torno al 
M5, pero con pocos seguros. 
M iro el reloj, son las 2:30 pm, 
estamos saliendo de las d ifi
cultades y apenas quedan 
unas unas horas por delante 
para llegar a cima, el ú ltim o 
tram o es terreno conocido 
por la Mittelegi. Hacia las 3:30 
pm estamos en la cima del 
Eiger. Tras 12 horas desde 
la salida del hotel estamos 
disfrutando de las vistas. Mo
mento de abrazos y fe lic ita
ciones pero sin tiem po que 
perder comenzamos la ba
jada por el prim er tram o, el 
más laborioso. Le siguen des
trepes y algún corto rapel que 
nos deposita en el plató de 
acceso a los neveros colgan
tes de la ruta normal. En tres 
horas de bajada llegamos a la 
estación de donde partimos 
de madrugada. La verdad es 
que estamos muy contentos, 
aquí nos esperan Javi y 
Simón que habían ¡do por de
lante durante todo el día 
como verdaderas motos. La 
alegría se palpa en todo el 
equipo, solo faltan A itor y Si- 
darta, pero m ientras espera
mos nos comentan por radio 
que están en pleno descenso.

■ Manu y Sidarta 
acabando la "araña"



■ Alpes del Valais: Cara Norte del 
Cervino (4477 m) /  Vía Schimd

Un anticiclón potente sobre el centro de Europa me hace 
soñar con los Alpes. Estoy sentado delante de un ordenador 
en el hotel Júp iter de Adis Abbeba. Acabo de term inar un 
trekking por las montañas del norte de Etiopía y, m ientras 
hago tiem po para tom ar un avión que me lleve a casa, me 
dispongo a ver la meteo de los Alpes.

Recién aterrizado en Loiu, saco la agenda de colegas, 
realizo unas ocho o diez llamadas te le fónicas y nada, la 
gente anda liada o de vacaciones. Pero a ú ltim a hora de la 
tarde recibo la llamada de Oriol Baró y en menos de cinco 
m inutos cerram os el plan, salim os en un par de días en 
dirección a La Bonatti del Cervino. Habíamos leído en 
www.planetmountain.com que unos suizos la escalaron en 
7 horas la semana pasada y eso nos hizo decantarnos por 
esta ruta.

Tras 10 horas de coche llegamos a Chamonix. Vamos d i
rectos a Grassonets, nuestra casa de verano, para hacer una 
visita a Didier. Nos reciben con la cena puesta y entre con
versaciones y copas de vinos nos contamos las batallitas del 
ú ltim o mes. En la sobremesa hacemos un últim o chequeo a 
la meteo, que nos hace cambiar de itinerario a última hora y 
pasar al plan B. El anticiclón se retira el jueves y solo nos 
queda una jornada de buen tiempo, así que con poco mar
gen de seguridad para La Bonatti nos decantamos por la vía 
de los hermanos Schimd, la clásica de la Cara Norte. Según 
todas las informaciones se ha escalado varias veces este ve
rano por lo que optim istas pensamos que seguirá estando 
más o menos bien.

A finales de ju lio  de 1931, los hermanos F yT. Schimd via
jaron desde Munich en bicicleta. Acamparon cerca de Stafel 
y llegaron el día 30 de ju lio  a pie del glaciar. Partieron a media 
noche, flanquearon la rimaya de madrugada y esa noche v i
vaquearon a 4150 m. Al día siguiente, 1 de agosto, llegaron a 
la cumbre en plena tormenta a las 2:00 pm. Esta hazaña ex
traordinaria dio la vuelta al mundo. Anteriormente la primera 
y única tentativa importante fue la de A. Horeschowsky y R 
Piekieiko el 12 de agosto de 1923 (un verano muy seco). Las 
caídas de piedras les obligaron a retroceder.

Aterrizar en Zermatt es todo un lujo. Las calles inmacula
das. Los cochecitos eléctricos son el d istintivo de que esta
mos en la capital alpina del Valais. En menos de dos horas 
nos encontramos sentados en la terraza del refugio Hórlihut- 
ten, disfrutando de un buen bocadillo. Mientras ascendíamos 
al refugio, bajaban varios alpinistas entre los que se encon
traban Robert Jasper y Roger Schalli. La parte libre del refu
gio está a tope, parece m entira que sea octubre. Nos 
encontramos con un par de guías italianos que conoció Oriol 
este verano mientras guiaba en la arista Lión. Nos cuentan

ujonatan saliendo de la diagonal

/

mjonatan 
Larrañaga 
escalando en 
solo antes de 
llegar a la 
diagonal

El autor con Oriol Baró en la cima del Cervino

un poco las condiciones y el trazado de la ruta. Estas últimas 
semanas ha habido bastante tránsito en la pared, así que nos 
vamos a encontrar algo de huella.

A las 3:00 am suena el despertador. Unos buenos tragos 
de té y café son el escueto desayuno que tomamos. A esta 
hora no nos entra nada, únicamente beber, ya que en la vía 
no nos va a dar tiem po a nada. En menos de 30 m inutos es
tamos cruzando la gran rimaya. Una cuerda fija nos facilita el 
paso, ya que hay un agujero muy negro. Unas trepadas y 
algo de hielo viejo nos depositan en el gran plató de la Cara 
Norte.

La huella de las últimas cordadas nos facilita el paso y nos 
guía hasta la segunda rimaya. La pendiente de unos 55/60“ 
te pone los gemelos a tono, vamos tirando hacia arriba rápi
dos, parando únicamente a descansar las piernas, de m o
mento la calidad del hielo es buena y eso nos deja progresar 
muy rápidamente. Para cuando nos queremos dar cuenta, es-
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tamos a la altura de Solvay, pero por el camino incorrecto. 
¡La hemos cagado! Nos hemos ido muy a la izquierda, de
biendo destrepar unos 250 m y hacer una gran travesía hacia 
la diagonal de la Schimd. El error nos ha llevado 1 hora, hasta 
alcanzar el camino correcto. Ahora sí, vemos las reuniones 
de la ruta y picadas de piolet y crampones de los anteriores 
alpinistas. De momento vamos progresando por terreno he
lado y pasitos de m ixto, que nos dejan escalar a pelo. La tem 
peratura ha bajado considerablemente y el viento que 
anunciaba la meteo está soplando con fuerza. Una parada 
técnica y seguimos como motos hacia la parte superior, en 
la que el terreno se vuelve más complejo y expuesto.

Decidimos atarnos, ya que el hielo deja paso a la roca típica 
del Cervino. Montar reuniones es como una misión im posi
ble en la que hay que prestar atención y perder un poco de 
tiempo. La ruta está poca definida y las opciones son claras. 
Tomamos una especie de diedro con hielo negro, que nos va 
dejando progresar y ganar terreno a la pared. Vamos encon
trando restos de material que hace que pensemos que es el 
camino correcto. El guía italiano nos recomendó salir hacia la 
arista Zmutt, que presenta más nieve que la zona izquierda de 
la pared, pero nosotros cabezones tiram os recto hacia la 
arista Hornii. Unos cinco largos de cuerda y alguna salida al 
ensamble, nos depositan a unos 200 m por debajo de la cum
bre. Son las 12:00 am de la mañana y para cuando nos que
remos dar cuenta estamos en la cima del Matterhorn. El 
ú ltim o tram o lo realizamos por la arista Hórnii, disfrutando a 
tope de las vistas y comentando la ascensión. Nos vamos 
cruzando a varias cordadas que bajan por la ruta normal y 
les saludamos cordialmente. Fotos cimeras y para abajo, ya 
que la borrasca se aproxima.

En menos de 3 horas volvemos a estar de nuevo en el re
fugio. La nube tapa media pared y el cambio anunciado para 
la noche se adelanta unas horas. Menos mal que no nos me
tim os en La Bonatti... Una hora más tarde nos da tiem po a 
coger el últim o teleférico a Zermatt.

Por la noche brindamos con unas cervezas en Chamonix, 
m ientras disfrutamos de una buena pizza en el Stone de Ar- 
gentiere.

■ Alpes franceses: Cara Norte de 
Grandes Jorasses <4208 m) /  Ruta 
eslovena

El Macizo del Mont Blanc es sin duda uno de los mayores la
boratorios alpinos del mundo. Parte de la historia del a lp i
nismo está ligada a Chamonix, para muchos catalogada 
como la meca de los deportes de invierno. Las posibilidades 
de que dispone este valle en cuanto al ski y al alpinismo son 
enormes.

La primera conquista importante data del 1786, cuando los 
primeros pioneros Jacques Balmat (buscador de cristales de 
24 años) y el doctor MIchel Gabriel Paccard -qu ien quería ob
servar un barómetro aneroide a esa altura- subieron hasta la 
cumbre pasando por Grands Mulets y bajaron sanos y sal
vos, siendo esta la primera ascensión del Mont Blanc. A par
tir de esta fecha empezaría la carrera por conquistar las cimas 
más importantes del macizo. Grandes Jorasses, A iguille  du 
Verte, Drus... son algunas de las cimas más emblemáticas 
del macizo del M ont Blanc, por donde han pasado genera
ciones de alpinistas.

En el epicentro del macizo del Mont Blanc, al final del gla
ciar de Lechaux, emerge la pared por excelencia. Su anchura 
de más de un kilómetro y su desnivel de 1100 m, hacen de 
esta montaña uno de los santuarios alpinos más famosos del 
mundo. Consta de aproximadamente 35 vías repartidas entre 
la punta Waiker y Young. Parte de la historia del alpin ism o 
tiene que ver con las Grandes Jorasses.

Al mediodía nos disponemos a bajar las escaleras de la 
Mer du Glace. El tiem po soleado anuncia una bonita jornada 
de aproximación. Entre charleta y batallitas, llegamos a uno 
de los refugios mejor ubicados de todo el valle de Chamonix. 
Las impresionantes vistas sobre las Grandes Jorasses nos 
dejan sin palabras. Compartimos refugio y ruta con unos jó 
venes franceses de Grenoble. Así que m ientras comemos 
algo, negociamos la estrategia a seguir y saber a quién le 
toca ir por delante abriendo ruta.

A las 24:00 h suena el despertador, un poco de café y unas 
galletas es el escueto desayuno. En poco más de 1 hora, esta

I En el último largo de la rufa eslovena nos encontramos un hielo durísimo



mos a pie de glaciar recogiendo el material que habíamos de
positado el día anterior. La traza está abierta y eso nos facilita 
la marcha de aproximación. En menos de 2 horas y media lle
gamos al pie de la rimaya, tomamos un poco de té y prepara
mos el material, serán las 3:30 am cuando comenzamos a 
escalar. La huella que nos ha abierto un grupo de colegas de 
Jaca, nos es de gran ayuda. Les estamos muy agradecidos, 
por desgracia han tenido que ser evacuados en helicóptero, 
ya que se vieron bloqueados a tres largos de la cima.

Los primeros metros se hacen duros, debido a las purgas 
de nieve que han borrado la traza, aun así encontramos rápi
damente el paso por el flanco izquierdo, unos 100 m al en
samble y me dispongo a m ontar la primera reunión. Los 2/3 
primeros de pared los escalamos superrápido, terreno helado 
con pendientes de 60° y algún resalte a 70°. Hacia las 11:00 h 
estamos en el tercer nevero. A partir de aquí la cosa se vuelve 
más parada. Escalamos tres largos muy guapos de mixto, en
tretenidos, alrededor del M5, que nos conducen al ú ltim o 
pilar de la pared. En este punto es donde ayer se embarcaron 
los colegas, así que decidim os tom ar la segunda goulotte, 
mas recta y evidente.

Estos últim os 4 largos nos llevan directamente al collado 
de la punta Croz. En concreto el anteúltim o largo ha sido un 
M6 muy expo, que me obliga a emplearme a foi^do, ya que 
una caída habría supuesto consecuencias graves. Hacia las 
17:00 h estamos en el collado, el sol lo tenemos a escasos 10 
metros por encima de nuestras cabezas, pero parece que no 
quiere calentarnos. Cinco rápeles de 50 m • ''h re  una canal 
nos depositan en la rimaya del nevero colg; ■ te; destrepes y 
olfato han resultado la tónica de un descenso entretenido y 
expuesto. La noche nos envuelve en la oscuridad. La luz de 
las frontales alumbra en todas las direcciones, buscando al
guna traza o restos de material para efectuar los rápeles. Es
tamos en la cresta del Rognon y las indicaciones de Mikel y 
Manu son de remontar, para después descender y rapelar al 
siguiente glaciar. En menos de 2 horas y después de embar
carnos varias veces, llegamos al refugio Boccalatte. Seis 
horas nos ha llevado descender desde la cima. Desde que sa

limos de Lechaux han sido 24 horas non-stop. Ahora por fin 
nos damos la mano y disfrutamos de lo acontecido, mientras 
nos preparamos un liofílizado caliente, comentando la aven
tura vivida. Creo que para todo el grupo ha sido una ascen
sión alucinante, en la que hemos com partido muchas 
sensaciones buenas y sobre todo hemos hecho realidad un 
sueño que teníamos desde jóvenes. □

FICHA TECNICA
Eiger (3 970  m) /  Cara N orte  clásica.
Ruta Heckmair 1938. 1800 m. MD sup. 1” ascensión: Los alennanes Heckmair y 
Vórg por un lado y los austríacos Harrer y Kasparek por otro unen fuerzas y 
logran la primera ascensión de la mítica norte del Eiger.
Escalada realizada con Manu Cordova en 15 horas.
Material empleado: 2 cuerdas tw in  de 7,7 mm 60 m, juego de friends hasta el 
número 3, fisureros, micros, 2 pitones variados (planos), 4 torn illos de hielo.

Cervino (4 477  m) /  Cara N orte  clásica.
Ruta Schmid, 1000 m. ED in f AI4 M5. 1“ ascensión: Hermanos F yT  Schmid 
el 31 de ju lio  y 1 de agosto de 1931.
Escalada realizada junto  con Oriol Baró en 7 horas efectivas. Descenso en 3 
horas por la arista HornIÍ.
Material empleado: 2 cuerdas tw in  de 7,7 mm 60 m, juego de friends hasta el 
número 2, fisureros, micros, 4 pitones variados (planos), 6 to rn illos de hielo.

Grandes Jorasses (4 208  m) /  Punta Croz.
Ruta Eslovena. 1100 m. ED AI5, M6, 1” ascensión: Por Frank Knez, Vanja 
Matijevec, lado V idmar y José Zupan los días 17 y 18 de Ju lio  de 1977. 
Escalada realizada en 22 horas por la cordada formada por Oscar Cogorza y 
Jonatan Larrañaga, Al m ismo tiem po Sergio García y David Pujol formaban 
el resto del equipo.
Material empleado: 2 cuerdas tw in  de 7,7 mm 60 m, juego de friends hasta el 
número 2, fisureros, micros, 4 pitones variados (planos), 8 to rn illos de hielo.

M eteo  y condiciones.
www.ohm-chamonix.com
www.meteoexploration.com
www.chamonix.com
www.snowforecast.com

■ Desde la cima 
podemos ver el 
Aiguille du 
Noire y el valle 
de Courmoyeur

■■

m David Pujol 
disfrutando de 
la escalada
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I HEko ertza eta lEko espoloia

SUITZA J r \  /

■ Finsteraarhorn 4273 m

Edozein tokitatik ikusita, Finsteraarhorn mendiak itxura ederra du, 
harroa, zorrotza, pirámide erregularra bezala agertzen zaigu. IVIendi 
zorrotz guztiak antzera, ez dago bidé errazik Bamako goi lurretako 
(Obertand) gailurrik garaienaren kaskora heldu ahal izateko. Hiru 
dirá inguratzen duten glaziarrak: F/escfte/-g/efscher hegoaldean, 
Finsteraargiescher ek\a\dlean, eta iparraldean, berriz, Unterer 
Grindelwaidgletscher g\az\arra. Biderik errazenak liego- 
mendebaldeko malda glaziarra jarraitzen du Huggisattel lepora 
(4088 m) heldu eta hemendik aurrera ipar-ekialdeko ertzetik gora jo 
behar da. Huggisatteleramo marrazten den bidea ez da zaila, baina 
handik aurrera hirugarren graduko zailtasunak aurkitu daitezke: 
harkaitza, elur edo izotzezko zeharkaidi eta korridore motzak, eta 
haizeak sarri gogor jotzen du. Finsteraarhorn \ok\ guztietatik urrun 
dago, oso urrun. ñ'nsferaar aterpera iristeko, nagusiki hiru bidé 
daude eta hirurak luzeak bezain ederrak: Jungfraujoch, 
Grimselpass, Fieschergietscherk.

(*) Felipe U ria rte  (Pasai Donibane 1944). Gaur egun Gaintzan Aralarko 
Mailope eta Oñati artean bizi da. Goi mendiko gidaria U.l.A.G.M. (Mendi 
Gidarien Nazioarteko Elkartea). Enpresa antolakuntzako goi-mailako ingenian 
industriala. 1976an MENDIAK ETA HERRIAK mendi gidarien elkartea sortu 
zuen beste kide batzuekin hatera eta harrezkero enpresa kudeatu eta zuzentzen 
du. Mendian historia luzea du Ierro gutxitan lahurbiltzeko. Munduko mendigune 
ezagunenak bere bizitzaren parte garrantzitr>aenak hihurtu dirá aspaldidanik; 
Pirinioak, Alpeak, Andeak, Patagonia, Himalaia eta heste hainhat mendikate 
ezagunetako mendietara hamaika espediziotan.Tximist esate haterako, partaide, 
buitzatzaile eta antolatzaile aktiboa izan da.
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■ Finster gailurretik hurbil

Jungfraujocheko bidea, biderik m .na da, baina
poltsikorako garestiena bertara dop 3 nartu behar
baita. Motzena izan arren, bospas 1 . lehardira ,
Jungfraujochetlk Aletchsgletscht cUb., Grünhorniucke
lepoa ¡garó eta sei bat ordu be luoren, aterpera helduko
gara. FieschergIetschereWk goi , da beste aukera, Fietsch
(1049 m) herritik abiatu, eta Eggishorn (2926 m) teleferikoa 
hartuta, glaziarrera jaitsi behar da, hala ere ez da batere 
samurra glaziar horretatik bidé garbia asmatzea. Biderik 
luzeena Gr/mse/mendatean hasten da, Oberaarsee {1345 
m) urtegitik abiatu, Oberaargietscher \go 
Oberaarjoachera'mo (3200 m) eta bertan, hormari erantsita 
dago Oberaarjoch Hut aterpea. Galm igletschenetik 
Fieschergietschereramo jaitsi eta handik gora Finsteraar 
aterperaino, hiru glaziarrak gurutzatuz 8-9 orduko lan luzea 
eta ezin ederragoa.

Hiru bideen artean bat aukeratu behar eta luzeena 
hautatu genuen Cesar, A lejandro eta hirurok. Berghaus 
Oberaar aterpe ederrean ondo lo egin ondoren, goizean 
goiz abiatu ginen Oberaar Gletscher gora. Aurretik 
egindako altuerarako egokitze lanak lagun, lau ordu eta 
erdietan Oberaarjochen geunden, bertatik Oberaarjoch Hut 
gure gainean horman erantsita begi-bistan genuela. 
Berehala behera jo genuen, Studer eta Garmigletschereen 
pitzaduretan barrena eta laster batean ginen 
Fieschergletscherrek\n bat egiten duen bidegurutzean. 
Honen ezker ertz orografikotik gora eta pitzadurak 
saihestuz, pare bat ordutan heldu ginen aterpearen ondora. 
Finsteraarhorn Huf aterpea (3048 m) 2006an berritu zuten, 
polita eta ederra den aterpe zaharra, nortasun handiko 
suitzar Alpeetako Huítlp ikoa. 2005eko udazkenean aterpe 
zaharra desegin, dena behera jaitsi eta 2006ko udarako 
aterpe berria abian zegoen. Aterpe berri honek erosotasun 
guztiak biltzen ditu, logela bikainak, beroa eta erosoa da, 
modernoa oso.

Goizeko lauretan abian geunden, beste kordadekin lehia 
txikian. Dozena bat kordada bai eta denok nahi genuen 
aurretik joan, jakin bagenekien oso atzean ib ili ezkero, 
azken ertzean denbora asko galduko genuela gailurretik 
datozen soka-taideekin gurutzatzeko arriskua genuelako. 
Egunsentirako hego-mendebaldeko ertzean dagoen puntua, 
Früstuckplatz \zenez ezaguna (3616 m), gurutzatu genuen.

Tres piedras preciosas 
en los Alpes

Fe lip e  URIARTE, veterano y afamado alpinista y 
guía de montaña, nos detalla las ascensiones a tres 

piedras preciosas de los Alpes. La primera de ellas es 
el Finsteraarhorn, cima de los Alpes berneses, ubicada 
cerca de los cantones suizos de Valais y Berna, siendo 
el noveno en altura de los cuatromiles.
Posteriormente, situado cerca de la frontera de dichos 
cantones, nos narra la ascensión a la cima del 
Aletschhorn que se encuentra completamente en 
territorio valaisano. Rodeado de interm inables 
glaciares y de míticos cuatromiles, la elegante 
pirám ide del Aletschhorn se alza estratégicamente, 
sobre uno de los lugares más impresionantes de los 
Alpes Berneses. Y para finalizar, nos transporta a los 
Alpes peninos en el m ismo corazón del macizo del 
IVIischabel para contarnos la ascensión al 
Rimpfischhorn, bonito pico, abrupto, con una cresta 
llena de gendarmes, de un aspecto diabólico.

gosaitzeko leku aproposa, arriskutik at, aterpetik abiatu eta 
bizpahiru ordutara alpezaleok ohi dugun moduan 
geldialditxoa egiteko tenorea. Oraingoan, aldiz, ez ginen 
gelditu, une ona iruditu zitzaigun hainbat soka-talderi 
aurrea hartu eta gorantz jarraitzeko. Huggisattel \epora 
iristean (4088 m), igoera erabat aldatzen da, bai zailtasunez, 
baita estiloan ere. Bideak malda glaziar erraza zeharkatuz 
ondo egin genuen, baina Huggisattelet'\k aurrera, ipar- 
ekialdeko ertz fin  eta zailak bidea zailtzen du: harkaitzak, 
korridore txikiak, zeharkaldiak, izotzezko pausoren bat. 
Liburuek puska honi PD edo II gradúa ematen diote, baina 
ez dago fidatzerik, zailtasuna hemen oso aldakorra baita. 
Gure kasuan III graduko oztopoak aurkitu genituen, 
eskalada garbi, ziurra eta ezin ederragoa osatuz.

Goizeko 9etarako gailur zorrotzean geunden gure tokia 
gureganatu nahian beste soka-taldeekin batera. Gailurretik 
bistak ezin ederragoak daude, batik bat guk izan genuen 
goiz garbi eta hotz hartan, Schreckhorn eta Lauteraarhorn 
gure mendean, eta inguruko glaziarrak bere besoak 
zabaitzen dituzte mendi gailurra besarkatu nahian. 
Gailurrean berorik ez eta laster batean jarri ginen ertz 
zorrotzetik beherantz, emeki emeki gorantz zetozen soka- 
taldeei bidea libre utziz, aterpean edan behar genituen 
Grossen birrak gure buruetan dantzan.
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■ Oberalefsch
aterperako
bidean,
Nesthorn
ezkerrean

I HM bizkarreko ¡rteteko korridorean 

■ Aletschhorn 4195 m

Alpeetan harrib itxirik baldin badago Aletchshorn  duzue horietako 
bat, Bernako goi lurretako (Oberland) bigarren gailurrik altuena. 
Hiru dirá biderik ohikoenak gailur honetara heltzeko: lehena, 
Oberaletsch Huteiik. 6/afíenetik teleferikoz Lochera (2.094 m) eta 
hemendik zeharkaidi baten eginez, Oberaletchsgletcher 
glaziarraren bukaera gurutzatu eta harkaitzean zulatutako bidé 
harrigarri batez Oberaletsch Hulera (2840 m). Aterpe honetatik 
hego-mendebaleko ezproia da biderik ohikoena gailurrera ¡gotzeko 
(1600 metroko desnibela!). Bigarren bidea, Mittelaletsch aterpetik 
abiatzen da. Jungfraujochetik  zaindaririk ez duen Mittelaletsch  
aterpe edo bibakera eta hemendik hego-ekialdeko bidé glaziarra 
hartu behar da. Bibak honetara heltzeko dagoen bidea luzea eta 
zalla da, hala ere primeran dago, Suitzako hainbat aterpe-bibak 
moduan, txukuna eta beroa. Azken bidea, berriz, Konkordia edo 
Hollandia  aterpeetatik burutu daiteke. Aterpe horietatik saiatu 
daiteke, 3. graduko zailtasuna duen Has/er ezproitik. Hollandia  
aterpe zoragarrira heltzeko Lótschental bailaran dagoen Fafleralp 
herritik abiatu behar da, Lang glaziarra barne.

Biderik luzeena eta ederrena, Hollandia  aterpetik atera, 
Lótschenlücketik alegia, Sattelhornera'ino elurrezko 45 graduko 
ezproia gainditu, Klein Aletchshorn, Aletchshorn, Dreieckhorn 
gailurretatik igaro eta Konkordia Hüttera jaistea da. Guztira 15 ordu 
oso bizkor ib ilita, elurra eta izotza 50° desnibelean eta harkaitzean 
3. graduko zailtasuna. Europako inguru glaziarrik handi eta 
zabalenean dago Aletchshorn  kokaturik, eta Aletchsgletscher da 
Europa kontinentalaren glaziarrik handiena, 25 km luzera, 900 m 
lodiera tokirik sakonenean duelarik.

Manu, Juanjo eta hirurok atzean utzi genuen Belalp hotela eta 
Oberaletsch Hutera daraman bidean geunden. Antzina, aterpe 
honetara zihoan bidea makurra zen, Oberaletchsgletcher barne, 
pitzaduren artean itzulika, gaitzeko erraz. Gaur egun, berriz, bidé 
berrian ez dago gaitzerik, harrizko maldan zulaturik dago eta 
Nesthorn (3824 m) mendi ikusgarria beti gure aurrean. Oberaletsch 
Huí aterpe suitzar tipikoa da, egurrezkoa, toki ederrean eraikita, 
neurri txikikoa, garbia baino garbiagoa, afari onak eta oparoak eta 
munduko garagardorik onenak bere baitan gordetzen ditu. 
Hasieran, aterpean bakarrik geunden, baina beranduago beste 
soka-talde bat agertu zen, harrigarria benetan, abuztuaren erdi 
aldean eta lau mllako ospetsu baten aterpean soka-talde bakarra

izatea. Ospetsua da bai Aletschhorn, baina baita ere urrun, 
eta gailurrerako bidé errazik ez duenez, hemen soka-talde 
gutxi biltzen da. Aterpe bakoitzean bere ohiturak eta 
ordutegiak dituzte, baita honetan ere, eta zaindariak 
goizeko ordu batean esnatu gintuen eta hurbildu orduko 
gosaria mahai gainean genuen ordu bietan. Abiatu eta 
Oberaletchsgletchererako bidearen bila genbiitzan 
fortunatu zitzaigun gau beitzean. Zabala da glaziarra, oso 
zabala, eta aurreko arratsaldean bidea nabarmena iruditu 
arren, ilunpean oso zaila egin zitzaigun bidea aurkitzea. 
Glaziarra lehorra dago, pitzadurak ondo ikusten dirá, eta ez 
dago alde horretatik arazorik, baina itsu-itsuan gindoazen 
gau beitzean. Bat batean, argi ttip i bat aurrean agertu 
zitzaigun eta bertaratzean harkaitzean fosforitoz 
margotutako argia zela ikusi genuen. Aurrera segi eta beste 
bat, eta hórrela segidan makina bat argi-puntu, aterpeko 
zaindariak puntuz puntu margotutako bidea glaziar 
zabalean barrena. Hórrela, ez dago gaitzerik! Zenbat maite 
izan genuen aterpeko zaindaria gau hotz, beitz eta lainotsu 
hartan!

Egunsentian, haizea eta elurra ari zuen bitartean, 
Granitsporn bizkarraren gainera iritsi ginen. Goizak ez zuen 
itxura onik, baina eguraidi ona iragarrita zegoenez, 
kranpoiak janzten hasi ginen. Goiza aurrera zihoan eta gure 
ustez eguraldiak hobera egingo zuenaren esperantzan 
animaturik geunden. Bidea hego-mendebaleko ertza edo 
bizkarretik gora ez du gaitzerik eta erdian dagoen glaziarra 
gurutzatu ondoren, dena zuzen gora. Geroz eta gorago, 
geroz eta pikoago, ingurua geroz eta ederragoa. Harkaitz 
ona, korridore tenteak, zeharkalditxoak, jolas ederrean 
gindoazen bakardade osoan, ez baitzegoen beste inor gure 
bidé honetan. Zortzi ordu eta erdi behar izan genituen 
gailurreraino, lan handia, batik bat bidé berdinetik aterpera 
itzuli behar genuela jakinda. Hala ere, gailurreko ikuspegiak 
merezi zuen, Bernako m endi-gailur ederrez inguraturik 
baikinen: Jungfrau, Monch, Eiger, Gross eta H inter 
Fiescherhorn, Gross Grünhorn, Finsteraarhorn... guztiak 
gure aurrean bakardadearen aitzoan, naturaren magalean. 
Jaitsiera luzea eta zaila egin zitzaigun eta erabateko 
kontzentrazio behar izan genuen batez ere goiko aldeko 
korridoretan eta erdiko glaziarrean. Luzea izan zen baita 
ere, gure garagardo handiari eman genion lehendabiziko 
tragoa aterpearen atarian eserita eguzkiaren beroak gure 
abentura txikia gozatzen zuelarik.
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■ Rimpfíschhorn 4199 m

Strahihorn  mendira abiatzen garen alpezale eta 
mendigidariok, Strahihorn  mendiak duen luzeragatik 
"extra long" edo XXL esaten diogu eta bertako talaiatik, 
ondo baino hobeto ikusi ahal ¡zango du Rimpfischhorneko 
ekialdeko harkaitzezko horma sutan egunsentiko 
eguzkipean. Gailurretik bertatik ere, aurrez aurre 
Rimpfischhorneko gailur harro eta dotorea. Eta irudi eder 
horiek begi ninietan txertatuta, alpezaleak ez du buruan 
besterik ¡zango, Rimpfíschhorn igotzeko aukerarik noiz 
¡zango duen amesten. Animalia prehistoriko baten ¡rudia 
du mendiak, bere bizkar luze eta zorrotza hegotik 
iparralderantz luzatzen duela eguneko lehen eguzki 
printzetan. Rimpfíschsattel leporaino (3985 m) bidea ibila ldi 
glaziarra da, teknikoki zailtasunik gabekoa, baina 
glaziarretan ibiltzeko teknika egokia eskatzen dueña. 
Rimpfischsatteleraino hiru aterpetik heldu daiteke: 
Berggasthaus f/ue tik  (2618 m), bertara heltzeko ZermatteWk 
bai oinez edo b¡ teleferiko erabiliz iritsi daiteke, Tásch 
aterpetik (2701 m), izen bera duen herritik eta azkenik. 
Cabana Britanialik (3200 m). Seas Fee herritik Feiskinn 
teleferikoan igo eta beste ordubete oinez Britania aterpera 
iristeko.

Zerua erabat izarturik zegoen Cesar, A lejandro eta hirurok 
Britania  aterpea goizeko Sretan gibelean utzi eta 
Ailalingletscherrera  jaisten has! ginenean. Aurreko eguna 
ezin makurragoa izan genuen eta gure altuerarako 
egokitzea hobetu nahian 4000ko A lla linhorn  mendi gailur 
erraza igo genuen. Gerora, eguraidi iragarpenak agindu 
bezala, egun zoragarria izan genuen eta Rimpfísch mendi 
ederra genuen gure zain. Gauez eta lauzpabost metroko 
tartez elkar loturik pitzadurak negoziatzen joan ginen, eta 
Allalinpasseko norabidea hartzen ari ginela, gure aurrean 
piztu zen Rimpfísheko ekialdeko horma eguneko 
lehendabiziko argi zipristinekin. Allalinpassel\k tarte txiki 
batez beherantz egin behar izan genuen 
IVIeilichgeltschererunlz Rimpfísch gure ezkerrean utziz. 
Eguzki ederra iagun glaziarretik gora egin genuen, kordada 
bakarra ginen Britaniat'ik abiatutakoa, baina bai f/ue tik  eta 
bai Tásch Hutetik kordada gehiago igotzen ari zirela ikusi

genuen. Rimpfíschsatteien kordada gehienak gelditzen dirá 
mokadu bat egiten, baita ere soka beste era batean lotzeko, 
hemendik aurrera igoera erabat aldatzen baita.

Elurrezko malda batek hego-mendebaleko korridorera eraman 
gintuen eta goraino heldu gabe korridorea utzi eta ezkerrerantz jo 
genuen. Harkaitz eta elurra gaindituz, mendiaren mendebalean 
zabaitzen den lepo batera heldu ginen eta bertatik berehala iritsi 
ginen hego-mendebaleko ertzera. Ertz honetako harkaitzak lehorrak 
zeuden, elurrik gabe, eta laster gainditu genuen igoeraren tarterik 
zailena, baita ederrena ere. Gailurrera iristea zoragarria izan zen, 
aurre-gailurretik igaro, eta ertz zorrotz bat dantza lasai batetik 
pasaz, Rimpfísheko gailur txikira heldu ginen. Beste soka-taldeekin 
geunden, halere gailur honek eskaintzen duen bakardade 
sentsazioa handia da, hain da txikia eta zorrotza. Ikuspegi zabala 
eskaintzen du. Monte  fíosatik Weisshornera\no gure aurrean banan 
banan altxatzen dirá Valais aldeko gailur ederrenak. Presarik ez, eta 
beste soka-talde guztiak utzi genituen alde egiten, hórrela une 
bakartiak gozatu genituen gailur paregabe honetan. Hemendik 
Britaniara bidea luzea da, baina eguraldia alde genuen eta 
Britaniako garagardoa dastatzeko presarik gabe, jakin badakigu 
aterpeko zaindaria gure zain izango dugula " grossenbier" bat 
ederki baino hobeto ontziratzeko. Hau gozatua! □

■ Mendebaldeko 
lepo ondoren

■ Mellich 
glaziarrean, 
Matterhorn aurrez
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I Aguja Dibona

NA de las cosas que siempre me ha llamado Id  atención es el dibujo de una montaña 
realizada ponm  niño. En lo que a mí respecta, desde que tengo uso de razón, la dibujé 

de forma triangulacyjcuanto más agresiva y  esbelta más-atractiva me parecía. Con el 
pala.de¿ tiempo y  ya inljD^nciadas por una misma pasión, la escalo'dOf como pSr artg 
de magia, este verano de 2012 capó en nuestras manos una re'seña en la'que se 

perfilaba la silueta de la aguja más bonita que habíamos visto hasta la fecha: l'A igúille Dibona. 
Como si de una aguja de coser s^ratase, cautivó nuestra rnirada desude el primer monriento, 
hipnotizpndonos y  haciendo que in\a^ndframos increíbles rutas por sus paredes de puro granito.

■ Macizo de los Ecrins

La Aguja Dibona (3130 m) se encuentra enclavada en el Parque 
Nacional de los Ecrins. Para acceder a ella deberemos llegar al 
pueblo de Étages. Aconsejamos dejar el vehículo en el parking 
del m ismo pueblo, ya que, aunque existen varios aparcaderos a 
orillas de la carretera antes de llegar a éste, no sería la primera 
vez que las lluvias han dejado semienterrado de lodo a algún ve
hículo que otro en estos recodos. En el margen izquierdo de la ca
rretera, antes de llegar al pueblo, encontraremos un poste 
indicándonos la aproximación al Refugio Soreiller (2179 m) y tras 
aproximadamente tres horas y haber salvado un desnivel de 
1200 m, nos plantaremos debajo de nuestro objetivo.

(*) A n a  R u iz  P é rez . Soñadora de sueños, devoradora de reseñas de escalada, 
admiradora de mujeres alpinistas que pusieron el listón muy alto, degustadora de 
todos los deportes relacionados con la montaña. Actualmente más dedicada a la 
escalada en tapia, dejando la alta montaña y el esquí de travesía para otro 
momento. Premio Loli López Goñi (EMF) 2012, Campeona de España de Rallies 
de Escalada (FEDME) 2012. Fundadora con Idoia Rubial del Club 
Neskalatzaileak, con el objetivo de fomentar el deporte femenino en la montaña. 
Sus blogs: http;//neskalatzaileak.blogspot.com , http;//am ctsck.blogspot.coni

■ Granito en estado puro

Todo ocurrió más deprisa de lo esperado. Aclimatadas a la es
calada en granito  tras nuestro paso por Cavallers, no nos lo 
pensamos dos veces y pusimos rumbo a Bourg d'Oisans. En la 
misma oficina de tu rism o de este pueblo nos confirm aron 
buena meteo para los días siguientes y lo m ejor de todo es que 
nuestra dificultad con los id iomas no fue gran problema, ya que 
nos atendió una m ujer m uy maja con un letrero gigante que 
decía; hablo español. Qué decir que aprovechamos el momen- 
tazo para interrogarla sobre todo tipo  de detalles de acceso, te
léfono del refugio y confirm ación de solazo a altura.Tras hacer 
una cola más larga que la del paro (que ya es decir) la suerte 
estaba echada. Dorm im os en Bourg d'Oisans, ya que dispone 
en pleno centro del pueblo de un parking totalm ente gratu ito, 
con bastantes plazas y lo más importante: baño y con papel h i
giénico, impensable en los tiem pos que corren. Al día siguiente, 
pasamos por St. Christophe en Oísans y de aquí, por carretera 
bastante estrecha, a Les Étages, donde daríamos comienzo a 
nuestra aventura.

■ Refugio Soreiller

Sobre la aproximación al refugio poco podemos decir: aunque 
el sendero es bastante cómodo, no dejan de ser 1200 m de des
nivel y si le sumamos unas mochilas cargadas de "p o r si aca-
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una con su cadaunada: yo iba contando las curvas, como en 
el Giro, e Idoia contando pasitos, y pasito a pasito llegamos 
al Refugio Soreiller, a la altura de 2179 m, donde nos atendió 
una mujer fantástica, con novio catalán y hablando castellano 
mejor que nosotras. El trato del refugio fue exquisito, desde 
el momento en que te registras te preguntan qué vía tienes 
pensado hacer al día siguiente, de tal manera que puedes 
saber, más o menos, cuantas cordadas te encontrarás en la 
vía, sin tener en cuenta la gente que vivaquea por los alre
dedores del refugio, que no es poca.Tras acomodarnos en el 
refugio, comenzaron a flu ir por nuestro interior las mariposas 
y nervios típicos de cuando vas a acometer un reto. Además, 
al abrir la guía y ver las reseñas de que disponíamos, todo 
estaba en francés. Vamos, que los trazos dibujados en reseña 
con los grados los entendíamos a la perfección, pero toda la 
explicación de acceso y bajada de las vías ni palabra; así que 
de mariposas pasaron a retorcijones. En cuanto a los grados 
de algunas vías, tampoco eran como para llevarse las manos 
a la cabeza, pero la experiencia te enseña que no nos pode
mos guiar por los grados y menos si hacen referencia a vías 
alpinas o clásicas. En un largo de IV te pueden entrar sudo
res fríos. Así, por ejemplo, comienzas con la guia del Picu 
Urrielio o Naranjo y te piensas que te vas a poder subir por 
un montón de sitios: "vía Cepeda" un paso de 6a (el rompe- 
tobillos), todo cuarto y quinto grado, "Amistad con el Diablo", 
o si hablamos de Ordesa, Midi,.. Vamos que, como digo yo, 
para cagarse como un mirlo.

lA n a  en L8

s o s ". Mete las cuerdas, frontales, arneses, aliens, mete friends 
variados por si acaso, mete ese friend C4 por si acaso, ¿cómo 
vamos a dejar los tótem cams? mételos por si acaso, el plumas 
por si acaso... Es lo que tiene ir una pareja de chicas... que "el por 
si acaso" lo tenemos bien arraigado. Y menos mal que ya nos ha
bían inform ado de que no había nieve en la bajada de las vías, 
que si no ya me veía cargada con crampones y piolet... por si 
acaso. Los últim os metros los meramente sobrellevamos, cada

■ Vi'a Madier (TD, 300 m, 5-<- obligado), 
nuestra primera escalada en la pared.

La aguja Dibona cuenta con numerosas vías en todas sus ver
tientes y es una pared muy pero que muy frecuentada, por lo 
que podemos afirm ar que hay colas para escalar sus vías 
"m ás fáciles" (siendo este térm ino muy relativo). Como pri
mera toma de contacto con la roca, optamos por escalar la
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"Vía M adier" (TD, 300 m, 5+ obligado), que destaca por su 
peculiar segundo largo, al tener que escalarlo por un túnel, y 
su famoso largo de fisura que muchos cotan en 6b y es que 
el pasito tiene su gracia, se te saltan hasta las lágrimas de la 
gracia que te hace. Como anécdota de ese día, contaré que en 
una vira donde se juntan varias vías, un guía llevaba a cinco 
clientes y entre ellos estaba una "super-abuela? Idoia y yo nos 
quedamos boquiabiertas con esta mujer que tendría más de 
65 años. Y allí estaba, escalando un paso de desplome como 
si tal cosa, con una elegancia sublime y sin acerar (cogerse a 
los expreses). Llegamos a la cima con una alegría inmensa y 
unas vistas a 360° increíbles.Tocaba el turno de bajada y nos 
dispusimos a realizar los dos rápeles por la denominada ruta 
normal, de aquí un destrepe de unos 200 metros que nos de
positan en un sendero plagado de hitos y que nos conducen 
directamente hasta el refugio.

■ Noche de nervios.

Esa misma noche los nervios se palpaban en el ambiente ya 
que al día siguiente el reto era aún mayor si cabe: vía "Visite 
ObligatoireV Ruta bastante directa y de grado mantenido 
sobre perfectas placas de granito. Para nuestra sorpresa, a la 
hora de la cena nos sirvió un chico muy simpático (Gaetan 
JuniqueTurc) que no era otro que el hijo de Pascal Junique, 
aperturista de nuestra vía, el cual nos relató de donde prove
nía el nombre de "Visita Obligatoria" En 1988, Pascal Junique 
se encontraba abriendo la vía junto a sus compañeros de cor
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dada Laurent Belluard y W illiam  Legrand, estando su mujer 
M artine embarazada. Ella le había dicho a su m arido que 
debía darse prisa en term inar la apertura, ya que tenían que 
bajar al valle para visitar al ginecólogo. De esta manera tan 
simple, Pascal en un alarde de rapidez term inó "Visita Obli
gatoria" para hacer su peculiar visita al médico. Quiero re
saltar el encomiable trabajo de MartineTurc en toda la zona 
de los Ecrins, con aperturas de rutas de grado alto y un his
torial de ascensiones impresionante. Martine lleva toda una 
vida dedicada a la alta montaña.Tuvimos el placer de cono
cerla en el refugio al que sube para trabajar todos los años 
desde su infancia.

■ Visite Obligatofre (TD+, 300 m, 6a-*- 
obligado)

Madrugamos y nos vestimos en el mismo refugio con nues
tras mejores galas: arnés, casco, cuerdas., y, en escasos m i
nutos, nos encontramos a pie de vía (igual que el día 
anterior). Delante de nosotras va una cordada de italianos y, 
a nuestra derecha, podemos contar esperando otras tres cor
dadas para escalar otras vías. Es mi turno y salgo como un 
miura, mas bien para aplacar los nervios que no dejan de go l
pear todos los flancos de mi cabeza. Puedo escuchar mi res
piración y oír perfectamente el latido del corazón. ¡Dios mío 
que alguien me apague esta radio que llevo en estéreo! Llego 
a la reunión y, muy amablemente, le pido al italiano que me 
deje un hueco para poder anclarme y asegurar a Idoia. En



menos de lo que canta un gallo ya la tengo a mi lado. Comienza 
la verdadera "V is ita '' Nos sabemos los largos de memoria: los 
dos primeros de placa (para Idoia), un cuarto largo con un techito 
en form a de uve donde deberé hacer un paso de bloque para 
m ontarme encima, otro largo de fisuras ciegas y técnicas, el die
dro, la vira y así hasta la cumbre. La vía se va dejando y apreta
mos en unos largos más que en otros, disfru tando de su 
excepcional roca y m ejor ambiente. Para cuando nos damos 
cuenta estamos casi en la cumbre y escalamos el paso de des
plom e que vim os hacer el día anterior a la superabuela. Me 
acordé mucho de ella y de su elegancia, porque la mía dejó 
mucho que desear... Nos vamos juntando con varias cordadas ya 
que, al final, todas las vías confluyen en la cima y nuestro saludo 
es el típico m ovim iento de cabeza y sonrisa profiden  a falta de 
idiomas. Esto ha llegado a su fin, monto reunión cerca de la cima 
y cuando llega Idoia nos fundim os en un abrazo. Fotos de rigor 
en esta pequeña cumbre y vuelta a los rápeles. Recomendamos 
hacer dos rápeles ya que, aunque con cuerdas dobles de 60 m 
llegaríamos perfectamente, una enganchada en una laja te puede 
jugar una mala pasada. El día anterior, unos madrileños bajaron 
en un solo rapel y se les atascó la cuerda, teniéndola que aban
donar porque se les echaba la noche encima.Tal y como he des
crito anteriormente, tras los rápeles y un destrepe, llegamos al 
sendero que por hitos nos lleva al refugio. Cervecita de rigor, des
pedidas en el refugio y vuelta a cargarnos como unas muías para 
llegar hasta nuestra querida furgoneta.

■ Idoia llegando a la cima

Las mariposas han dejado de revolotear en nuestro 
interior cuando ahora y desde la distancia hablamos de la 
Aguja Dibona, aunque nunca podremos olvidar la imagen 
perfecta de esta aguja que un día nos robó el sueño. 
Muchas rutas de esta aguja quedan en la lista de 
pendientes, unas más fáciles otras más difíciles, y quién 
sabe si algún día al pronunciar su nombre volverán a 
despertarse los dragones que llevamos dentro. □

I En la cima
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“Ametsetan ari denak 
ez du inoiz usté 
ametsa amets duenik 
argiak itzaltzen dion arte.’

J.A.ARTZE
“ORTZIA LOREZ, LURRAIZARREZ”

Mikel Arrizabalaga

BILALDI honek, Frantzia,.Italia et-a Suitza herrialdeetan zetiar hedatzen 
g  den Europoko mendebaldeko mepdi§une garaienaren isuríalde guztiak
I  bisitatu eta ezagutzeko aukera eskatntzen du. Munduko lekü giÁxitan

■^urkituko ditugu Mont Blanc-eko mendigunean dauden paraje eta 
palsaia ederrak. Kontrastez betetako lurratde honetan, gailur garaiak, 

haitz zorrotzah amaigobeko glaziórrak, izotzezko ezproiak, ¡bal emaritsuak, 
baso trinkoak eta landaretza J ^ r fe ta  ederra mendizalearen begi ninietan 
txertatzen dirá uneoro postal perfektua osatuz.

Zortzi egunetan zehar, mendi magalak zeharkatzen dituzten xenda eta 
BUthmkdQtzen dituzten lepoak bilatu ditugu eta onda balizatutako bideetan 
barna, Savoia Garaia, Savoia, Aosta eta Valais eskualdeetako herri txihi eta ■ 
lurrek osatzen duten ikuskizun paregabeaz gozatu dugu.

I Grandes Jorasses 1

■ 1. etapa
Les Houches (1010 m) - Chalets de M iage (1559 m) 
Luzera: 13,5 km  
Denbora: 4  ordu 50 '
Desnibela: 1307 m (igo) 756 m (jaitsi)

Gaua La Montagne aterpean igaro ondoren, Chamonixetik 5 
kilometrora dagoen Les Houchesera (1010 m) abiatu gara kotxez, 
M ont Blanceko itzuliari hasiera emateko ohiko abiapuntura hain 
zuzen ere.Teleferikoaren ondoan dagoen aparkalekuan kotxea utzi, 
zortzi egunerako beharko dugun materiala bizkarreratu eta 
martxan jarri gara. Ibiltari askok Bellevuera teleferikoz igotzen dirá, 
baina guk itzuli osea oinez egitea erabaki dugunez marka 
zurigorriek (TMB-GR 5) erakusten diguten bideari heldu eta maldan 
gora jarri gara. Bellefaceko txaletak atzean utzi eta teleauikiaren 
linea jarraituz Voza lépera (1653 m) iritsi gara. Bidé nagusia 
M ontjoie  bailaran sartu eta Bionnassay herrira jaisten bada ere, 
guk erakargarriagoa den beste saihesbide bat aukeratu dugu. 
Horretarako, kremailera-trenaren paraleloan doan bidea hartu 
dugu eta Bellevueko geltokira iristean (1801 m) topo egin dugu

Goúter eta Tete Rousse aterpeetan gaua pasa eta gero M ont 
Blanceko mendi tontorrera igo nahi duten makina bat 
mendizalerekin.

Zeruan hodeiak nagusitzen hasi dirá eta urrutian trum oi 
hotsaren bat edo beste entzun dugu. Kapa jantzi ondoren, ondo 
balizatutako xenda jarraitu dugu 6/onassa/g laziarre tik jaisten 
den ur korronte indartsua gainditzeko pasabidearen bila. Zubi 
esekia igarotzean (1590 m) Himalaian gaudela iruditu zaigu. 
Amets laburra! Malda gogortzen basten denerako ibarbide eder 
batera igo gara. Mokadutxo bat egin eta zintzurra freskatu 
ostean, 7r/cof leporantz (2120 m) jo dugu. Gora heltzean,
Varassary rr\ená\aren tontorrera igotzeko asmoa bertan behera 
utzi behar izan dugu, lainoa sartu da eta. Gutxi falta zaigu gaurko 
helmugara iristeko, bailararen hondoan ikusi baititugu Miageko 
etxetxoak. Bidea sigi-sagan jaitsi eta laster inguratu gara gaua 
pasako dugun aterpera. Dutxatu eta bazkaitzen hasi garenerako 
eguzkiaren berotasuna sentitu dugu. Bionnassay onatza eta 
Domes de Miageko harresi bikaina parez pare.

Eguraidi ona aprobetxatuz, trasteak utzi eta Miageko larreetara 
jo  dugu izen bera duen glaziarretik urtutako urek sortzen dituzten
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T o u r  d e l  M o n t  
B l a n c

En este artículo, Mikel 
Arrizabalaga nos detalla uno 

de los trek más emblemáticos de 
Europa. Dentro de los grandes 
recorridos de media montaña en 
los Alpes, elTour del Mont Blanc 
recorre un itinerario que da la 
vuelta completa a la cumbre más 
elevada de Europa Occidental a 
través de 3 países: Francia, Italia 
y Suiza. Este recorrido está 
salpicado de refugios, albergues 
y cabañas de montaña que 
ofrecen todo lo necesario para 
que el montañero pueda caminar 
ligero. Esta ruta de media 
montaña es apta para todos 
aquellos que habitualmente 
disfrutan de los entornos 
naturales y tengan el hábito de 
realizar largas caminatas. En este 
recorrido de aproximadamente 
160 kilómetros, se cruzan míticos 
collados, frondosos bosques y se 
disfruta de verdes paisajes 
tapizados por un sinfín de flores, 
todo ello rodeado por enormes 
glaciares y por las cumbres más 
señeras de las historia del 
m ontañism o alpino.

erreken bila. Plan G/az/er aterpera doan xenda segitu dugu tarte 
batez eta berehala iritsi gara ur-jauzi txiki baten ondora. Balkoia 
egiten duen arroka batean eseri eta eguzkiak bustitzen duen 
bailara ederrari so geratu gatzaizkio denbora luzez. Paisaiarekin 
ederki gozatu dugu! Afaldu eta goiz ohera.

■ 2. etapa
Chalets de M iage (1559 m) - Col de la Croix de 
Bonhomme aterpea (2433 m)
Luzera: 22 km  
Denbora: 6 ordu 40 '
Desnibela: 1483 m (igo) 603  m (jaitsi)

Gau trumoitsua izan dugu eta gosaitzera altxatu garenerako 
egunak bere aurpegirik goibelena erakutsi digu, lainoa eta euria 
Miageko bailara ederraz jabetu dirá. Eguraldiaren aurreikuspenak 
ez dirá onak, baína bapo gosaldu ondoren trasteak prestatu, 
aterpeko lagunak agurtu eta martxan jarri gara. Gorges de la 
Gruvaz a\dera doan pistatik ateratzen den xenda balizatuari heldu 
diogu eta sigi-sagan Truclepora (1720 m) igotzen hasi gara.

Berehala iritsi gara izen bera duten etxolen ondora, horietako bat 
aterpea delarik. Bide-seinaleak jarraituz maldan behera jarri gara 
Les Contamines aldera. Euriak ez du atertzen eta luzea gertatu 
zaigu jaitsiera, ez baitugu inguruaz gozatzeko aukerarik izan. 
Armancettera doan bidea ezkerrera utzi, La Frassera iritsi eta 
txaleten artean jarraituz Les Contamines (1167 m) herrian sartu 
gara. Ez dugu atsedenik hartu eta aurrera jarraitu dugu.TMBren 
markak jarraituz errekaren beste aldera pasa eta Le Layra heldu 
gara. Gorabeherarik gabeko bidea segituz Notre Dame de la Gorge 
santutegira iritsi gara (1210 m) eta bertan arropaz aldatzeko eta 
santutegia bisitatzeko asmoz atseden txiki bat hartzea erabaki 
dugu.

Atsedenaren ostean. Le Bon Nant errekaren eskuineko ertzetik 
igotzen hasi gara harlauza handiz osatutako gaitzadan zehar. 
Pasabide hau Rochassets izenez ezagutzen den antzinako bidé 
erromatarra da. Bideak gora egiten du, baína zorionez atertu egin 
du eta zeruan ostarte txiki batzuk íkusi ditugu. Gorago, errekak 
higatutako /.a Tena zubia igaro eta 7ré-/a Tefe uharrarekin elkartu 
ondoren, aurrera segitu dugu. Aldapa txiki bat igo eta Nant 
Borrant (^46Q m) aterpera iritsi gara. Hamaiketakoa egiteko unea. 
Eguzkia nagusítzen hasi da. Krema eman, arropaz aríndu eta 
aurrera egin dugu. La /?o//az basoaren paraleloan doan bidé 
zabaletik La Balme (1706 m) aterpearen ondoan dagoen iturríra 
iritsi gara. Pista utzi eta xenda eroso bat jarraituz Jovef lautadara 
igo gara. Izen bera duten lakuetara doan bidea ezkerrera utzi eta 
malda motz baina piko bati ekin diogu Plan des Damesera (2243 
m) igotzeko. Lautada txiki batean tumulu bat aurkitu dugu eta 
elezaharrak díoenez, ekaitz izugarri baten ondorioz, leku honetan 
hil zíren dama ingeles baten eta harén neskamearen arrastoak 
omen daude bertan gordeta.Tradizioa jarraituz, bertatik pasatzean 
harri bat utzi dugu.

PVnEHfllOl 401



tM iage bailara

Argazki pare bat atera eta Bonhomme lepora (2329 m) ¡gotzen 
hasi gara hasieran arroken artean eta tarta belartsua zapalduz 
ondoren. Lepotik begiratuz Montjoie  haran luzearen ikuspegi 
ederra, baita ere Tré-la-Téte mendia eta Chapieux haranarenak. 
Haize fina dabil eta denbora galdu gabe elurtegi txiki bat 
gurutzatu eta harkaitzen artean zabaitzen den bidea segituz la 
Croix de Bonhomme lepora (2483 m) iritsi gara. Izen hau duen 
benetako lepoa beherago baitago, aterpea pasa ondoren.
Nonbait, Bigarren Munduko Gerra aurretlk MIchelln muga bat jarri 
nahi izan zuten mendi-lepo faltsu honetan eta halaxe geratu da 
gaur arte. Puntu honetan GR5 etaTMB bideak bereiztu egiten dirá. 
Kilometro erdi bat eskas maldan behera eta Col de la Croix du 
Bonhomme (2433 m) aterpera iritsi gara. Beaufortain eta la 
Tarentaiseko gailurretako bista ederrak. Afari ona bertako 
arduradunen musikaz lagundurik.

■ 3. etapa
Col de la Croix de Bonhomme aterpea (2433 m) - 
Elisabetta Soldini aterpea (2195 m)
Luzera: 20 km  
Denbora: 5 ordu 30 '
Desnibela: 967 m (igo) 1142 m (jaitsi)

Gaurkoan ere ez dugu zorte onik, atzo bezala eguna goibel esnatu 
da. Fours lepotik doan ibllbidea osatzeko asmoa genuen, baina 
eguraldia IkusitaTMBren bidé nagusia jarraituz bete beharko dugu 
gaurko etapa. Gosaldu, trasteak prestatu, euritarako arropak jantzi 
eta berehala jarri gara maldan behera. Les Chapieux {^550 m) 
herrira jaisteko la 900 metroko desnibela egin dugu. Atzean utzi 
ditugu la Raja eta Plan Varrano etxolak. Eguraidi grisa lagun, 
herria zeharkatu eta asfaltatutako bidetik ¡a Ville des Glaciersa 
(1790 m) heldu gara. Puntu honetan elkartzen dirá Fours lepotik 
datorren bidea etaTMBren bidé ofiziala. Glaciers uharra zeharkatu 
eta bidé zabala jarraituz gora egin dugu. Chalet des Mottets (1870 
m) aterpe ezagunera heldu aurretlk la Seigne menditik datorren 
Grand-Praz eneka gainditu dugu egurrezko zubia igaroz.Traste 
guztiak aterpearen kanpo aldean utzi eta gaurko bazkaria egiteko 
mahaiaren bueltan jarri gara.

Atzo bezala gaur ere eguraldiak onera egin du eta la Seigne 
lepora (2516 m) igotzen hastearekin batera zeruan ostarteak 
zabaitzen hasi dirá. Igoera samurra gertatu zaigu eta konturatu 
orduko Frantzia eta Italia banatzen dituen mendi-lepoan gara. 
Mediterráneo eta Adriatiko uren isurialdeen banalerroa den leku

honetatik dauden bistak ikusgarriak dirá. Oraindik hodeiek gol 
mendietako gailurrak estaitzen ditu eta soilik gertu ditugunak ikusi 
ahal izan ditugu, Glaciers eta Tré de laTéte mendien orratzak 
beste batzuen artean nagusituz. Hemendik aurrera balizaje 
italiarra aurkituko dugu,TMB hizkiak erronbo borlaren barruan eta 
gezi horiak. Chavannes lepora doan Gol Mailako GR-a utzi eta Lée 
Blanche bailara aldera jaisten hasi gara. Marmoten txistuek ongi 
etorria eman digute. Les Pyramides Calcaines ikusgarrien azpian 
dauden "Carab¡nieris"-en txabola baten aurrien ondotik pasa 
ondoren, lautada handi batera jaitsi gara. Pista zabala jarraituz 
lautadaren bukaerara heldu eta ezker aldean, metro batzuk 
gorago, Estelettes ela Lée S/anche glaziarren menpean dagoen 
Elisabetta Soldini (2195 m) aterpera igo gara. Motxilak logelan 
utzi, dutxa bero bat hartu eta jendez beterik dagoen jangelan eseri 
gara garagardo txarroa eskutan hartuta. Bapo afaldu ostean, 
lotara joateko ordua.

■ 4. etapa
Elisabetta Soldini aterpea (2195 m) - Le Pré Bertone 
aterpea (1970 m)
Luzera: 20 km  
Denbora: 6 ordu 15'
Desnibela: 1169 m (igo) 1457 m (jaitsi)

Goiz altxatu gara eguraidi onaren esperoan, baina gezurra badirudi 
ere sekulako hotza egiten du. Lée Blanche glaziarretik datorren 
haize hotzak elurra ekarri digu. Sinestezina! Lasai gosaldu dugu eta 
tarteka leihotik zeruari begiratu bat eman diogu, baina ez da 
aldaketarik. Motxilak prestatu eta neguko jantziak jarri behar izan 
ditugu: zamarra, eskularruak, bufa... Aterpetik abiatu eta Lac 
Comba/lautada aldera jaisten hasi gara harrizko pista zabala 
jarraituz. Lautadaren bukaeran, M/age glaziarraren morrenaren 
azpian Lac Combal (1950 m) presaren ondotik pasa eta Dolre zubira 
heldu aurretik, bidea utzi etaTMBren seinaleak jarraituz beheko Arp 
Vieilleko (2073 m) etxoletara doana hartu dugu. Lehen zati honetan 
zazpi langile bidea konpontzen ikusi ditugu. Harrigarria benetani 
Larreak zeharkatuz goiko Arp Vieilleko (2303 m) etxoletara iritsi 
gara. Igotzen jarraitu dugu eta Favre mendiaren iparreko erpina 
(2420 m) zeharkatu dugunean elurrak bisita egin digu. Mazizo 
aldera begiratu dugu, Miage, Brouillard eta Freiney g\aziarrak 
ikusteko esperantzaz, baina lainoak dena estaitzen du.

Altura jaisten hasi eta eskuinera utzi dugu Youla lepora doan 
bidea. Veny bailararen gainetik doan xenda erosoak M ont Blanc
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mazizoko orratzak eta glaziarrak islatzen diren Chécroui lakuaren 
ondora eraman gaitu, baina gaur bere uretan ez da irudirik 
¡slatzen. Maldan behera altuera gaitzen jarraitu dugu eta eski 
estazioko pisten ondotik pasa ostean, Chécroui \epora (1956 m) 
heldu gara, M ont Chérifen magalean dagoen Maison Vieille 
aterpera. Aurreko egunetan bezala, zeruan oslarte zabalak 
irekitzen hasi dirá. Dagoeneko ohitu gara! Arropaz aldatu eta 
tabernan sartu gara zerbait jan eta edatera.

Eguraidi bikaina lagun Courmayeur a\dera jaisten hasi gara eski 
pisten ondotik. Larre aldapatsuan zehar berehala iritsi gara Plan 
Chécrouira (1700 m) teleferikoa iristen den lekura hain zuzen ere. 
Puntu honetan jende askok oinez jaitsi beharrean teleferikoz 
jaistea erabakitzen du. Lehen zatia aspergarri samarra bada ere, 
guk oinez egitea erabaki dugu. Laster pista utzi eta basoan 
murgildu gara. Bidé bazterretan dauden marrubiak bilduz iritsi 
gara Dolonne (1205 m) herrira eta bere kale estuetatik Doire 
Baltée ibaia gainditzen duen zubira jaitsi gara Courmayereko 
(1220 m) kaleetan sartuz. Eguzkiak gogor jotzen du eta lierriko 
plazan dauden bankuetan eserita atsedena hartzea erabaki dugu.

Etapa honetako azken zatiari ekin diogu segidan eta liorretarako 
TMBren markak segituz bidé asfaltatu batek Villair {^320 m) aldera 
eraman gaitu. Sapin bailarako pistatik segi, zubi bat pasa eta 
Sapin lepora doan bidea utzi ondoren, sigi-sagan igotzen hasi 
gara. Aldapa gogorra da eta dagoeneko nekea metatzen hasi 
zaigu. Erritmo moteiean (motxilak asko pisatzen baitu) eta 
atsedenik hartu gabe, basotik atera eta M ont Blanceko (Monte 
Bianco) gailurra lehen aldiz ikusi ahal izan dugu. Argazki pare bat 
atera eta aterpera igotzeko azken metroei ekin diegu. Eguraidi 
bikainak ongi etorria eman digu Bertone aterpera (1970 m) 
iristean. Lotarako lekua hartu, dutxatu eta garagardo fresko 
batekin zintzurra freskatu dugu kanpoan dagoen mahai batean 
Monte Bianco eta inguruko mendiek osatzen duten postal ederraz 
gozatzen dugun bitartean.

■ 5. etapa
Le Pré Bertone aterpea (1970 m) - Elena aterpea  
(2062 m)
Luzera: 20 ,5  km  
Denbora: 6  ordu 25 '
Desnibela: 1249 m (igo) 1157 m (jaitsi)

Goizeko bost eta erdietan ohetik altxatu, goizeko hotzari aurre 
egiteko zamarra jantzi, argazki kamara soinean hartu eta 
aterpearen gain aldean dagoen lautada txiki batera igo gara M ont 
Blanceko gailurrean egunsentiaren argia islatzen ikusteko. Nolako 
ikuskizuna! Aurreko egunetan ez bezala, oskarbi dago eta 
pixkanaka argiak mazizoa osatzen duten mendi garaien magalak 
estaliz joan da. Ordu erdi luze eman dugu egunsentiari so, isilik, 
aurrez aurre dugun opariaz gozatuz. Egunak erabat argitu 
duenerako aterpeko jangelan gosaitzen gara. Gaurko egunak ez 
du hutsik egingo, eguraidi bikaina iragarrita baitago. Honek asko 
animatu gaitu.

Aterpeko lagunak agurtu, maldan gora jarri eta laster heldu 
gara orientazio-mahaia dagoen lekura (1991 m). Hemendik aurrera 
malda gogortu egiten da eta erritmoa moteldu behar izan dugu. 
Lehen izerdi tantak kopetatik irristatzen hasi direnerako M ont de la 
Saxeren bizkarreko belarra zapaitzen hasi gara eta bat batean 
gura begien aurrean postalezko paisaia zoragarria: M ont Dolent 
eta Grandes Jorasses mendiek osatzen duten gandor ikusgarria. 
Motxila lurrean laga eta begiratoki natural honetan denbora 
dezente igaro dugu aurrez aurre dugun ikuspegiaz gozatuz. Bidé 
luzea geratzen zaigu oraindik eta martxan jarri gara berriz.
Grandes Jorasseseko pareta bertikalak bistatik galdu gabe Testa 
Bernardara (2534 m) heldu gara. Bidezidorrak Tete de la Tronche 
(2584 m) saihesten du. Sapin lepora (2436 m) iristean 
bideak beherantz egiten du Arm ina  arroaren goi 
aldeko larreetan zehar. Izen bera 
duen uharra

mAiguille de Peterey
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zeharkatu eta Alpe de Séchéroneko (2260 m) txabolen aurrien 
ondora iritsi gara. Erosoago gerta zegigukeen haranaren beheko 
aldera jaistea, baina nahiago izan duguTMBren bariantea hartu 
eta Pas Entre Deux Sauts (2525 m) lepora igotzea. Xendaren 
alboetara lorategi aparta osatzen duten makina bat lorek gure 
ibilaldia edertzen dute. Begiak ezin ase aurrera jarraitu dugu 
Malatrá haranetik beherantz. Aurrez aurre dugun Grandes 
Jorasseseko Waiker Puntaren pirámide perfektuaren ikuspegi 
bikaina galdu gabe Bonatti aterpera (2025 m) iritsi gara.

Ingurua turistaz beterik dago eta berehala jarri gara martxan. Ez 
da komeni La Vacheyca jaistea, Arnuvara doan bidé zatia 
asfaltatuta baitago. Beraz, etorritako bidetik atzera egin dugu tarte 
batez eta TMBren balizajea jarraituz Malatrá uharra zeharkatu eta 
ondo taxuturiko bidea jarraitu dugu. Lore eta landare ugariz 
inguraturik erraz bete dugu Arnuvaramo (1770 m) doan bidé zatia. 
Inguru honetan makina bat kotxe eta autobus turistaz beterik 
egon ohi da eta horietatik ihesi aterpera doan xenda bilatu dugu. 
Belle Combe uharra igaro ondoren aldapa pikoari aurre egin 
diogu Sagioaneko txaboletako aurrietara iristeko. Azken ahalegina 
eta Elena aterpera (2062 m) heldu gara. Kanpoan dagoen bankuan 
eseri eta Triolet Orratza eta M ont Dolenten artean dagoen Pré de 
Bar glaziar aldera begira jarri gara esku artean zerbeza hotz bat 
dastatzen dugun bitartean. Glaziarraren goi aldean bi helikoptero 
erreskate lanetan ikusi ditugu. Ohi bezala, dutxatu ondoren, afari 
ona eta lotara. Sekulako eguna izan dugu, aparta benetan.

■ 6. etapa
Elena aterpea (2062 m) - Reíais d'Arpette aterpea
(1627 m)
Luzera: 26 ,5  km
Denbora: 7 ordu 40 '
Desnibela: 1047 m (igo) 1482 m (jaitsi)

Egunsentiaren argiak esnatu ondoren, gosaldu eta gaurko etapa 
luzeari aurre egiteko garaiz abiatu gara. Atzo bezala gaur ere 
eguraidi bikaina izango dugu. Suitzako fe rre f haranera iristeko 
TMBren bidé ofiziala jarraitu dugu. Grand Ferret lepoaren (2537 
m) magal berdeek zeharkatzen duen bidé erosotik erraz gainditu 
ditugu aterpetik leporaino dauden kasik 500 metroko desnibela. 
Italiako Aosta harana eta Suitzako Valais kantoiaren artean 
antzinatik erabili ohi den pasagune honetatik ikusten diren bistak 
paregabeak dirá. Atzera begiratu eta agur esan diogu la Seigne 
leporaino hedatzen den Italiako Ferref haran ikusgarri bezain 
ederrari. Gure ezkerrera Frantzia, Italia eta Suitza arteko muga 
kokatzen den M ont Dolenteko gailurra. Hemendik aurrera balizaje 
suitzarra aurkituko dugu, marka zuri-gorri-zuriak edota erronbo 
horiak.

Italia utzi eta Suitzako mendi garaiak aurrez aurre ditugularik. La 
Chaudiéreko larreen barna jaisten hasi gara haranaren hondora. 
Peulako etxoletara iristean pista zabal bati heldu diogu Dranse de 
Ferret (1775 m) erreka zeharkatzeko zubia igaroz. Errepidetik 
jarraitu beharrean (jende askok aukera hau 
egiten baitu), Ars-Dessous etxolen ondotik 
ateratzen den bidea jarraitu dugu Ferref (1705 
m) herrira heltzeko. Errepidetik jarraituz La 
Fouly (^6^Q m) herrira jaitsi daiteke, 
baina hau ere saihestu nahi izan 
dugu, horretarako ibaiaren ondora 
jaitsi eta honen ezker aldeko 
ertzetik doan bidea segitu 
dugu, lA  Neuveko 
glaziarraren



■ Aiguille de Tré la Téte eta Elisabetta Soldini aterpea

magalean dauden Suitzako egurrezko etxe tipikoen artean. Herrian 
dagoen dendan janaria eta edaria erosi eta kanpinaren ondoan 
dagoen pinudian bazkaitzen jarri gara. Bidé luzea geratzen zaigu 
oraindik eta eguraidi ederra aprobetxatuz atseden luzea egin 
dugu.

Baso eta larreetan zehar eta glaziarretatik datozen uhar ugariak 
¡garoz Praz de Fort (1151 m) herrira iritsi gara. Puntu honetan 
berriro Dranse de Ferret ibaiaren beste aldera pasa eta les 
Arlaches herri tipikoaren erditik igaro eta gero, Issertera (1055 m) 
heldu gara. Herritik irten eta berehala ezker aldetik ateratzen den 
balizatutako bidea hartu dugu.TMBa bascan sartu eta bidé erosoa 
jarraitu dugu Le Champex \akura (1480 m) iristeko. Polita bai, 
baina inguru turistiko batek dituen osagai guztiak aurkitu ditugu 
hemen: hotelak, txaletak, jatetxeak, dendak... beraz, inguru 
naturaiago baten bila aurrera segitzea erabaki dugu. Lakua atzean 
utzi eta la Breyako (1500 m) teleauikiaren estaziorantz jo dugu. 
Puntu lionetan bidegurutze batekin egin dugu topo,TIVIB ofizialak 
la Forclaz lépera egiten du, guk, berriz, Arpetteko haranaren 
bariantea aukeratu dugu. Ura indarrez jaisten den erreka baten 
ondotik altuera irabazi eta erraz iritsi gara Reíais d'Arpette 
aterpera (1630 m). B¡ lagunentzako logelak, lababoa, toaja, 
jaboia... aterpea baino hotela dirudi. Arropa zikinak garbitu, dutxa 
beroa hartu eta afaitzera. Eta Golok ekarritako Cardenal 
Mendozarekin bukaera ezin hobea eman diogu egun eder honi.

■ 7. etapa
Reíais d'Arpette aterpea (1627 m) - Col de la Balme 
aterpea (2191 m)
Luzera; 15,5 km  
Denbora: 7 ordu 15'
Desnibela; 1865 m (igo) 1192 m (jaitsi)

Oso goiz altxatu gara eta gosaldu ondoren martxan jarri gara. 
Gaurko etapa luzea ez, baina desnibel handikoa da. Arpetteko 
bailaran murgildu gara hasieran pista zabala segituz eta ondoren, 
harri eta zuhaixken artean irekitzen den xenda balizatua bilatu 
dugu. La Barne (2100 m) lautadara iristean, ezkerretik Ecandles 
lepora (2796 m) doan bidea utzi eta eskuinetik ateratzen denari

heldu diogu. Gure ezkerrera O rn/orratza eta goian Arpetteko 
lepoa ageri dirá. Aldapan gora arroken labirinto batera iritsi gara. 
Tarte nekagarri hau gainditu, belar eta legarrezko azken malda 
pikoari ekin eta Arpetteko lepora (2665 m) ailegatu gara, M ont 
Blanceko itzuliko lekurik altuenera. Hotza egiten du eta indarrak 
berreskuratzen ditugun bitartean zamarra jantzi eta arrokaren 
babesa bilatu dugu.

Trlenteko isurialdera jaisten hasi gara. Aldapa pikoa da eta 
lehen zatian kontuz ibili behar izan dugu. Gure ezkerrera geratzen 
den Trienteko glaziar ikusgarriaren paraieloan xenda jarraituz 
erraz galdu dugu altuera. Bidearen zenbait tartetan egurrezko 
mailak jarri dituzte higadurak hondatu ez dezan. Jaitsiera luze eta 
eder honek Chalet du Glacierera (1583 m) eraman gaitu. 
Hamaiketakoa egiteko ordua.

Aurrera jarraituz gero la Forclaz lepora iritsiko ginateke, baina 
guk beste alternatiba bat aukeratu dugu La Balmera iristeko. Erreka 
gainditzen lagundu digun zubia igaro eta ondo taxututako xenda 
segituz sigi-sagan gorantz egin dugu berriro, Trlenteko glaziarraren 
ikuspegi bikainaz gozatzen dugun bitartean. Pasoa errazteko 
porlanaz eta kablez egokitu duten igarobidetik Les Grarids Dessus 
aterpera (2113 m) igo gara. Aterpe txikia baina leku paregabean. 
M idi punta inguratzen duen xendatik aurrera egin dugu Trient 
bailara Forclaz \epoa gure menpean ikusi ditugularik. Eguraldiak 
okerrera egin du, zerua guztiz estali da eta lehen euri tantak 
gainean ditugu. Goran, lepoan La Balme aterpearen (2191 m) 
silueta ikusi dugu une batez, baina lainoa geroz eta trinkoagoa da 
eta haizea gogor jotzen hasi da. Bidezidor nabarmena jarraituz 
pausoa azkartu egin dugu Frantzia eta Suitza arteko mugan dagoen 
aterpera ailegatzeko.Toki honetatik dauden bistak sekulakoak omen 
dirá, baina guk ez dugu zorterik izan, lainoak den dena estaitzen 
baitu. Orain arte ezagutu ditugun aterpe guztiak oso onak izan 
badira ere, ezin gauza bera esan La Balmeko aterpearengatik. 
Zerbitzu eskasak ditu (dutxatzeko ur berorik ez, edateko ura erosi 
egin behar, logelak oso zaharrak...). Beraz, indarrak soberan edukiz 
gero, hobe beherago dauden Chalets de Charamillonera (1915 m) 
edo /.eTour herrira (1460) jaitsi eta gaua pasatzeko lekua hartzea. 
Guk aurretik lekua hartuta eta dirua aurreratuta genuenez gaua 
bertan pasatzea erabaki dugu.
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■ 8. etapa
Col de la Balme aterpea (2191 m) - Les Houches 
(1010 m)
Luzera: 27 km  
Denbora: 9 ordu
Desnibela: 1171 m (igo) 2354  m (jaitsi)

(1600 m) hesiaren ondora iritsi gara. Ordu asko daramagu ibützen 
eta dagoeneko nekea metatzen has¡ zaigu. Animalien parkearen 
ondotik ateratzen den xendatik behera egin dugu Les Houches 
herrira (1010 m) ¡risteko. Arve  ¡baia eta harria zeharkatu, 
Bellevueko teleferikoaren aparkalekura iritsi eta bukatu dugu. 
Bikaina! Merezi izan du. □

Gaur eguraldia goibel esnatu zaigu, atzo gaueko lainoa ez da 
kendu eta zirim iria egiten du. Posettes lepotik jaitsi beharrean, 
Chalet de Charamillon gure ezkerrera utzi eta zuzenean Tours 
herrira (1460 m) jaistea erabaki dugu. Atertu du. Errepidetik 
M ontroc herrira (1350 nn) joan gara eta hemenTIVIBren markak 
bilatuz basoa zeharkatzen duen xendatik Tré le Champera (1417 
m) heldu gara. Lehen asmoa Lac Blancera'mo igo eta bertan gaua 
pasatzea zen, baina eguraldia ikusita gaurko etapa eta hurrengoa, 
biak batera egin. Les Houchesera'mo joan eta itzuli osea amaitzea 
erabaki dugu.

Goian oraindik lainoa dagoenez, errepidetik behera egin, hau 
gurutzatu etaTMBren bidé nagusiaren azpitik doan beste xenda 
bat hartu dugu. Bidea ederra eta erosoa da. Basoan murgilduta 
m irtilla eta marrubien landareak nonahi ikusl ditugu, baina 
helmugara iristeko asko falta zaigu eta ez dugu denborarik fruitu 
horiek biltzen hasteko. Bailarako herrietara eta Lac Blancera 
doazen bideak alboetara utzi eta La Flégérera (1877 m) doana 
jarraitu dugu, azken aldapa gogorrari eutsiz. M ont Blanceko 
mazizoaren ikuspegi bikaina duen bertako jatetxean bazkaldu 
dugu. Eguraldiak hobera egin du eta tarteka mendien gailurrak 
hodeien artean ageri dirá.

Teleferiko estazioa utzi etaTMB bidé nagusiaren seinaleek 
erakusten diguten norabidea jarraituz Grand Balcón Sud bidetik 
aurrera egin dugu. Bailarara jaisten diren bideak edota Noirs eta 
Cornu lakuetara doazenak albora utzi eta bidé nagusitik Plan 
Prazeko estaziora heldu gara. Ostarteak geroz eta zabalagoak dirá 
Aiguilles Rouges mazizoaren mendien orratzak ikusteko parada 
izan dugularik. Eguraldiak hobera egin du. Brévent \epora (2370 
m) igotzen hasi gara aurrez aurre M ont Blanc eta inguruko 
mendien gailurrek laino artean agertuz osatzen duten postal 
ederraz gozatuz. LepoanTMB eta GR 5a elkartzen dirá. Harkaitz 
artean eta ferrata batzuez lagundurik eski pisten goi aldera igo 
gara eta bertatik aurrera segituz Le Srévenf gailurrean (2526 m) 
dagoen orientazio mahaiaren ondoan jarri gara. Bista izugarriak 
ditu. Oso leku turistikoa baita, bertaraino teleferikoz igo baitaiteke.

Martxan jarri eta Srévenf lakua behean utzita bide-seinaleak 
galdu gabe aurrera egin dugu. Sekulako bistak dituen baikoi 
honetatik Bel Lachat aterpera (2151 m) jaitsi gara. Bertako _
terrazatik M ont Blanc mazizoko gailur garaiak, haitz zorrotzak, ___
amaigabeko glaziarrak eta izotzezko ezproiak ikusteko aukera eziri’í ; '' 
hobea izan dugu. Ikuspegiaz gozatu ostean, maldan behera 
jarri gara. Aldapa pikoa da eta zati batzuetan 
egurrezko mailak jarri dituzte bidea ez 
desitxuratzeko. Basoan murgildu eta 
Merleteko animalien parkearen

■ Monte Blanco
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I Sara Díaz Martín (*)

Siets cumbres 
Macizo del Moni

í©

Qsa
■ 1. Introducción

Los Alpes del Monte Rosa’ tienen personalidad propia dentro 
de la cordillera europea por excelencia, extendiéndose desde 
el Valle de Aosta y el Piamonte en el norte de Italia hasta el 
Cantón delValaisen Suiza. Las cumbres principales y las más 
elevadas se sitúan en el denominado Grupo del Monte Rosa, 
que incluye la Cadena Breithorn-Lyskamm y el Macizo del 
Monte Rosa, donde se ubican todos los cuatromiles existen
tes en esta sección de los Alpes^.

1 Denominación según la SOlUSA, la nueva propuesta de 
clasificación de los Alpes.
2 Los A lpes del Monte Rosa son considerados como una sección 
dentro del gran sector A lpes del Noroeste. Tres son los supergrupos 
dentro de los Alpes del Monte Rosa: Grupo del Monte Rosa, cuya 
máxima elevación es la Dufourspitze (4634 m). Contrafuertes 
Valdostanos del Monte Rosa, cuya máxima elevación es el Grand 
Tournalin (3379 m) y Contrafuertes del Valais del Monte Rosa, cuya 
máxima elevación es la Punta Grober (3497 m).

Ajeno a su afamado compañero de viaje, el Grupo del Monte Rosa 
es ideal para los que buscamos realizar ascensiones alpinas lejos del 
bullicioso techo de los Alpes. Son numerosos los cuatromiles que se 
pueden ascender aquí, todos ellos de dificultad variable, desde sen
cillas ascensiones en terreno glaciar para alcanzar la cima del Brei- 
thorn Westgipfel hasta largas ascensiones en terreno m ixto de hielo 
y roca para coronar la cima de la Dufourspitze, punto más alto del 
macizo. Son varios los refugios existentes en la zona, siendo algu
nos de los más visitados, el Refugio Capanna Gnifetti y el altivo Re
fug io  Capanna Regina Margherita, que constituye el refugio 
guardado más elevado de los Alpes y de toda Europa.

■ 2. Refugio Capanna Gnifetti (3650 m>

Tomando como base el Refugio Capanna Gnifetti, es posible ascen
der a un buen número de cuatromiles del Macizo del Monte Rosa en 
varias jornadas. Con capacidad para 175 personas, este refugio está 
situado en el espolón rocoso que divide los agrietados glaciares Lys 
y Garstelet, a la sombra de los Lyskamm.

I Transitada huella en la cara norte del Corno Ñero (*) S ara  Díaz M artín  (Madrid, 1975) es Ingeniera de Montes. Ha ascendido 
más de 1.300 cumbres en la principales cordilleras peninsulares, Alpes y, 
actualmente, en las cordilleras del continente americano. Destaca la ascensión 
de 5 cincomiles entre los Andes de Ecuador y Eje Neolvolcánico de México, 28 
cuatromiles entre los Andes de Ecuador, Eje Neovolcánico de México, Alpes y 
High Sierra de California, 3 techos del continente americano (USA contiguos, 
Costa Rica y Panamá), 90 ascensiones en la selva de Panamá, 140 tresmiles en 
Pirineos, 11 tresmiles en Sierra Nevada y la mitad de los techos de España. 
Blog: www.bailandoconsarrios.com

http://www.bailandoconsarrios.com


Desnivel total: 800 m (+/-). Distancia total: 4 km. Tiempo sin 
paradas: 3 h
Dificultad: Fácil Superior (F+). Pasos de grado II equipados con 
cuerdas fijas y escalones, en las zonas más comprometidas del 
sendero que asciende desde el Passo Salati hasta el refugio. 
Vía ferrata en los metros finales para acceder al Refugio 
Capanna Gnifetti, debido al retroceso del glaciar en los últimos 
años.

I Superando la vía ferrata de acceso al Refugio Gnifetti

Para subir hasta el Refugio Gnifetti, tom am os como referen
cia la estética localidad de Stafal, situada al final del Val de 
Gressoney, donde hacemos uso de los remontes mecánicos 
para acceder hasta el Passo Salati, al que también se puede 
subir a pie. Dos telecabinas (Stafal-Gabiet, Gabiet-Passo Sa
lati) por 25 €/persona ida y vuelta nos separan del punto de 
partida para iniciar la subida al refugio. Desde Passo Salati 
tom am os el sendero marcado con el número 5 que asciende 
en dirección a Punta Indren. Este sendero bordea la esbelta 
cumbre del Stolemberg, estando equipado con varios tramos 
de cuerda fija en los pasos más expuestos.Tras un breve des
censo, alcanzamos el Colle delle Pisse desde donde afronta
mos la subida hacia la denominada Punta Indren. Allí 
encontramos la estación superior del nuevo Funitel de Indren.
En dirección NW y siguiendo la señalización hacia el Refugio 
Mantova, atravesamos el m ermado Glaciar Ender y conti
nuamos por el sendero, de nuevo equipado con cuerdas fijas 
y con escalones de madera en la parte más vertical del 
mismo. Superado este tramo, alcanzamos la parte superior 
del espolón rocoso que emerge entre los glaciares Garstelet 
y Ender, desde donde ya observamos el Refugio Gnifetti. 
Atravesamos el Glaciar Garstelet por la evidente huella exis
tente hasta llegar a la base de la vía ferrata que da acceso al 
Refugio Gnifetti. Solo nos queda superar la ferrata para llegar 
a la puerta del mismo. Nos registramos y nos ponemos có
modos en nuestro amplio camarote de madera, con vistas al 
agrietado Glaciar de Lys.

El Refugio Capanna Gnifetti (3650 m) es amplio, espacioso 
y lim pio, dotado de cuatro plantas entre la recepción-cafete- 
ría, com edor y dos plantas de dorm itorios en la parte de 
arriba. Los baños, situados en el ala oeste de la última planta, 
poseen agua corriente para los lavabos; no existe fosa séptica 
ni agua corriente para las letrinas por lo que el o lor puede re
sultar muy desagradable.

■ Vistas desde la nevada terraza del Refugio Gnifetti
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I La vista es abrumadora al alcanzar el panorámico Cali del Lys

■ 3. Pirámide Víncent (4215 m) - 
Balmenhorn (4167 m)

Estos dos sencillos cuatrom iles constituyen una excelente 
aclimatación para afrontar ascensiones de mayor enverga
dura en el Macizo del Monte Rosa, siendo la opción perfecta 
para aprovechar los posibles días de mal tiem po debido a su 
cercanía al Refugio Gnifetti.

Desnivel total: 700 m (+/-). Distancia total: 5,5 km. 
Tiempo sin paradas: 4.30 h
Dificultad: Fácil Superior (F+). Pendientes de nieve de 
hasta 35° en la parte final de la ascensión a la Pirámide 
Vincent. Vía ferrata para acceder a la cima del 
Balmenhorn desde el glaciar. Atención a las grietas del 
Glaciar Garstelet existentes en la parte trasera del 
Refugio Gnifetti, sobre todo si realizamos el descenso 
al refugio a una hora muy avanzada de la jornada.

Con las primeras luces del día, salimos del refugio por la zona 
donde se sitúa la cocina de invierno y ascendemos hasta la 
capilla, desde donde descendemos hasta el glaciar. Es el mo
mento de colocarnos los crampones y de encordarnos, al 
igual que el resto de cordadas que nos acompañan. Partimos 
en dirección norte siguiendo la evidente huella que se en
carga de sortear las amenazantes grietas existentes en esta 
zona del glaciar. Aunque a estas horas de la mañana los 
puentes de nieve son seguros, es importante no abandonar 
la huella en este tram o para evitar sustos innecesarios. As
cendemos lentamente, m irando de reojo y bordeando los es
pectaculares seracs que cuelgan de la vertiente occidental de 
la Pirámide Vincent, esperando que ninguno se desplome en 
estos momentos. En poco más de una hora desde el refugio, 
alcanzamos una bifurcación hacia el SE. La huella principal 
continua hacia el Lisjoch y al Coll del Lys, pero nosotros nos 
desviamos hacia Colle Vincent, situado entre el Corno Ñero y 
la Pirámide Vincent. Avanzando por la huella vamos ganando 
metros en cada paso, la cima de la Pirámide Vincent está muy 
cerca y, sin necesidad de llegar al Colle Vincent, solo nos resta 
seguir la huella que se encamina hasta su cumbre, por pen
dientes de 35° m áximo sin ninguna exposición. La panorá
mica desde la amplia cima de la Pirámide Vincent (4215 m) es 
sublime: Castor, Lyskamm, Weisshorn y los cercanos Corno 
Ñero, Ludwigshóhe y Parrotspitze. Zumsteinspitze solo se in
tuye tras la larga arista de la Punta Parrot.

Descendemos siguiendo nuestras huellas hasta el cercano 
Colle Vincent, desde donde continuamos en busca del m o
desto y rocoso Balmenhorn, con su inmenso Cristo delle Vette 
coronando la cima. Gestionamos la rimaya existente para ac

ceder a la roca y ascendemos por la vía ferrata instalada para llegar 
a la cumbre. La solitaria cima del Balmenhorn (4167 m) se ubica en 
un lugar excepcional desde el que poder contemplar el ir y venir de 
las cordadas en todas direcciones. La escarpada Dufourspitze, techo 
del Macizo del Monte Rosa, se muestra ahora ante nosotros altiva y 
distante. Unos metros más abajo de la cima, encontramos la Cabaña 
Vivac Giordano, perfecta para situaciones de emergencia.

Se hace tarde y las nubes son cada vez más numerosas, como ya 
anunciaba la previsión meteorológica, por lo que no tardamos en in i
ciar el descenso por la vía ferrata hasta el glaciar. Retrocedemos 
sobre nuestros pasos hasta alcanzar la huella principal que desciende 
hasta Gnifetti y que nos conduce, por terreno seguro, a través del la
berinto de grietas existentes detrás del refugio. Con los primeros gra
nizos, entramos por la puerta del refugio, donde nos ponemos 
cómodos y reponemos fuerzas mientras disfrutamos de la típica tor
menta eléctrica de los Alpes.

■ 4. Parrotspitze o Punta Parrot (4436 m) -  
Zumsteinspitze o Punta Zumstein (4563 m)
- Signalkuppe o Punta Gnifetti (4554 m)

La Punta Zumstein o Zumsteinspitze constituye uno de los cuatro- 
miles elevados más sencillos de ascender de los Alpes. Tras la as
censión al aéreo Parrotspitze y a la Zumsteinspitze, finalizaremos la 
jornada en la masificada Capanna Margherita, ubicada en la Punta 
Gnifetti, donde pasaremos la noche a más de 4500 metros de altitud.

Desnivel total: 1300 m (+/-). Distancia total: 
7,5 km .Tiempo sin paradas: 730 h
Dificultad: Poco Difícil (PD). Paso de grado II 
en el acceso a la cima de la Zumsteinspitze, 
donde se suelen form ar "atascos" si la cima 
está muy saturada. Arista de nieve algo 
aérea y expuesta para acceder a la trepada 
en roca previa a la cima de la 
Zumsteinspitze. Arista de nieve bastante 
aérea para acceder a la cima de la 
Parrotspitze; es conveniente extremar la 
precaución durante todo el recorrido debido 
a la formación de cornisas en la arista, sobre 
todo en el cruce con otras cordadas. 
Pendientes de nieve de 45° en el ascenso a 
la arista oeste del Parrotspitze.

Salimos del refugio por la zona de invierno y, tras 
superar el espolón de roca donde se ubica la 
capilla, descendemos hasta el glaciar para comen
zar a encordarnos junto con el resto de cordadas. 
La mañana es espléndida, lo que nos permite con
tem plar el Macizo del Mont Blanc en la lejanía.
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Comenzamos la ascensión siguiendo la au
topista de huellas que se encaminan en d i
rección norte, al Lisjoch y al Col! del Lys, 
coincidente con la primera parte de la ascen
sión a la PiramideVincent y sorteando las gri
etas del Glaciar Garstelet. Según nos vamos 
alejando del refugio y ganamos altura, el 
Gran Paradiso hace acto de presencia hacia 
el sur, dom inando por encima de todas las 
cumbres del Valle de Aosta. Alcanzamos la 
primera bifurcación de la huella principal en 
dirección a la PiramideVincent, nosotros con
tinuam os hacia el norte por el inmenso 
Glaciar de Lys, mientras nos deleitamos con 
la visión de los estéticos Lyskamm. Unos 
metros más arriba la huella se divide: hacia la 
izquierda al Lisjoch, nosotros continuam os 
hacia la derecha, en dirección al Coll del Lys, 
por una marcada traza que nos encamina sin 
pérdida al panorámico collado.

Una pequeña parada en el Coll del Lys para 
deleitarnos con las vistas y para tom ar un pe

queño bocado. Frente a nosotros, observamos nuestros tres obje
tivos del día; Zumsteinspitze, Punta Gnifetti y Parrotspitze. Las trazas 
de las huellas son numerosas, como también lo son el número de 
cordadas en este mágico lugar. Reanudamos la marcha en dirección 
este, el aéreo Parrotspitze nos espera desafiante. M ientras avan
zamos encordados, no podemos evitar darnos la vuelta. Los

Lyskamm, en prim er plano, com piten con el majestuoso 
Cervino, que por fin ha aparecido ante nosotros. La pendi
ente se acentúa en el acceso a la arista al Parrotspitze, lle
gando a los 45° en la parte superior.

Por fin estamos ante la larga arista de la Punta Parrot que 
se perfila ante nosotros, m ientras el aire, frío a pesar del sol 
radiante, nos recuerda que estamos a 4400 metros de altitud. 
Avanzamos con mucha cautela durante los primeros metros, 
ya sabemos que aquí los errores no están perm itidos y algo 
tan simple y que tantas veces hemos hecho como es caminar 
con crampones, ahora se nos antoja de lo más complicado. 
La cabeza se habitúa rápido a la sensación de vacío e incluso 
nos atrevemos a hacer fotos mientras nos cruzamos con otra 
cordada que ya desciende. La arista se vuelve poco a poco 
más ancha, señal inequívoca de que hemos alcanzado la cima 
del Parrotspitze (4436 m). No hay palabras ante tanta belleza, 
los verdes valles se extienden a nuestros pies mientras 
nosotros contemplamos de cerca las cumbres más visitadas 
de los Alpes: Mont Blanc, Lyskamm, Cervino, Weisshorn... La 
minúscula y cercana Capanna Margherita nos espera en su 
elevada posición.

Iniciamos el descenso por la arista, de nuevo extremando 
la precaución durante todo el recorrido. Nos llama la aten
ción el extenso Glaciar Grenz, a los pies de la cara norte de 
los Lyskamm, y el abrupto perfil del Dent Blanche. Al final de 
la arista recuperamos la empinada huella que desciende por 
la cara SW de la Punta Parrot, hasta llegar al pequeño plateau 
entre ésta y el Ludwigshóhe, para vo lver sobre nuestros 
pasos hacia el Coll del Lys. Desde este punto, continuamos 
por la huella que se dirige hacia la Zumsteinspitze y la Sig- 
nalkuppe, bordeando la cara oeste del Parrotspitze, sin ape
nas desnivel. La jornada está algo avanzada y la nieve 
comienza a estar muy blanda. Los amenazantes seracs de la 
Punta Gnifetti se sitúan sobre la huella trazada, por lo que as
cendemos lo más rápido que nuestras piernas y la altitud nos

mUn sueño conseguido... en la cima 
de la Zumsteinspitze ¡4.563 m)



permiten a estas alturas. La evidente huella nos conduce 
hasta el gran plateau existente entre ambas cimas, a más de 
4500 metros de altitud. El ambiente que se respira aquí es 
grandioso, con la cara norte de los Lyskamm en primer plano 
y los mares de nubes al fondo.

Antes de subir a Cappana Margherita, afrontam os la as
censión a la Zumsteinspitze. Para progresar más cómodos, 
decidim os dejar las mochilas m uy cerca del Colle Gnifetti. 
Una arista de nieve algo aérea nos espera antes de la trepada 
final a la cima, un poco incómoda con los crampones 
puestos. Nuestra recompensa ha llegado, la cima de la Zum
steinspitze (4563 m) es nuestra, la Dufourspitze y la Nordend 
están tan cerca ¡qué podemos tocarlas con los dedos! Y qué 
decir del Cervino, ahora más pequeño que nosotros. Un mon
tón de cumbres a nuestros pies, en estos breves momentos 
antes de afrontar el descenso. Es como un sueño hecho real
idad. El aire frío y un ligero dolor de cabeza nos recuerda que 
aún tenemos que ascender al Capanna Margherita, en la cima 
de la Signalkuppe, por lo que nos marchamos, con la retina 
repleta de imágenes imposibles de olvidar.

Destrepamos con cuidado hasta la arista, cuya caída hacia el 
NE no nos deja indiferentes, y recuperamos nuestras mochilas, 
a buen recaudo en mitad del plateau. A estas alturas del día, la 
pala de acceso al refugio parece eterna, el sol abrasador y la al
titud empiezan a pesarnos ligeramente pero, casi sin darnos 
cuenta, nos plantamos en la entrada de Capanna Margherita, 
donde la Virgen Lauretana nos recibe en su pequeña vitrina. 
Las vistas desde la terraza nos dejan boquiabiertos pero debe
mos entrar a registrarnos cuanto antes. Con capacidad para 
70 personas, el refugio Capanna Margherita tiene tres plantas, 
comedor en la planta baja y dorm itorios en las otras dos. En la 
última planta hay varias habitaciones habilitadas para el estu
dio de las causas del mal de altura, donde hay algunos volun
tarios que se someterán a análisis durante varios días 
seguidos. No hay lavabos y solo existen dos pequeñas letri
nas, bastante más limpias que las de Gnifetti.

Parece que la jornada ha term inado, aunque la mejor rec
ompensa aún está por llegar. Después de la cena, todos nos 
agolpamos en el exterior para disfrutar de la puesta de sol 
desde la cima de la Signalkuppe (4554 m). Hacia el este, nues
tra sombra se extiende sobre el horizonte y sobre el vacío, a 
los pies de la terraza del refugio. Hacia el oeste, el astro rey 
compite con el Cervino, mientras el resto de cumbres se tiñen 
de fuego. Una puesta de sol que recordaremos durante toda 
la vida.

I Como Ñero, Ludwigshóhe y Parrotspitze desde la cima de la Pirámide Vincent

■ ¿Quién da 
la vez? La 
Madonna del 
Corno Ñero 
espera 
impaciente

■ 5. Ludwigshóhe (4341 m) -  Corno Ñero 
(4322 m)

La ascensión a estos dos cuatromiles es la opción perfecta para apro
vechar la jornada de descenso tras pasar la noche en Capanna Marg
herita y para completar la travesía por las cumbres del Macizo del 
Monte Rosa.

Desnivel total: 400 m (-I-); 1900 m (-). Distancia total: 11,5 km. 
Tiempo sin paradas: 6.15 h
Dificultad: Poco Difícil (PD). Pendientes de nieve de 50° en el 
ascenso por la cara norte del Corno Ñero. Paso de grado II 
para acceder a la cima del Corno Ñero, muy cerca de la 
madonna existente.

Nos despertamos en Capanna Margherita (4554 m) después de una 
plácida noche, gracias a los an tiin flam atorios que nos tom am os 
antes de acostarnos. Desayunamos rápido, antes de que amanezca 
y se term ine el desayuno, demasiado ja leo a estas horas de la ma

ñana para los responsa
bles del comedor. Salimos 
a la terraza para ponernos 
los arneses y para te rm i
nar de equiparnos. Espera
mos con anhelo la salida 
del sol y continuam os gas
tando megas de fotos en 
este espectáculo desde el 
refugio guardado más ele
vado de los Alpes. Todas 
las cordadas nos agrupa
mos en la entrada, m ien
tras nos ajustam os los 
crampones, acompañados 
de un gélido viento. Senti
mos pena por dejar Ca
panna Margherita, pero el 
día es largo y tras ascen
der al Ludw igshóhe y al 
Corno Ñero, descendere
mos hasta Passo Salati, 
para alcanzar el ú ltim o re
monte de la mañana en d i
rección a Stafal.

Tras el enésimo repaso 
mental de las mochilas.



in iciam os el descenso hasta el inmenso plateau a los pies del refu
gio, donde ahora sí nos encordamos para descender y transitar por 
el glaciar. Son muchas las cordadas que se dirigen a la Zumsteins- 
pitze, nosotros ya llevamos los deberes hechos y bajamos a buen 
ritm o por la huella, en dirección al Coil del Lys, que la jornada an
terio r nos costó tanto ascender. Los preciosos Lyskamm ya están 
ilum inados y la inmensa mole del Parrotspitze nos hace sentirnos 
m inúsculos m ientras recorremos la huella que lo bordea. La última 
subida al Col! del Lys nos deja sin aliento, algunas cordadas han 
pasado aquí la noche en sus tiendas, perfecto campo base a 4255 
metros de altitud. Nos encaminamos hacia el Ludwigshóhe por su 
vertiente NO, al calor del tím ido sol a esta hora temprana. Accede
mos a la arista, mucho menos aérea que la de su inseparable her
mano m ayor Parrotspitze, y en pocos m inutos alcanzamos la 
m inúscula cumbre (4341 m).

Muchas fotos de cumbres conocidas pero desde otra perspectiva, 
Mont Blanc se muestra lejano y el cercano Corno Ñero se alza altivo 
y espigado mientras varias cordadas esperan a sus pies. La cima del 
Ludwigshóhe es muy pequeña y se aproximan varias cordadas por 
lo que iniciamos el descenso, antes de que la aglomeración sea más 
elevada en este espacio tan pequeño. Recorremos la arista en sentido 
inverso y la abandonamos para descender por la cara sur del Lud
wigshóhe, en dirección al Colle Zurbriggen, situado a los pies del 
Corno Ñero, al que llegamos rápidamente. Aquí dejamos las mochi
las para progresar un poco más cómodos y "pedim os la vez'/ Hay va
rias cordadas en el collado esperando que las de la cima desciendan, 
pero los 50° de inclinación de la cara norte del Corno Ñero no facili
tan las cosas.Tras el descenso de las mismas, por fin afrontamos la 
subida. Los escalones tallados facilitan mucho el avance hasta el ne
vado hombro, previo a la trepada en roca que da acceso a la cima. La 
madonnna, situada unos metros por debajo de la propia cumbre, 
está saturada de cordadas, por lo que nos conformamos con el punto 
más alto (4322 m), donde nos hacemos un par de fotos antes de in i
ciar el regreso. Los mares de nubes son espectaculares pero el ele
vado trasiego de cordadas es perfecto para tener algún percance en 
un pequeño descuido.

Esquivando alguna cordada que asciende sin esperar turno, per
demos altura por la empinada cara norte hasta el collado, donde re
cuperamos nuestras mochilas y donde tom am os algo ligero, 
mientras observamos el ir y venir de cordadas en torno a la cumbre 
que acabamos de ascender. Tras los m inutos de descanso, comen
zamos el descenso desde el Colle Zurbriggen, en busca de la huella 
que asciende desde el Refugio Gnifetti hasta el Coll del Lys. Bordea
mos el modesto Balmenhorn, m ientras contem plam os la mayor 
parte de cumbres ya ilum inadas por el sol y nos cruzamos con nu
merosas cordadas que ahora ascienden desde Gnifetti. La mañana

no está aún muy avanzada pero las grietas existentes tras el 
refugio ya están a la vista, por lo que extremamos la precau
ción al atravesar los puentes de nieve, manteniendo la cuerda 
tensa y sin entretenernos más de lo necesario. Sin necesidad 
de pasar por Gnifetti, continuamos por la evidente huella que 
nos conduce, a través del Glaciar Garstelet, hasta el espolón 
de roca donde comienza el sendero que desciende a Punta 
Indren y Passo Salati.

Ya en la roca, nos desencordamos y guardamos todo el 
material para glaciares, observando el Refugio Gnifetti y, por 
supuesto, al Gran Paradiso y al Mont Blanc. Iniciamos el des
censo por el sendero, muy vertical en este tram o y equipado 
con escalones de madera y con tramos de cuerda fija para fa
cilitar el descenso.Tras la zona equipada, atravesamos el mer
mado Glaciar Endre en dirección a Punta Indren, desde 
donde continuamos el descenso hacia el Colle delle Pisse, si
tuado a los pies de la cumbre del Stolenberg. Para bordear 
esta cumbre, el sendero está equipado con cuerdas fijas en 
los tramos más expuestos. Son numerosas las cordadas con 
las que nos cruzamos en este tramo, perfectamente señali
zado con el número 5 del sendero al que corresponde. En 
continuo descenso, alcanzamos la estación del telecabina de 
Passo Salati con el tiem po justo para tom ar el ú ltim o de la 
mañana. Miles de imágenes nos vienen a la cabeza mientras 
descendemos en el prim er telecabina en dirección a Gabiet. 
Tras cambiar de telecabina, observamos cómo nos aproxi
mamos a Stafal, la irremediable vuelta a la civilización, des
pués de tres días en las cumbres del Monte Rosa. □

DATOS DE INTERES
Época del año recomendada
Verano. Las zonas guardadas de los refugios Capanna Gnifetti y 
Capanna Margherita permanecen cerradas el resto del año, 
manteniendo, en ambos casos, un refugio de invierno con 
capacidad para 12 personas dotado de ilum inación y donde 
podemos hacer uso de la cocina.
Horario de las ascensiones

Las ascensiones descritas se realizan por vías normales por lo que 
la existencia de huella está asegurada, al menos durante el verano. 
Aún así, es im portantísim o comenzar cuanto antes para transitar 
con la máxima seguridad por los glaciares. La huella suele d iscurrir 
por el recorrido más seguro y bordeando las grietas existentes, pero 
los puentes de nieve pueden no ser seguros a horas m uy avanzadas 
de la jornada. Es recomendable no iniciar las ascensiones más tarde 
de las 06:00 AM.

Casco y disipador de energía para vías ferratas para los menos 
experimentados en la vía ferrata existente para acceder al Refugio 
Gnifetti y a la cima del Balmenhorn, Material para la progresión en 
glaciares (crampones, piolet, casco, arnés, cuerda de alpinismo, 
material individual para asegurar/rapelar, to rn illos de hielo, etc.) 
para el resto de las ascensiones.

Im portante

Para pernoctar en el Refugio Capanna Gnifetti y Capanna 
Margherita, que gestiona el Club A lp ino italiano, es necesario 
reservar a través de la central de reservas del Monte Rosa, siendo 
im prescindib le realizar un depósito de un porcentaje del importe 
total para confirm ar la reserva realizada.

La reserva puede realizarse a través de este enlace:
http://www,caivarallo,it/prenotazione_rifugi/prenotazione_rifug¡o.php
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■ Grietas en el glaciar

Aunque hablar de Alpes suele evocar ascensiones a picos 
de más de 4000 nnetros, existen otros Alpes no tan lla
mativos por su altitud, pero que poseen similares condi
ciones alpinas incluso en verano y que son algo más 
asequibles técnicamente. Teniendo en cuenta esto, un 
grupo de seis personas decidimos emprender la ascen
sión a varias montañas austríacas de más de 3000 me
tros, endureciendo un poco su perfil al in tentar salvar 
desniveles, en algunos casos, de más de 1700 metros sin 
necesidad de pernoctar en ninguno de los refugios que 
abundan por esos parajes. El intento quedó incompleto 
en toda la dimensión que nos habíamos planteado pero, 
aún así, la experiencia fue muy positiva y enriquecedora.

■ Lunes 13 de agosto. SIMILAUN 
(3606 m)

Al final del valle de Ótztal, se encuentra la localidad de 
Vent (1895 m) desde donde salen numerosas rutas de 
montaña muy bien señalizadas. Entre ellas buscamos al 
final del pueblo la que nos indica la dirección para los re
fugios de Martin Busch y Similaun. El Martin Busch Hütte 
(2501 m) es una moderna construcción a la que llegamos 
en poco menos de dos horas, por una pista ancha por 
donde suelen transitar vehículos de m otor y numerosos 
ciclistas. A partir de aquí la pista se transforma en un ca
m ino muy marcado y señalizado cada escasos metros, lo 
que no da lugar a ninguna duda de por donde continuar.

I Vista del glaciar Niederjochferner con el Similaun al fondo

El camino se hace largo y tedioso pero en hora y media 
más alcanzamos el Similaun Hütte (3019 m), desde el cual 
se ataca habitualmente la cumbre del Similaun, a la que 
se llega en menos de 2 horas.Tenemos a la vista la cruz 
que corona la cima, de la que solo nos separa una trave
sía por el glaciar Niederjochferner, aparentemente no 
muy inclinado pero con gran cantidad de grietas.

Nos encordamos por parejas y empezamos la travesía 
cuando la gran mayoría de los que han hecho cumbre ya 
están de vuelta. Vamos sorteando las grietas con cuidado, 
aunque aparentemente no hay peligro de rotura de 
puentes o de grietas camufladas bajo la nieve. Poco a 
poco recorremos el trayecto, cambiando del hielo a nieve 
más reciente, hasta que llegamos a una zona de rocas 
previa al ú ltim o tram o, donde nos cruzamos con un 
grupo guiado por dos profesionales austríacos, uno de 
los cuales, en un buen castellano, nos dice que el nudo 
bloqueante que llevamos (marchard) en la cuerda es pe
ligroso. Mi compañero disiente y le comenta que, en caso 
de caída de uno de la cordada, el peso recaería sobre el 
nudo y nos dejaría liberar el ocho del arnés para montar 
una reunión en el hielo. El austríaco se queda pensativo 
y se lo comenta a su socio que parece que entiende a la 
primera la utilidad del nudo bloqueante; luego nos ex
plica la manera en que lo llevan ellos. Nos despedimos y 
seguimos hacia la cima, cuya cruz alcanzamos en 20 m i
nutos. La niebla nos da un respiro y el paisaje que con
templamos es sobrecogedor: unas magníficas vistas del 
Tirol italiano y de los numerosos glaciares de la zona. Es
tamos en la cima, pero no podemos demorarnos mucho 
tiem po porque el calor amenaza con convertir el glaciar 
en una piscina. La bajada es más rápida. Mantenemos en 
todo momento la atención, hasta llegar al refugio donde 
nos espera una cerveza para celebrar la hazaña. Sin em
bargo, aún nos quedan unas 4 horas de bajada hasta el 
pueblo deVent que se hacen eternas y nos dejan tocados 
para el día siguiente.

■ Miércoles 15 de agosto. 
NEDERKOGEL (3163 m)

Hoy madrugamos menos y nos deshacemos del material 
de alta montaña pues no es probable que crucemos ne
veros ni pasos expuestos. Desde la carretera que va a 
ObergurgI, pasados más o menos 3 km tras el desvío, hay 
un pequeño aparcamiento a la derecha del que asciende 
un camino que en 20 m inutos nos lleva al refugio-restau
rante de Lenzenalm (1896 m). Un lugar pintoresco con 
grandes vistas a la estación de esquí de HochgurgI. Desde
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m Ascendiendo por un tramo equipado con cable y escalones

allí, por un camino bien marcado y sin apenas dificultades, 
nos colocamos al cabo de 3 horas en la cruz del Nederkogel. 
Posiblemente la cima con las mejores vistas sobre Sólden, 
los valles deVent y ObergurgI y los grandes picos de Ótztal. 
Pese a ser una ascensión cómoda y bonita, no hay mucha 
gente por los alrededores y disfrutamos de la cumbre en so
litario hasta que llega la siguiente expedición. La bajada la 
realizamos con tiento por las grandes e inestables rocas que 
jalonan el camino y en unas pocas horas alcanzamos de 
nuevo el Refugio de Lenzenalm donde nos tomamos un des
canso. De ahi a la carretera nos quedan 15 m inutos de có
moda bajada y solo pensamos en la sauna y la piscina del 
centro termal de Solden, donde tenemos acceso gratuito. A 
pesar de la comodidad de este monte, el desnivel ha sido de 
1507 m y el horario total in ferior a siete horas.

■ Viernes 17 de agosto. WILDSPITZE 
(3774 m)

La segunda montana más elevada de Austria y la más alta 
delTirol nos espera, con lo que la congestión puede estar ase
gurada. Hay varias rutas de acceso, algunas muy accesibles 
con la utilización de remontes pero, en nuestro caso, abona
dos al derroche físico, intentamos la más larga desde Vent, 
que salva un desnivel de 1879 m. La zona es maravillosa y 
las primeras luces del amanecer nos descubren el valle y las 
enormes montañas que lo guardan, mientras se van ilum i
nando sus cimas. En 2 horas llegamos al refugio de Breslauer 
Hutte (2844 m), donde paramos para reponer fuerzas y con
tem plar el panorama desde su terraza. Continuamos camino 
por una senda bien marcada que va a dar a un circo glaciar, 
donde vemos algunos montañeros que intentan superar un 
collado ascendiendo por un nevero con bastante inclinación. 
Después viene la parte más técnica: la ruta sigue durante 
unos 40 metros por una pared de roca en la que cables de 
acero y apoyos artificiales ayudan en la ascensión. Nuestra 
sorpresa es que hasta ahora no habíamos encontrado a nadie 
ascendiendo, porque lo habían hecho mucho antes, y ahora 
nos los cruzamos en la parte más comprometida. Vemos que 
hay quien baja con crampones por la roca y otros que no los 
llevan, pero la mayoría utiliza material de vía ferrata. Im pro
visamos unos seguros con un cordino y un mosquetón y es
peramos nuestro turno. La mayoría de ios que bajan son 
grupos con guías y no nos permiten in iciar el ascenso, asi 
que tras mucho esperar empezamos a subir cruzándonos con 
el resto. Amablemente se paran los grupos para que salve

1

I últimos metros hacia la cima del Wiidspitze

mos los lugares más peligrosos y poco a poco llegamos 
arriba de la pared, con bastante tensión acumulada pero sin 
mayores contratiempos. Ante nosotros se abre el glaciar de 
Taschachferner y, a la derecha, la mole del W iidspitze, por 
donde vemos descender numerosas cordadas. El glaciar no 
es muy grande pero está muy agrietado. Poco a poco lo atra
vesamos y llegamos a la pedrera que da acceso a la cima, la 
cual alcanzamos 20 m inutos después.

Las vistas son sobrecogedoras. Hemos tardado 7 horas en 
llegar (esperas incluidas) pero ha merecido la pena.Tras las 
fotos de rigor en la habitual cruz de cima, descendemos con 
celeridad para evitar en lo posible el peligro que genera el rá
pido deterioro del hielo debido a la alta temperatura reinante. 
Sin embargo, ése puede no ser nuestro único problema por
que un grupo (oh! sorpresa, no somos los últimos) que aún 
está subiendo nos comenta en inglés que se ha desprendido 
una pared de rocas en el acceso y que estaban cayendo pie
dras por varios lugares. Con el miedo en el cuerpo descen
demos por el cable con cuidado, hasta llegar al nevero.
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cuando oímos varias piedras que se desprenden de las pare
des laterales y ruedan por el lugar donde acabamos de pasar 
30 segundos antes. El susto nos da alas y bajamos rápida
mente hasta el refugio donde nos tom am os un refrigerio en 
la terraza atestada de gente. Hemos conseguido hollar la 
montaña más alta de Ótztal sin ningún contratiempo.

■ Domingo 19 de agosto. HUNDSTEIN 
(2117 m)

Esta vez cambiamos de zona. Dejamos elTirol para adentrar
nos en Saizburgerland y m ontar nuestro campo base en la 
turística localidad de Zell am See. Desde aquí intentaremos 
nuestras últimas excursiones montañeras: el Hundstein y el 
Grossvenediger, situado en la cadena del HoheTauern, en la 
provincia delT irol, a una hora de donde estamos.

El Hundstein está englobado dentro de los m ontes de 
Pinzgau y es una atalaya magnífica para d ivisar los montes 
de Kaprun, el Grossglockner y los Alpes de Kitzbühel. La as
censión desdeThumersbach (756 m), en la ribera opuesta al 

lago de Zee, es rápida y muy amena, por un bos
que que va a dar a un collado, donde ya se divisa 
el restaurante/refugio de la cima que concentra a 
un gran número de montañeros y ciclistas. El me
sonero es un hom bre bastante amable, cuando 
se entera de que somos "Span ien" nos invita a 
un chupito de "g rappa" y enseguida corre la voz 
entre el nutrido grupo de parroquianos. Durante 
unos mom entos somos objeto de nr.iradas y son
risas indisimuladas. Comemos en el restaurante 
e in iciamos el descenso un poco mareados por el 
alcohol y el calor reinante: por encima de los 35 
°C, en una zona donde semanas antes la lluvia no 
había dado tregua.

■ Martes 21 de agosto. 
GROSSVENEDIGER (3666 m)

Estar a una hora de viaje de nuestro siguiente ob
je tivo  nos hace plantearnos seriam ente esta 
cima, pero, fieles a los planes iniciales, decidimos 
continuar con ella, a costa de un enorme m adru
gón para intentar que la experiencia acumulada 
nos sea de ayuda y solventarlo con mayores ga
rantías de éxito.

Siguiendo la reseña del n° 163 de Pyrenaica 
(1991) sobre este monte, nos acercamos a la loca
lidad de Innergschidss donde pensamos que co
menzaría nuestra ruta. Pero, ¡oh sorpresa! la 
carretera de acceso está cortada con una barrera y

los carteles indicadores señalan una duración de 6 horas 
hasta alcanzar el refugio de Neue Alte Prager (2796 m). Esta 
situación nos descoloca un poco porque la información que 
manejábamos sobre la duración del trayecto hasta el refugio 
sería de unas 3 horas y otro tanto hasta la cima. Ahora nos 
surgen dudas de si intentarlo o hacer algo más sencillo de
jando el material en la furgoneta. Una luz de frontal a lo lejos 
nos saca de dudas, cuando su dueño nos comenta que por lo 
menos hay cinco horas hasta el refugio. La jornada se nos 
antoja eterna teniendo en cuenta que a estas alturas ya tene
mos varios miembros castigados por el sobreesfuerzo de las 
jornadas precedentes y tom am os la decisión de acercarnos 
sim plem ente hasta el refugio sin ninguna otra pretensión. 
Esto no lo entienden todos los m iembros del grupo, que no 
ven justificado el madrugón pero que finalmente recapacitan 
y se adhieren a la propuesta. En una hora llegamos a la loca
lidad antes mencionada y en tres más al refugio, con lo que 
nos da por pensar que sí podíamos haberlo intentado. Desde 
allí se divisa el Kleinvenediger (3471 m), la cima anterior al 
Gross y por la cual deambulan varias cordadas, y el des
aliento no nos da razones ni para acercarnos a la zona ne
vada que puede estar a una hora escasa de donde nos 
hallamos. Decidimos descender por otra ruta, para term inar 
haciendo un recorrido circular que nos acerca a la base del 
glaciar, del que sale un torrente de gran caudal y que es el 
premio de los excursionistas que se aventuran por ese lado. 
Lo cierto es que las cascadas que forma este torrente son bas
tante espectaculares y la ruta se llena de gente según avan
zan las horas. Acabamos nuestra aventura por los Alpes 
austríacos no con la alegría que hubiera supuesto nuestra 
quinta cruz, aunque, a tenor de cómo se han desarrollado los 
acontecim ientos, podemos estar altamente satisfechos del 
derroche físico demostrado y la solvencia con la que hemos 
superado la parte más técnica de las ascensiones. □

FIC HA TECN IC A
Ascensiones realizadas del 13 al 21 de agosto de 2012 por 
los m iem bros del Baskonia MendiTaldea:
María Jesús Díaz, M iguel Angel Castro, A lfredo G. Lozano, 
Nuria Velasco, Javier Ugidos y Roberto G. Lozano.

C artografía:
Otztaler A lpen Otztal, Pitztal. (1:50000). Edit. Kompass 
Zell am See, Kaprun. (1:35.000). Ed. Kompass

Webs de interés:
http://www.oetztal.com /
http://huetten.alpenverein.at/huettenHome/DE/index.php
http://www.hohetauern.at

■ Grofíglockner y Grossvenediger 
desde la atalaya del Hudstein
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I Rapel tenteak

"Henrí eta Fierre Lesueur, 1952ko uztailaren 25-27a.
Bidé hau Dru Txikiaren ¡par horma zeharkatu, Druen Lepara 

doan korridorea gurutzatu eta Dru Handiko ipar aurpegian 
bukatzen da. I...)

Eskalada honek bai artifizialeko eta bai libreko zailtasun oso 
handiak erakusten ditu. Lehen eskalatzaileek izotz asko aurkitu 
zuten igoeraren bukaera aldera, nahiz eta garai haietan ipar 
hormak oso egoera anean egon.

Bidé iiau ez du inark errepikatu." (Vallot Gida, 1979) 
"1983ko urtarriiaren 10-13an A ndy Parkin etaThierry 

Renauitek egindako bidé honen 3. igoera eskalada mistozko 
abangoardiaka lorpena izan zen." (Neige Glace et Mixte, 
Frangois Damilano, 2005)

Esperientziak, aukerak agertzen direnean aprobetxatzen 
erakusten digu.

Aspaidi ez nuela Erwan ikusten, baina ikusi bezain pronto 
berehala esan zidan Dru-en ipar paretan sartzeko asmoa zuela

(*) Mikel M artia rena  Barkaiztegi (Urnieta, 1973). Deustuko 
Unibertsitatean Enpresa Administrazio ikasketak eginak. Azken urte 
hauetan Euskal Herritik kanpo bizi izan da, Brasil, Txile eta Chamonix 
ondoan dagoen Comblouxen azken liiruak. Eskarmentu handiko 
eskalatzailea, diziplina guztietako eskalada egiten baitu: harkaitza, 
izotza, parabolta, frienda, kirol eskalada eta bidé handiak. Europako 
mendiak, Pirinioak, Alpeak eta Andeetan hamaika bidé berri ireki edo 
errepikatu ditu: Yo.semiten, Peruko Mendikate Zurian, Bolibiako 
Mendikate Errealean eta Quimsa Cruz-en, eta Txileko Andeetako 
Morado, Arenas, Cordon Gamito eta Cochamónen esate baterako.

beste lagun batekin. Beraiekin joateko gonbidapenaren aurrean 
ez nuen dudarik izan eta baiezkoa azkar eman nion, baldintzak 
jakin eta aztertu gabe.

Erwan eta Bastien, goi mendiko gidariak izateaz gain, 
Chamonixeko Polizien Eskolako mendiko irakasleak dirá. 
Pareten egoerei beti adi eta /Wonf B/anc inguruan egiten diren 
igoeren informazioa nahiko ona izan ohi dute. Azaroaren 19an, 
astelehenarekin batera, MantenverseWo trena hartu dugu.

Igande arratsaldean hasi nintzen ñire m otxila prestatzen eta 
bidearen informazioa biltzen... ui, ui, u¡... Ipar paretako bidé 
bakarra ezagutzen nuen, Allain bidea, klasikoa, eta hori baino 
nahiko zailagoa da Lesueur. 1983ko neguan eskalatu zuten 
Parkin eta Renauitek, baina geroztik oso eskalatzaile gutxi ibili 
dirá bidé hori egiten. 2012ko martxoan egin diren igoerek (Ueli 
Steck, Jhon G riffit eta beste batzuk) biziberritu dute bidea.
Misto gogorra, itzala eta bibakak eskaintzen dizkio inguratzen 
denari.

Deseroso eta arduratuta oheratu nintzen igandean. Ñire 
motxila ez zegoen guztiz prestatuta eta pasako nuen hotz edo 
beroaren aurrean kezka asko nituen. Lozaku txikia, eskularru 
eta txamarra lodiak, bota arinak (arinegiak ote?), janaria... Zein 
hartu eta zein utzi? Pisu gehiegirekin ezin da eskalatu eta zama 
txikiak hotza gehi gosea esan nahi du.

Trena. Erwan eta Bastían oso atseginak dirá. 28 eta 25 urte 
dituzte eta apalak dirá oso. Barre asko egiten dugu elkarrekin. 
Bihotzez malte dute mendizaletasuna eta beraien ogibide ere 
bihurtu dute. Hala eta guztiz ere, Chamonixeko eta 
alpinismoaren inguruan dauden sasl-jaklntsuen inguruan barre 
salo ederrak egin ditugu. Datorkigun eskaladari pisua eta 
tentsioa kentzeko bailo duten barreak.
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LESUEUR bidea ED 850tn
Henry eta Pierre Lesueur
1952, Uztailak 25-27 (VI, 5, M7, 6b /A l)

MATERMLEA
- 2 Frícnd joko #3  rartc.
-1 Friend #4  
* 4 Izotz torloju
- 3 edo 4 iitze
- Kordinoa obalokovcntzQt

Parctaren crtzaren 
ezkerraldera kanala

Elurrczko lV ibesia 
io orizontala

TuneJ'tximínio
Espotoio j \

1̂
 V

EspoloíouFisura róbala y

/)Z' Tximinio

- V  /// zabola

Lepo txíkia

AAalda ezkerrcro 
trabcsian cta gero 
cskubira berríro.

La vía Lesueur

Mikel Martiarena nos relata I 
cabo en noviembre con suMikel Martiarena nos relata la ascensión que llevo a 
cabo en noviembre con sus amigos Erwan y Bastian 

a la vía Lesueur en la cara norte del Petit Dru (3.754 m).
La A iguille  du Dru (también la Dru o las Drus) es una 
montaña en el macizo del Mont Blanc en los Alpes 
franceses, que quedan al este del pueblo de Les Praz en 
el valle de Chamonix. La vía Lesueur es una vía que 
recorre la cara norte y fue abierta en el año 1952 por los 
hermanos Pierre y Henri Lesueur. Se trata de una 
escalada, esencialmente en terreno m ixto técnico, limpia, 
rápida y exigente por la que han escalado afamados 
alpinistas como John Griffith y Ueli Steck.
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Erwan Madoret, Bastien Duchatcl etc Mikel Martiarena - 2012, Azaroak 20-21

12:30ak eta Montenverseko tren geltokian gaude. M er de 
Glaceko glaziarrera jaitsi, gurutzatu eta Charpoua aterperantz 
doazen eskailera zirraragarriak hartu ditugu. Oso tenteak dirá.

Hemendik bi bidé daude: eskuinerantz Charpouako aterpera 
eta ezkerralderantz (gure bidea) Druen ¡par hormarantz. Ipar 
eta mendebal hormen ondoan dagoen harkaitz baterantz goaz. 
Bere azpian 4 pertsonentzako bibak aproposa dago. Rognon 
izena du eta azken 100 urteotan eskalatzaileek poliki bada ere, 
ederki txukundu dute. Gaur egun nahikoa erosoa da. Lanak 
aurreratzeko Erwan eta biok bidearen hasiera ikertu nahi izan 
dugu ilundu aurretik eta lehenengo luzea igotzea lortu dugu. 
Sokak biharamunerako finkatuak utzi ditugu. Ilunpean itzuli 
gara fíognonera eta ¡ratzargailuaren alarma goizeko 03:00etan

jarri dugu. Gauean bakoitzaren duda-mudak lanean ari dirá. Ez 
dakigu lortuko dugun edo ez.

Asteartea. Danba! Erwan zintzilik dagoTibloc batekin 
soketara eutsita. 04:45ak dirá. Atzo pasatako errimaia gaineko 
zubian hanka jarri duenean zubia erori egin da. Eskerrak atzo 
behintzat eutsi zuenari. Zintzilika pasa beharko dugu denok. 
Bigarren luzearen hasieratik ikusi dugu dry-toolingeko 
sesioetan ikasitako guztiak erabiitzeko garaia iritsia zaigula. 
Eskalada ezin ederragoa hasieratik. Izoztutako elur mingainak 
goitik behera pitzaduretan, baina toki askotan ez dago elur edo 
ízotzik eta beste askotan oso fina. Makina pausutan bai piolet 
eta bai kranpoiak zuzenean harri gainean arituko dirá lanean. 
Kakoak, aldekako mugimenduak, kranpoien puntak harria
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F > 4
■ Mikel, 22. luzea aseguratzen

harramaskatzen zulo txiki bila. Gehienetan, ordea, gure 
eskalada aseguratzeko puntu onak aurkitzeko arazorik ez dugu 
aurkitu. Hori oso ona da. Bidé osoan 5 edo 6 aldiz bakarrik jarri 
ditugu izotz torlojuak eta beste denbora guzia friend-ak edo 
zintak harri-koskorren bueltan jartzen babestu dugu gure 
eskalada.

Lehenengo kanalean hiru luze egin eta jarraian 120 metro 
inguru aidi berean eskalatuz egin ditugu. Egunsentiak bidearen 
lehen diedro gogorrean harrapatu gaitu. Eutsi goiarüTentsio 
pixka bat, diedro eder bat itsatsitako elur txar batekin. Hankak 
dardar batean hasieran, baina metroak pasa ahala Erwan 
lasaitu eta azkar iritsi da goraino. Chapeau! Aurrena doanak 
m otxila arina darama eta bi bigarrengok astunagoak (lo egiteko 
zakuak eta abarrekin).

Sokamuturrak aldatu ditugu eta orain ni nago aurretik. 15 
metroz babes ezina den placage bat dut aurrean; harkaitzari 
itsatsita dagoen izotz xafla fina, torlojuak jartzeko finegia 
alegia. Honelakoetan hasi eta gelditu gabe jarraitzea da 
hoberena. Erritmoa, erritm oa! Hirurak gelditu gabe ari gara eta 
ni buruan nagoenean taldearen pausua ez gaitzen saiatzen 
naiz. Bidea oso argia da. Diedro eta txim inien segida garbia. 
Griffitek bidé hau eskalatzeko bereziki sortua déla dio. Puffül 
Ñire aurrean dagoen hurrengo luze hau argazkietan ikusia dut. 
Ñire txakur zahar teknikak erabiliko ditudalakoan nago. Zaila 
eta beldurgarria da. Batzuek M7 eta besteek M8 ere eman diote 
misto modernoaren zailtasun mailan. Gelditu eta Erwani 
librean ez dakidala lortuko dudan egitea esan diot. Berak saiatu 
nahi du eta berriro sokamuturrak eman dizkiot.

Bi pitzadura eder doaz txim in ia motz baterantz.Tximinia 
gainean desplome handi batek eskuinera agertzen den 
pitzadura batera bidaitzen zaitu. Erwan gorantz doa oso urrats 
kementsuak emanez. Hankak zabal zabalik jarri ditu paretaren 
alde bakoitzean eta txim in ian gora arnasestuka eta desafioka 
dabil. Kranpoien soinua entzun dezakegu bilera lekutik. 
Azkenik, txim in ia amaierako desplomearen azpian dago. Bi 
oinak eskuineko paretan eta bizkarra ezkerrekoan. Camalot 4a, 
oso friend potoloa, sartu du desplomeko eskuineko pitzaduran. 
Friend hau makina pausu zailetan erabiliko dugu bidé osoan. 
Pentsatzen ib ili eta gero, pioletak lepo atzean gorde, 
eskularruak kendu eta esku hutsez eskalatu du desplomearen 
eskuinaldeko pausua. Irrintzi bat bota eta goian da, bilera 
egiten. Eskalada librearen gozoak. Gure eguneko 
hamaikagarren luzea da. Atzetik goazenok nahikoa lan ditugu 
luzea eskalatzen. M otxilak behera nahi eta guk, aldiz, gora. 
Bideak ez du etsitzen, gogor jarraitzen du. Eskalada oso ederra 
da, elur izoztua egoera onean da eta pausuak bata bestearen 
ostean datoz sinfonia aluzinagarrian.

Eguneko pasarte gogorrena ordea 13. luzean izan dugu. Sei 
metroko pitzadura zabal baten gainean eriaitz txiki bat eta 
hortik gora beste lau metroko txim in ia off-w idth bat (off-w idth : 
pitzadura bat, non friendak eskuak edo oinak erosoki trabatzeko 
zabalegia den baina gorputza txim in ia moduan sartzeko 
estuegia. Oro har izerdi, postura txar, desafio eta dardaren 
augurio). Ñola edo hala gorputz erdia barruan sartu eta bi 
aldeetara presio eginez apurka-apurka igotzen diren 
horietakoa. Goiko aldean, gehiago igo ezin dugunean, 
etsipenez pioletak gorantz bota goitik datorren elur 
mingaineraino iristeko itxaropenez. Ez dakit lortuko dudan. 
Azken energiak dirá. Pioletak eutsi du, offw idth-etik atera dut 
gorputza eta gorputzaren nekeak goragalea ere eman dit. 
Goragalea bai, lanaren ostean. Arnasestuka eutsi eta Bastien-i 
zoriontzea besterik ez zaigu gelditzen. Bera zegoen buru luze 
honetan eta nekea ere aurpegian ikusten zaio.

Hemendik aurrera daramatzagun krokisa jarraitzea ez da 
erraza. Pareta handia da eta elur sail batzuk gurutzatu behar dirá. 
Elur zelai hauek ordea itxura berdintsua dute eta bibaketik gertu 
egon beharko genuke. Azkenean, 16. luzearen gainean aurkitu 
dugu lo egiteko lekua. Hirurok eserita egoteko moduko eriaitz 
bat landu dugu pioletekin. Afaldu aurretik, hurrengo luzea ere 
eskalatu eta sokak zintzilik utzi ditugu goizaldean azkar hasteko.
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■ Gailurra Erwan, Bastien eta Mikel

Bibaka. Afaldu, erdi eserita instalatu eta 
gauari pasatzen utzi. Gau magikoa. Mila 
metroko pareta baten erdian, elurretan 
landutako koska batean, hankak zintzilika. 
Bizitzen ari garen abentura benetan gozatzeko 
aukera.

Asteazkena. Goizeko 03:00retan esnatu eta 
04:15etarako berriro sokan gora gabiitza. Gaur 
ni hasi naiz goizetik sokaburu. 16 eta 17. luzeak 
ongi pasa ditut baina 18.a ez da hala nolakoa 
izan: elur salla jarraituz hogeita bost bat metro 
egin ditut ertz baten ostean ezkerrerantz. Silera 
egin beharrean ordea, gora jarraitzea erabaki 
dut guztiz lehorra dagoen pitzadura batean 
zehar. Baina gorago pitzadura hau asko 
zabaldu da eta elur oso eskasa besterik ez 
dago. Ñire friend handiena (Camalot 4) gorantz 
daramat eta bakoitzean eta okerrago ari da 
gelditzen. Pitzadura zabalegia da. Denbora 
aurrera doa eta azkenean, friend-a utzi eta 
babesik gabe noa gorantz. Ezkerreko bota ez da 
ongi trabatzen pitzadura paralelo horretan, 
esku hutsik ari naiz eskalatzen, ezkerreko 
eskuarekin aldezka hartzen dut pitzaduraren 
eskuin alde borobiidua eta ez dut heldulekurik 
horman beste eskua, pioleta edo kranpoia 
jartzeko. Azkenik Dulffer moduko 
mugimenduak eginez gainditu ditut beste bi 
metro. Orain ezin dut behera jaitsi eta kili-kolo 
utzitako friend-a ni baino 3 metro beherago 
dago. Sokek ordea, zeharkaidi luze bat egiten 
dute eskuinerantz ertzaren bestaldean 
desagertzeko, 45 metro beherago. Ez da 
erortzeko garaia.

Bi oinak pitzaduran sartuta, ezkerreko 
eskuarekin pitzadura aldezka hartuz, oreka 
mantenduz eta mantxo-mantxo, ñire gerrian 
zintzilik dudan pioleta hartu nahian nabil 
eskuineko eskuaz. Azkenean lortu dut eustea 
eta indar askorik egin gabe goiko elurrean 
sartzen saiatu naiz. Eutsi duela dirudi. 
Konfiantzarekin pisu guztia pioletean jarri eta

besoarekin tiratuz pitzadura gaineko elur saileraino igo naiz. 
Poliki eta kontu handiz eskuin aldera beste 5 metro egin eta 
bilera salbatzailea antolatzeko leku aproposera iritsi naiz.

la bidé osoa librean egin dugu. 19. luzean 5 metroko 6b 
zailtasuneko pitzadura desplomatu lehor batera iritsi arte. Brrrr! 
Goizeko 07:00etan ez gara gutako inor pauso atletikoak egitera 
ausartu. Artifizialeko pauso erraz batzuen ondoren egina 
zegoen. Pitzaduran bi egurrezko tako prehistoriko eta gainean 
iitze bat daude. Alajaina! Bidé klasiko asko ez bezala, Lesueur 
bideak oso iltze gutxi ditu (neguko baldintzetan behintzat). 
Denera ez ditugu 10 iltze baino gehiago aurkitu.

21. luzearen ostean, ipar korridorean sartu gara. Goizeko 
10:30ak. Arratsalderako eguraidi aldaketa datorrela eta 
korridorean gora jo  dugu zuzenean. Dru txikiko gailurrean 
eguerdirako iritsi gara. Azkenean eguzkitan. Gure aurrean 
Jorasses, Mont Blanc eta A iguille  du Midi.

Meteoak esan bezala, hodeiak badatoz hegoaldetik eta ez 
dugu denbora askorik izan argazkietarako. Druen Lepora jaitsi 
eta 14 rapel bota behar izan ditugu ¡par korridorean behera, 
hauetako 8 abalacov sistemarekin. Glaziarrean oinak jarri 
ditugunean eta sokak askatu, lasaitu ederra hartu dugu hirurok. 
Orduan besarkadak eta ikusialdek-ak.

15:30etan berriro Rognonen gaude azken gau bat pasatzeko 
asmoz. Bi ordu beranduago, laino artean bete-betean 
m urgildurik gaude eta gauean 10 zm elur bota digu. Gaua 
ametsetan pasa dugu, azken bi egunak bezala. Nekaturik baina 
ezin irribarrea aurpegitik ezabatu. Ederra, benetan! □

DRU: historia ¡aburra

CHAMONIXERA iristen garenean, A igu ille  Veri aldera beglratu eta granito biziko 1000 
metroko pirám ide tente honek gure eskalatzaile begia erakartzen du, posible denaren 

eta ez denaren arteko muga bete-betean ezarriz. Gure burua beste lekuetan kontzentratzen 
dugu, egin nahi d itugun proiektuak, M ont Blanc, teleferikoak, ñola ote dagoen glazlarra, 
burukom lna izango ote dudan, ¡ende asko ote dagoen, aterpean erreserbarik ba al dugun, 
meteoak zer dloen eta abarretan.Tartean behin, begirada batek Dru aldera ihes egiten digu, 
ametsen mundura. Nolakoak izango ote dirá gauak pareta horretako balkoi batean eserita? 

"Harrízko p irám ide erraldoia, Dru Orratza M ont Bianc mendilerrol<o lilu ra  puruenetalto bat 
da..." Horrelaxe basten da Vallot g idaliburu ezaguna Dru-ei buruz dagokion atalean. 

DruTxikia (3754 m), Dru Handia (3733 m) eta bien arteko lepoa (3697 m). "D ruTxikia  
Handiaren sorbaldatzat hartul<o genulte liistorial< berak bestela erabaki ez ba /u" jarraitzen 
du Vallot gidak. Bi gailur hauen lehenengoak eta beraien bidé handienen igoerak 
alpinismoaren historian egun garrantzitsuak dirá.
• 1878: Dru Handiaren lehen igoera ClIntonThomas Dent, James Walker Hartley,

Alexandre Burgener eta K. Maurer-ek ¡rallaren 12an.
• 1879: DruTxikiaren lehen igoera Jean Chariet-Straton, Prosper Payot eta Frédéric 

Folliguet-ek abuztuaren 29an.
• 1887: Frangois Simond, Émile Rey eta Henri Dunod-ek Dru HanditikTxikiraino lehen 

zeharkaldia egin zuten soka luze batzuen laguntzaz abuztuaren 31 n.
• 1913: irailaren 4an, alpinista talde handi bat alum iniozko Lurdeseko Am abirjinaren irudi 

bat igotzen saiatu zen DruTxikian. Metro bete handi eta 13 kilokoa. Eguraidi txarra zela 
eta 3000 metro inguruan utzi zuten irudia. Beraien helburuak gerra ostera arte itxaron 
behar izan zuen, 1919ko irailaren 18 arte.

•  1935: ¡par paretaren mendebal ertzaren lehen igoera Pierre A lla in eta Raymond 
Leininger-ek abuztuaren lean.

• 1938: lehendabiziko Druen neguko zeharkaldia Armand Charlet eta Camille 
Devouassoux-ek otsailaren 25ean.

• 1938: Dru Haundiaren hego-ekialdeko lehenengo igoera Laurent Grivel, M. eta Mme A. 
Frova-k abuztuaren 16an.

• 1952: DruTxikia, mendebal paretako lehenengoa Lucien Berardin¡, Adrien Dagory, Guido 
Magnone eta Marcel Laine eskalatzaileek egina.

• DruTxikia, ipar pareta, Henri eta Pierre Lesueur anaiek,
• Dru Handia, hego paretako lehenekoa André Contamine eta Michel Bastien-ek

• 1955: Dru Txikiko hego-mendebal ertza, Bonatti Ertza.Walter Bonatti handiak bakarrik 
eskalatuz, alpinismoaren historiaren artelan handienetariko bezala kontsideratutako sei 
eguneko abenturan. Bonatti Ertza, gainera, 2005ean go itik  behera eroriko zen, betirako 
desagertuz eta historia mitoaren lekura eramanez.

• 1973: B¡ Druen arteko ¡par korridorearen lehen Igoera, W alter Cecchinel eta Claude Jager- 
ek abenduaren 28tik 31ra. Izotz eskalada modernoaren jaiotze alpinotzat hartutakoa.

Mendebal aurpegiak berak, Chamonixko terrazetatik ikusgai, muturreko alpinismoaren 
jokaleku moduan, aparteko ikusmira izan du. Ametsen mundu eta lehoien zirku. Denak 
elkarrekin.
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■ Agujas de la Gliére

£
[ L Parque Nacional de la Vanoise se sitúa en 

el departamento de la Saboya, al sur del 
macizo del Mont Blanc, formando el lóbulo 
occidental de los Alpes de Graie, limitando al 
este con el Parque Nacional del Gran 
Paradiso (Italia). La unión de ambos parques, Vanoise 

- Gran Paradiso, constituye la mayor superficie 
protegida de Europa occidental. De los nueve parques 
nacionales existentes en Francia, el de la Vanoise fue el 
primero que se creó en el año 1963 y cuenta con una 
superficie de 535 km2 siendo la altura máxima la 
Grande Casse (3855 m).

Situado entre los altos va
lles de la Maurienne y la 
Tarentaise, el Parque Na
cional de la Vanoise está 
surcado por largos valles 
que culm inan en collados 
de fácil acceso y rodeado 
de montañas elevadas 
sobre las que subsisten 
gran cantidad de glaciares, 
Al abrigo de las lluvias 
oceánicas por las m onta
ñas pre-alpinas y por la ca
dena de la Belledonne, el 
parque cuenta con un 
clima favorable, lo que 

junto a su riqueza mineral hace que cuente con una remarcable 
riqueza paisajística, geológica y de flora y fauna. El número de es
pecies vegetales presentes en la Vanoise se estiman en 1200, 
dentro de las cuales 200 son de especial interés, estando algunas 
de ellas protegidas, como la Aquilegia A lpina, la Cortussa Mat- 
th io li L ,  la Eryngium Bourgatii, la Linnaea Borealis L. o la flo r de 
las nieves Leontopodium  A lpinum . En cuanto a fauna se refiere, 
cuenta con la mayor colonia de "bouquetin  des A lpes" Capra 
Ibex (^90Q ejemplares) de toda Francia asi como cerca de 6000 re
becos Rupicapra Rupicapra, además de numerosas marmotas, 
armiños, tejones, quebrantahuesos y un largo etcétera.

Esta alta meseta moteada de glaciares constituye un entorno 
ideal para caminar sin que estos supongan un obstáculo. El parque 
suma cerca de 500 km de senderos balizados que parten de pue
blos y aldeas, así como senderos de gran recorrido como el GR5, 
que atraviesa el macizo de norte a sur, o travesías circulares de va
rios días que recorren el interior del parque. Asimismo, se pueden 
realizar ascensiones de cierta envergadura, como la Grande Casse 
(3855 m). La Grande Motte (3653 m) o el Mont Pourri (3779 m). El 
parque reúne unos 50 refugios situados en las bases de las as-
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■ La Grande Casse desde el Lac des Vaches

censiones y en lugares estratégicos, desde 
los cuales se puede disfrutar de amplios 
panoramas y bellos anocheceres. Además
del senderismo y el alpinismo, la Vanoise ofrece diversidad de ac
tividades para practicar al aire libre, en función de la estación del 
año en la que se visite: vías ferratas, escalada clásica y deportiva, 
esquí de fondo, alpino y de travesía.

■ Tour Pointe de la Vallaisonnay

Salimos de Laissonay d'en Bas (1570 m), aldea en la que habita
ban pastores, siguiendo las indicaciones que nos dirigen hacia 
el refugio de Laissonay. Junto a la enorme Cascade du Py, que si
tuamos a nuestra izquierda, vamos ascendiendo en zig-zag por 
una fuerte pendiente herbosa. A nuestra espalda se esconde tras 
las nubes Le Grand Bec (3398 m). Con la esperanza de que vaya 
despejando, seguimos nuestro camino hacia el bucólico refugio 
de Laissonay (1570 m) (1h 30).Tampoco las nubes dejan ver la 
cima del Bellecote (3417 m), por lo que tras una corta parada con
tinuam os hacia el Col du Plan Séry.

Después de un primer tram o bastante empinado, llegamos a 
un rellano en el que pastan las vacas con cuya leche se elabora 
el queso de Beaufort, típico de la región. Otra corta subida nos 
sitúa en una singular planicie que antaño fue un lago y hoy está 
rodeada de curiosas formaciones provocadas por la erosión que 
dan un encanto especial al lugar. Aproxim adam ente una hora 
después de dejar el refugio alcanzamos el Col du Plan Séry (2609 
m); hoy las nubes quieren aportar cierto m isterio escondiendo 
tras ellas también al Dome de la Sache (3601 m). Picoteamos, ide
ando nuevos recorridos y posibles ascensiones en futuras vis i
tas, para proseguir después nuestro itinerario por terreno menos 
marcado. Nos dirig im os hacia el este entre grandes bloques, res
tos del glaciar que bajaba de la Pointe de Vallaisonnay (3020 m), 
y bordeamos elTuf de la Grassaz, absortos y embobados por la 
cara norte de la Grande Casse (3855 m) que juega con las nubes; 
a su izquierda la Grande Motte (3653 m). Imposible no sobreco

gerse con las postales que nos rodean. Envueltos por tanta 
belleza en un momento, no sabemos si estamos en Dolom i
tas, Huayhuash o Nepal...

Desde el Col de la Grassaz (2637 m) (4h 45) descendemos 
por una senda que recorre praderas herbosas salpicadas de 
edelweiss, hasta enlazar con la pista (6h 30) que conduce el re
fugio de la Gliére, pasando antes por una granja habitada en 
la que venden queso. Antes del refugio aparece la Chapelle de 
la Gliére (2049 m, 7h), situada junto al glaciar de l'Epéna. A par
tir de aquí el número de caminantes aumenta y, poco a poco, 
vamos perdiendo altura hasta llegar al punto de partida.

■ Pointe du Dard (3206 m) y Pointe de 
ia Récliasse (3212 m)

Y por fin anuncian unos días de estabilidad y buen tiempo, 
así que cogemos los trastos y para arriba. El prim er día lo de
dicamos a subir al refugio del Col de la Vanoise (2517 m), per
teneciente al CAR Se trata de un paseo de unas tres horitas. 
Pensando en la bajada del día siguiente, decidim os subir 
lo más posible con la furgoneta y aparcar en Fontanettes 
(1650 m), que la mochila pesa lo suyo.

Al seguir las marcas del GR 55, el camino no tiene pérdida. 
Según ascendemos asoma la curiosa A igu ille  de Vanoise 
(2796 m). Al cabo de una hora llegamos al coqueto refugio 
de Barmettes (2010 m), situado cerca del telesilla que sube 
desde P ra lo g n a n ; es un entorno precioso, con las A iguilles 
de la Gliére como telón de fondo. Seguimos progresando por 
un marcado camino que sale por detrás del refugio, entre cer
cados de piedra. Cruzando un torrente divisamos la Grande 
Casse (3855 m), realmente impresionante. Llegados al Lac de 
Vaches (2h), que atravesamos por un curioso sendero de pie
dras, topamos con una imagen típica de la Vanoise. Progre-
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sarrios por cómodas pedreras, dejando a la izquierda el Lac Long. 
En las praderas superiores restan menos de 30 min para alcanzar 
al refugio, que cuenta con capacidad para casi 150 personas y 
está d ivid ido en tres edificios: comedor y recepción, dorm itorios 
y refugio de invierno. Las imponentes Agujas de la Gliére nos 
dan la bienvenida.

Nos damos de alta en el refugio, donde un simpático guarda 
italiano nos mira con expresión seria cuando le comunicamos 
nuestra intención de subir la Grande Casse, pues el acceso al gla
ciar está fatal en esta época del año y sería necesario más mate
rial del que llevamos. Como no queremos complicarnos la vida, 
le hacemos caso y cambiamos nuestros planes. Así que hasta la 
hora de la cena nos dedicamos a idear otra ruta para el día si
guiente, decidiéndonos por otra ascensión menos com prom e
tida, pero no menos gratificante: Pointe du Dard (3206 m) y Pointe 
de la Réchasse (3212 m).

Desayunamos a las cinco y salimos, todavía de noche, con la luz 
de las frontales. Comenzamos a andar por el camino de la parte 
trasera del refugio y, a la altura del tubo que conduce el agua al 
refugio, abandonamos el camino para subir por una tímida senda. 
El sendero va tom ando form a entre rocas y hierba. De pronto 
vemos moverse algo que se queda m irándonos fijamente. Se 
trata de un bouquetin, que se asoma para darnos los buenos días. 
Empieza a amanecer y vivim os uno de esos momentos inolvida
bles en la montaña. El cielo se tiñe de rosa y la vida es bella. A los 
25 minutos de salir del refugio el sendero cambia; lo que otrora 
fue terreno glaciar hoy se convierte en pedrera, jalonada por hitos 
y en gradas en las que a veces es necesario apoyar las manos. 
Bordeando el glaciar de la Réchasse alcanzamos la base del gla
ciar de la Roche Ferran. Como está casi a 3000 metros, no se en
cuentra en tal mal estado como el de la Grande Casse. Parada 
técnica, trago de té calentito, que todavía el aire es frío, nos equi
pamos y para arriba. Atravesamos el plateau del glaciar con tiento 
porque, aunque no es peligroso, en esta época del año afloran 
imponentes grietas. Siguiendo dirección sur-suroeste dirig im os 
nuestros pasos al Col du Dard (3152 m), elevación en mitad del 
hielo. Asoma el Mont Blanc. Alcanzado el collado (2h 50), giramos 
hacia la derecha (oeste), en dirección a la montaña de roca rojiza 
en la que asoma el mojón cimero.

Para acceder a la Pointe du Dard (3206 m), nos quitamos los 
crampones y recorremos un corto tram o en roca, alcanzando sin 
apenas dificultad el mojón cimero (3h 15). La panorámica se abre 
y contem plam os el Dome de Chasseforet, la Grande Casse, el 
Mont Blanc, las Grandes Jorasses y un largo etc. Como tenemos 
buen tiem po y ganas, decidimos acercarnos hasta el Mont Pelve 
(3261 m), que queda enfrente. Llegados a un punto del itinerario 
la cosa se complica, aparece una cresta mixta muy aérea y deci
dimos dejarla para otro m omento (4h 30). Parece que el rayo de 
lucidez fue acertado ya que, hojeando una guía en Pralognan, 
vim os que la catalogaban como un AD, siendo necesarios em-

■ Cima de la Pointe de la Réchasse

potradores y cuerda. Así las cosas, nos encaminamos a la Pointe 
de Réchasse (3212 m), que cierra el circo al noreste y ofrece una 
cara más amable. Volvemos al glaciar y lo atravesamos siguiendo 
esa dirección (noreste), hasta llegar a la pedrera en la que nos 
volvemos a quitar los crampones y dejamos los piolets. Ascen
demos en compañía de unos franceses por la pedrera hasta al
canzar el cordal, por el que progresamos ayudados de las manos 
en ocasiones. El ú ltim o tram o antes de la cima se recorre cam i
nando cómodamente (6h 15). Una gran Virgen (Notre-Dame) co
rona la cumbre, m irador de excepción de la Grande Casse, la 
Grande Motte y el valle de Leisse. Con mucha pereza decidimos 
ir bajando, que todavía nos quedan unas cuantas horas hasta la 
furgo. Desandamos nuestros pasos para volver al glaciar y, bor
deando la base de la Pointe de Réchasse, enlazar con el camino 
seguido ya hace unas cuantas horas.

■ Pointe du Chardonnet (2870 m)

Según la casa de guías, tiem po estable para hoy, pero mañana 
entra un nuevo frente. Teníamos pensado subir al refugio del 
Mont Pourri y hacer cima al día siguiente. Nos encontramos ante 
una gran duda, 'malgastar' un día en subir sólo al refugio (son 
dos horas), para luego no poder subir, o aprovechar el día y hacer 
otra excursión. Tras valorar pros y contras optam os por la se
gunda opción. De nuevo cogemos el mapa y estudiamos qué 
hacer desde el nuevo valle en el que nos encontramos. Decidi
mos acercarnos a la Pointe du Chardonnet (2870 m), recorriendo 
todo el valle y con vistas a la cara norte de la Grande Casse. El 
punto de partida es el final de carretera, junto a un refugio-casa 
del parque de Rosuel (1547 m) con bonitas vistas de la Aguja de 
l'A liet. Siguiendo la traza del GR5, ascendemos con vistas a la 
cara sur del Mont Pourri (3779 m), dirección sur, entre fram bue
sos y groselleros, atravesando un bosque de pinos hasta alcan
zar un rellano junto al Chalet des Gardes de Berthoud.

Continuando por el GR5, recorremos el llano del Plan de la 
Plagne, en dirección al Col du Palet (2652 m) y, tras dejar a la iz
quierda (este) el desvío hacia el Col de la Sachette, llegamos a 
los Chalets de la Plagne (2h), antiguo lugar de pastoreo en el que 
tan sólo queda una cabaña en pie. A partir de este punto la senda 
asciende y pasamos jun to  a una curiosa lápida de un pastor 
muerto en 1916. Sin abandonar el GR5 caminamos por el Plan de 
la Grassaz. Dejando un lago a nuestra izquierda llegamos a un 
refugio no guardado y cerrado (2h 15). Seguimos la senda hasta 
toparnos con una cabaña de pastores 
en buen uso, junto a la cual pasta una 
manada de vacas. Asoma al fondo la 
Grande Motte (3653 m), a nuestras es
paldas queda el Dome de la Sache 
(3601 m). Identificamos la Sommet de 
Bellecóte (3417 m) a nuestra derecha.

• Arista de Mont Pelve



■ Lac de la Plagne, al 
fondo el Mont Pourri

Retomando el ascenso pasamos por 
debajo de las Roches Rouges hasta lle
gar al Lac du Gratteleu (3h). Bordea
mos el lago y llegamos al refugio del 
Col du Palet (2587 m, 3h 10), donde la 
espectacular cara norte de la Grande 
Casse se va abriendo. En 5 min alcan
zamos el Col du Palet (2652 m), con 
unas vistas panorámicas del vecino 
valle de Aosta que, aunque afeadas 
por los telesillas de la estación inver
nal deTIgnes, bien merecen la pena.

Giramos hacia la izquierda (noreste), 
siguiendo las marcas que lim itan el 
parque hasta alcanzar una primera 
cota (3h 30). Progresamos por una en
tretenida cresta, con un sube y baja cu
rioso y equipado con cuerdas en 
algunos puntos, para term inar la as
censión por una empinada pendiente 
herbosa donde crecen los edelweis, 
hasta alcanzar la Pointe du Chardonnet 
(2870 m, 4h 15). Consultamos el mapa y de
cidimos hacer una variante en el descenso. 
Llegados de nuevo al Plan de la Grassaz, 
vemos un panel indicador y nos desviamos 
hacia el refugio d'Entre-le-Lac (2160 m), que 
se encuentra a 30 minutos. Por un terreno 
más rocoso que el de subida nos acerca
mos al refugio en el que, para nuestra sor
presa, vemos ondear una bandera catalana. 
Con las vistas del Mont Pourri de frente, ro
deamos el Lac de la Plagne por su orilla iz
quierda, deleitándonos con su color y el 
sonido del agua. Después de dejar a nues
tra derecha una cascada, volvemos al Plan 
des Eaux, bordeando la imponente aguja de 
l'Aliet hasta enlazar de nuevo con el GR5 
que hemos seguido en la subida hace ya 
unas cuantas horas. □

■ Pointe du
Chardonnet

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Páginas w eb  de interés
http://www.parcnational-vanoise.fr: Portal oficial del Parque 
Nacional de laVanoise
http://www.refuges-vanoise.com /portail: Portal de los 
refugios, se hacen reservas a través de la web 
http://www.cam plngsavoie.com/Sitefrs/Savoie/carte.htm l: 
web con información de camping
http://www.skitour.fr/sommets/?massif=Vanoise: web con
ascensiones en esqui de travesía

M apa
Vanoise,Tarentaise- Maurienne- Pare National de la 
Vanolse, Alpes A-3, 1:50 000, Carte de Randonnées, Rando 
éditions.
B ibliografía consultada
Atela D. 50 Montañas de los Alpes. Ed. Desnivel, 2008. 
Participantes
Lorena Arrastua e Iñaki García 
Fecha de realización
Agosto 2011

PíBEnJliCit 425

http://www.parcnational-vanoise.fr
http://www.refuges-vanoise.com/portail
http://www.camplngsavoie.com/Sitefrs/Savoie/carte.html
http://www.skitour.fr/sommets/?massif=Vanoise


sirubtM ekó
ERNAKO Aípeak Suitzako mendebaldeaii . | , 
aurkitz^h dirá, Valais eta Bernako kantbien '., 
aü fí^H e go a ld e ra  Rodano ibaiak gurützatzeñ 

, A ^ K n  \^la¡s bailara eta iparraldetp Befnakq
^ e r la ru i edo goi lurrak banatzen difúf¿ie, baina 

rn M e e ta n  zehasifí eskualde horien arteko kómunika^ioak 
'Gemmipass eta Rawilpass lepoak gurutzatzen diw'zte'n 
bideetatik egin izan dirá, ingurune horretanko¡<iatz:én da 
Wiidstrubei mendiari bira ematen dion ibifBidea eta 
orografía erabat desberdinak d itiftten  b i kantoiefako 
¡uaetarijygrrena ibilt^en da. Nahiz eta turismoa nagusiden "  
herri eta ingurune batzuetatik ig a tg ^z  dirq^eremu | 
jendetsuak eta, inguruko lasaitasunak lagunduta, pil,biS^¿ 
honek paraje eder eta bereziak ikustekó auTera'fmaten 
Bost egunekozeharkaldia prestatu genuen hegoaldek'S 
Leukerbad herritik abiatu, Bernako goi lurraldeetan ib iij^ ta  
Valaisera itzuitzeko.

' ■■ t**
^  ■■■

Leukerbad - Kandersteg ^'1.’

Abuztuaren lean ailegatu ginen Suitzara, bertako jai nazioriala^ 
zela jakin gabe eta gauean Valais haraneko gain batean dagoen 
Varen herritik Sierre, Sion eta bailarako beste herri nagusietan 
jauzitako su-festak herriko muino batetik Ikusteko aukera izan 
genuen.

Ibiialdiko lehen egunean autobusez hurbiidu ginen gure 
abiapuntua izango zen Leukerbad hernra (1411 m). Alpeetako 
gune termal handiena déla iragartzen dute eta bainuetxeez 
gain, bertako plaza batean ere ur beroko iturriak ikusi genituen. 
Herria bailararen bihurgune batean kokatzen da eta aurrez 
aurre Gemmipass lepoa ikus daiteke. Egin behar genuen etapa 
historian zehar Valais eta Sernako kantoien arteko igarobide 
erabiliena izan da. Orain erabiitzen den bidea duela bi mende 
eraiki zuten eta zenbait zati harkaitzean zulatuta egin ziren. 
Herritik leporaino 900 metrotako igoera zuzena dago eta 
denbora aurrezteko bertara igotzen den teleferikoa hartu 
genuen. Konturatzerako, Gemmipass lepoko geltokian geunden 
(2322 m) herria behean utzita. Hegoaldera, Zinalrothorn, Ober 
Gabelhorn, Cervino eta Dent Blanch ikusten ziren urrutian. Guk 
iparraldera jo genuen Daubensee laku handia eskuin aldetik 
inguratzen duen bidé zabal eta erraza hartuta, lakuaren atzean 
RoterTotz mendiaren hormak aurrez aurre genituela. Ordubete 
inguruan Schwarenbach nnendiko hotelaren ondotik pasa ginen 
eta dagoeneko kanpoko mahaietan bazegoen otordua egiten 
ari zen jendea. Handik gutxira bailara zabaldu eta Schwarz 
ibaiaren zabalgunera heldu ginen (1880 m), izen bereko 
glaziarreko urak sortutakoa. Haranean aurrera Sunnbüeleko 
teleauikira joateko bidea ezkerrera utzi genuen. Bailara 
pixkanaka ixten ari zen eta lautadako larreek landaretzari lekua

! U I  i i i  [

Gilbach 
bailarako 
etxea eta 
atzean 
Albristhore 
mendia

utzi zioten. Landare eta lorez bete zen ingurua eta bidé 
bazterrean espezie desberdinen kartélak zeuden laguntza gisa. 
Urrutian ikusten genuen zelaira jaisten hasi ginen, landaretza 
ikusgarri horren artean hasieran, eta basoan barrena ondoren, 
desnibela azkar gaindituz. Paretan zlzelkatutako zati batzuk 
igaro eta berriro basoan sartzean bertako atsedenleku bat 
aprobetxatu genuen errekaren ondoan lasai bazkaitzeko. 
Basotik jarraituta Gasferefa/bailarako zelaietara iritsi ginen 
(1358 m). Handik pista bat hartu genuen, Ch/use zintzurra 
zeharkatu eta Kanderstegeko haran zabalean agertu ginen 
(1174 m). Herriko lehen etxeen ondoan boy-scout-en gune 
internazionalaren eraikina altxatzen da eta eskuin aldera 
hegoaldeko Valais bailararekin lotzen duen trenbidearen 
tuneleko sarrera dago. Hamabost kilom etro dituen 
Lótschbergeko tuneletik kotxeek eta kamioiek trenez gurutzatu 
dezakete mendigunea kantoi batetik bestera. Handik gertu 
aterpea zegoen eta dutxa beroa hartu ondoren, atsedenerako 
tartea izan genuen. Ilundu aurretik kilometro eta erdira zegoen 
herria bisitatzera joan ginen eta afal orduan hasi zen ekaitzaren 
ondorioz itzulerako bidea euripean egin genuen. Gau hartan 
aterpean oso jende gutxi bildu ginen.

(*) X abier E rausk in  lu rr i ta  (Lasarte-Oria - 1966). Informatikaria lanbidez. 
Lasarte-Oriako Batasuna mendi elkartearekin egin zituen Pirinioetarako lehen 
irteerak eta ordutik mantentzen du mendizaletasuna. Argazki kamara soinean 
duela Euskal Herriko eta Pirinioetako mendietan ibili ohi da, oinez, eskiekin 
edo erraketekin. Alpeetara ere joan izan da zeharkaldiak egitera eta horretaz 
gain lau mila metroko mendi batzuk ere igo ditu (Breithorn. Castor, Polux, 
Lyskam...). Urrutiagoko lurraldeetako mendiak ere bisitatu ditu Perú eta 
Islandian, baina gogokoenetakoa Aconcaguara igo zeneko espedizioa du.
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SUITZA^

Tour del 
Wiidstrubel

SITUADO en el corazón 
de Suiza, el Oberland 

Bernes ofrece unos sitios 
y paisajes preciosos: 
prestigiosas cumbres de 
los Alpes, glaciares, 
profundos valles verdes 
con sus pintorescos 
pueblos, pastos y 
frondosos bosques. Este 
trek no es un recorrido 
famoso, pero sin duda es 
tan hermoso como los 
más populares, y desde 
luego mucho menos 
concurrido. A lo largo de 
5 etapas, Xabier Erauskin 
nos narra con todo 
detalle las experiencias 
vividas en los Alpes 
berneses, recorriendo la 
zona del Oberland que 
tiene en el W iidstrubel su 
cumbre más 
emblemática.

■ Kandersteg - Adelboden

Gau osoan euritan aritu zen ata goizean giroa oraindik goibel 
zegoen, baina gosaitzen amaitzerako, zorionez, euria atertu zen 
eta behe laino antean abiatu ginen mendebaldera. Via A lp ina  
berdeko etapa egin behar genuen eta bideko seinaleetan ikur 
berria agertzen zen. Bidean gora hasi ginen zelai eta zuhaitz 
artean Usser Uschene ingurunera ailegatu arte (1535 m) eta 
sakabanatutako borden artetik zihoan pista batetik jarraitu 
genuen. Pistaren amaieran bidea sigi-saga gorantz hasi zen. 
Laster arrabio alpetarrak ikusten hasi ginen eta hasieran 
kuriositatez begiratzen bagenituen ere, gero bidearen erdian 
nonahi agertzen hasi ziren. Asko hilda zeudela konturatu ginen, 
baina bizirik zeudenak ere geldi-geidi geratzen ziren gu ondotik 
pasatzean. Narrasti hau erabat beitza da eta nahiz eta gauez 
ib ili ohi den, euri hotzaren ondoren egunez ere ikus daiteke. 
Aldapak ez zigun atsedenik eman AIpschele ingurunera heldu 
arte eta handik aurrera zeharkaidi lauago batetik bi txabolen 
ondora ailegatu ginen (2089 m). Horietako bat ostatu bezala 
antolatuta zegoen eta bertako neskek txabola barrutik agurtu 
gintuzten. Goiz osoa laino artean m urgilduta generaman eta 
eguna ez zen jendea bertara hurbiitzeko aproposa. Igoeraren

azken zatiari heltzean, bertako katuetako bat atzetik zetorrela 
konturatu ginen eta Adelbodeneko  lehen ostatura heldu arte 
gurekin joan zen. Hasieran, eskuin aldera egin eta gero, 
diagonal luze batetik ezkerrera gindoazela gure gainean ikusi 
genuen 20 sarrioko talde bati begira geratu ginen. 
Bunderchrinde lepoa (2385 m) leku ikusgarria zen, 
mendebaldera ondoko mendietatik higatutako harriek estaitzen 
zuten zirkua eta giroa hobetzen ari zenez urrutian Adelboden  
herria laino artean ikus genezakeen gure zain. Jaitsierako lehen 
zatia harri askeko malda batetik egin behar zen, baina gero 
eskuin aldera bidé ona hasten zen. Lehen larreetan menditik 
eroritako harriak pilatan bilduta zeudela ikusi genuen, belardiak 
garbiago izateko, eta horietako batean bazkaldu genuen katua 
oraindik ondoan genuela. Bidean aurrera jarraitu genuen 
baserri eta belardien artetik etengabe jaisten, baso berri batean 
sartu arte. Barnean landaretza ikusgarria ezkutatzen zen eta gu 
ondotik gindoazen lur eta asfalto zatiak tartekatzen. Basotik 
irtetean zelaien artetik zihoan bidé batek bailara nagusiraino 
eraman gintuen. Ibaia gurutzatu (1238 m), beheko auzoa igaro 
eta maldan gora Adelbodeneko kale nagusira igo ginen (1353 
m), kale horren amaieran baikenuen aterpea. Logela handi 
batean kokatu gintuzten eta gau hartan aterpean bakarrak izan 
ginen. Arratsaldean herriko plazan garagardo batzuk hartu eta 
gustura afaldu genuen.
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■ Daubensee lakuaren ondotik doan bidea

■ Adelboden - Iffigenalp

Hurrengo eguna eguzkitsu argitu zen eta mendebalderantz 
jarraitu genuen. Herria atzean utzi eta ibaia gurutzatu ondoren, 
Gilsbach auzoan sartu ginen (1466 m). Zelai berde, baserri, 
borda eta mendiek postal itxurako ingurunea osatzen zuten. 
Bailarako bidé nagusia utzi eta eskuinera jo genuen Via 
Alpinako  markei jarraituz errepide estu batetik barrena. 
Ondoren errepidea utzi eta eguneko lehen igoerari ekin genion 
belardi eta pinu artean. Eguzkia berotzen hasia zen eta itzala 
gustura hartu genuen. Gora heltzen ari ginela perretxiko büa 
ari zen jendearekin gurutzatu ginen. Basoa amaitu eta 
igoeraren azken metrotan albotako bi bailaren ikuspegi zabala 
agertu zitzaigun. Urrutlan, laino batzuen artean W iidstrubel 
mendiko tontorrak eta glaziarra nabarmentzen ziren. 
Sillerenbuhiera (1972 m) teleauikia igotzen da eta jende ugari 
aurkitu genuen inguruan. Horietako zenbait pedalik gabeko 
bizikieta-patinete batzuetan errepidean maldan behera 
teleauikiaren beheko geltokiraino jaisten ari ziren. Atseden 
laburra hartu eta urrutian ikusten genuen lepora zihoan bidetik 
jarraitu genuen. Bidea oso erosoa zen eta bailararen ikuspegi 
ederrarekin gozatuz ordubetean Hahnenmoospass lepora (1950 
m) ailegatu ginen, tartean jende askorekin gurutzatuta. Lepoan 
urrunetik gidatutako hegazkin txikien erreinuarekin topatu 
ginen. Gidari asko zegoen hegazkinak alde batera eta bestera 
modu ikusgarrian gidatzen eta konponketa lantegia ere bertan 
zutela ikusi genuen. Mokadu baten ondoren, Lenk a\dera 
eramango gintuen pistatik abiatu ginen Büiberg ostatuaren 
ondora ailegatu arte (1658 m). Simmentaleko bailararen 
behatoki ederra zegoen bertatik. Zelai eta pinu artean jaisten 
hasi ginen tarteka errepidea gurutzatuz. Herria begi bistan 
genuela, bidé ondoan zeuden egurrezko aulkietako batean 
bazkaitzeko aprobetxatu genuen eta atsedena hartu ondoren 
herrira jaitsi ginen. /.enAr herria (1068 m.) Sim m ental 
eskualdearen annaieran kokatzen da, lautada luze batean. 
Erdigunea gurutzatu eta hegoaldera jo  genuenean, lautadaren 
atzean Wiidstrubelen mendigunea agertu zen bere 3243 
nnetroko garaierarekin. Herriaren irteeran Lenksee 
hezegunearen ondotik pasa eta bidé lautik jarraitu genuen 
Iffigbach ibaia gurutzatu arte. Berehala ibai ertzetik gorantz hasi 
ginen baso sakon batean barrena eta ¡balaren zintzur handi bat

Bisse du ro ibilbideko pasabidea

ezkerretik gainditu ondoren, berriro ibaiaren ondora itzuli 
ginen. Iffigen  bailaran geunden, Bidean aurrera, bailara ixten 
duten harresi batzuetatik erortzen den /ffigfa//ur-jauziaren 
azpira heldu (1319 m) ginen, euritan hasten zen bitartean. Kapa 
jantzi, ur-jauziaren argazkiak atera eta eskuineko basotik 
gorantz ur-jauziaren gainera ailegatu ginen. Oraindik zuhaitz 
artean ibaiaren ondotik jarraitu genuen eta basoa amaitzean 
Iffigen  bailara berriro gure aurrean ireki zen. Handik lasterrera 
Iffigenalp aterpera iritsi ginen (1.584 m). Eguna luzea izaten ari 
zen eta azken igoeraren ondoren, atsedena gustura hartu 
genuen. Eraikin nagusian jatetxea eta logelak zeuden eta 50 
metrora eraikin xumeago batean aterpea. Garbiketak kanpoko 
aska batean egin genituen metro gutxira zeuden behien 
begiradapean. Gure eraikineko beheko solairuan ukuilua 
zegoen, baina zorionez ondoko behiak urrutiagoko eraikin 
batean gordetzen zituzten. Handik gertu Suitzako m ilitarrek 
bakarrik erabili dezaketen teleferiko bat dago eta ilundu 
aurretik bisitatu genuen. Gau hartan ere aterpean ia bakarrik 
egon ginen.

■ Iffigenalp - Crans-Montana

Goizean gol lainoak nagusi ziren mendien gainetik. Epelean 
gosaitzen ari ginen bitartean aurrez aurre genuen Rawilpass 
lepora igotzeko harresian zehar igaro behar genuen zatia. Lasai 
igotzeko asmoz abiatu ginen. Ibaia gurutzatu eta bidea 
berehala gorantz hasten zen deskantsurik gabe. Lehen malda 
luzeak harresira hurbildu gintuen eta handik aurrera, aldapa 
leunduta, XVIII. mendean harkaitzean zulatutako bidetik 
ezkerretarako zeharkaldia egin genuen, ur-jauzi baten azpitik 
pasa eta Blattihutte  aterpe librearen inguruan (2027 m) galna 
hartu arte. Giro goibelak eta tartekako euri tanta batzuk igoera 
erosoa izatea laguntzen zuten. Bidea mendigunean sartu zen 
eta bitarteko gainak gainditzen joanda Rawilpass lepora heldu 
ginen (2429 m). W ildhorn  mendiaren bira egiten ari ziren 
suitzarta lde batekin solasean aritzeko aprobetxatu genuen, 
baina giro haizetsuak ez zuen asko laguntzen eta ez ginen asko 
luzatu. Wetzsteinhorn mendiaren magaleko lautada zabala gure 
ezkerrera utzita hegoaldera jo behar genuen ¡a altuerarik galdu 
gabe. Orduan euria eta haize bolada gogorrak hasi ziren eta 
berehala belaunetik behera blai eginda geunden. Haizeari aurre 
eginez bidea jarraitu genuen Plan des Roses arte (2367 m)
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Informazio osagarria
Datu interesgarriak:
Etapa 1: Leukerbad - Kandersteg: 6 ordu. 
Igoera: 911 m / Jaitsiera: 1148 m.
Etapa 2: Kandersteg - Adelboden: 7 ordu. 
Igoera: 1320 m / Jaitsiera: 1147 m.
Etapa 3: Adelboden - Iffigenalp: 730 ordu. 
Igoera: 1185 m / Jaitsiera: 978 m.
Etapa 4: Iffigenalp - Crans-Montana: 730 
ordu: Igoera: 1140 m / Jaitsiera: 1230 m. 
Etapa 5: Crans-IVIontana (Aminona) - 
Leukerbad: 5.45 ordu: Igoera: 610 m / 
Jaitsiera: 980 m.
Bibliografía:
"Schweiz: W iidstrubel-Runde" Ihie, Jochen - 
Stein argitaletxea (alemanieraz)
"Berner Oberland W est": Anker, Daniel - 
Bergverlag Rother argitaletxea (alemanieraz)

Kartog rafia
Swisstopo 1247 - Adelboden - 1:25000 
Swisstopo 1266 - Lenk - 1:25000 
Swisstopo 1267 - Gemmi - 1:25000 
Swisstopo 1286 - Saint-Leonard - 1:25000 
Swisstopo 1287 - Sierre - 1:25000 
Swisstopo 263T -W iidstrube l - 1:50000 
Swisstopo 273T - Montana - 1:50000 
Web guneak
http://www.wandersite.chA/Vildstrubel.html
http ://www. vi a-a I pi n a. o rg/de/sta g e/119
http://www.leukerbad.ch
http://www.kandersteg.ch
http://www.adelboden.ch
http://www.lenk-simmental.ch
http://www.crans-montana.ch

m Iffigenalpeko aterpea eta Rawillpasserako bidea

inongo babesik topatu gabe. Audannes aterperako bidea 
eskuin aldera utzi eta tiegoaldera jaisten hasi ginen Arm eillon  
ingururaino (2130 m). Euria atertu zen eta deskantsatzeko 
denbora hartu genuen ura lasai edanda. Goiko lautadaren 
amalera zen eta bailaran oraindik ezkutuan zegoen Tseuzier 
lakurainoko jaitsierari ekin behar genion. HesI bat pasa 
ondoren, bidea larre batzuetatlk sigi-saga jaisten zen eta halako 
batean zezen talde batera hurbiitzen ari ginela konturatu ginen. 
Beheko hesia ez zegoen urruti, baina zezenek gertu ikusi 
gintuztenean trostan gerturatzen hasi ziren eta korrika egin 
behar izan genuen hesi elektrikoaren bestaldera igarotzeko. 
Susto txiki bat izan zen, baina ez genekien arriskutsuak ote 
ziren eta zezenak tentatzeko gogorik ez genuen. Han bertan 
pista hasten zen eta tune! txiki bat igaro ondoren Tseuzier 
lakuraino jaitsi ginen plstatik barrena hainbat bihurgune eginda 
(1777 m), Lakua inguratzeko ezkerreko magaletik doan ibilbidea 
jarraitu genuen eta zenbait behi taldeen artetik pasa ondoren 
lakuaren hormara heldu ginen. Aurrean 700 nnetroko sakonera 
hartzen duen Tseuziereko sakana zegoen eta aurrerago gure 
helmuga zen Crans herriko eraikinak, baina bertara ailegatzeko 
inguraketa luze bat egin behar genuen oraindik. Bota bustiak 
kendu eta eguraldia hobetzen ari zela aprobetxatuz sakanari 
begira bazkaldu genuen atsedena gustura hartuta. Nagitasun 
apur batekin jarraitu genuen inguraketa, pista berri batetik 
pixkanaka gorantz eta desbideratze baten ondoren beheragoko 
pista batetik Er de Chermignon arte (1733 m). Beste aldean 
Bisse du Ro ur kanalaren bidea hasten da, XIV. mendean 
eraikia ur hornidura bailarako herrietara eramateko. Horma ia 
bertikalen artean eraikitako bidé ikusgarria da, denbora guztian 
am ildegitik pauso batera, baina beti soka, baranda edo oinez 
pasatzeko tresneriaz lagunduta. Bidea ordu eta erdian egin 
genuen, inguruari lasai begiratuz, bihurgune bakoitzaren 
ondoren gune zirraragarriak baitzeuden. Bidexka Plans de 
Mayensen (1620 m) amaitu zen eta basotik jaitsi ondoren 
Crans-Montanako lehen etxeetara heldu ginen (1474 m). Eguna 
luzea izaten ari zen eta iristeko gogoz ginen, baina herria 
bereziki luzea da eta herri barneko autobusa hartu genuen 
estatura heltzeko. Gela Valais haranera begira zegoen eta 
arratseko azken orduak atsedenerako aprobetxatu genituen.

■ Crans-Montana - Leukerbad

Azken egunean berriro autobusaz baliatu ginen ekialdeko 
Am inona  auzora hurbiitzeko. Colombire  inguruan geratu eta 
Bisse de Tsittoret ubidera (1850 m) igo ondoren, iturbururantz 
jo genuen ur korrontearen alboko bidé errazetik. Zuhaitzen 
itzalpean gindoazen LApriliko zelaien gainetik eta Valais bailara 
eta pareko Alpe Peninoak laino sakabanatuen artean ezkutatzen 
ziren. Ubidea jarraituta Petit M ont Bonvin inguratu genuen 
Tieche bailararaino (1927 m), eta han, zubi bat gurutzatu eta 
mendebaldera jarraitu genuen baso batetik gorantz Varneraip 
mendigunera. Zelai batera irten eta borda bakarti baten 
ondoan euria hasi zitzaigunean, kapak jantzi eta igoeraren 
azken zatiari ekin genion P/an/grachf; ingururaino (2231 nn). 
Ordurako euriak gogor ari zuen eta babesgabeko inguru 
horretan haizeak gogor jotzen gintuen. Gure nahasmenerako, 
lehen aldiz Leulcerbad hemrako seinaleak frantsesezko Loéche- 
ies-Bains bezala ikusi genituen eta norabidea ziurtatzen aritu 
ginen euripean.Tontor txiki batean zegoen gurutzearen ondotik 
pasa eta beherantz hasi ginen. Lainoen artean Leuk-Susten 
herria ikusten genuen mila eta bostehun metro beherago. 
Harrien artean sigi-saga jaisten ari ginela euria atertu zuen eta 
giro lasaiagoan C/ia//er ingurunera heldu ginen (1875 m). 
Theodui baselizaren atarían atsedena hartu, lehortu eta 
mokadu bat jateko aprobetxatu genuen. Berriro basoan sartu 
eta Varen herrirako bidegurutzea eskuin aldera utziz, 
iparraldera jo  genuen mendiaren horma handi bat harrian 
zizelkatutako bidé batetik igarota. Dagoeneko laino artean 
Leukerbad \kus genezakeen. Pista batera ailegatu ginen eta 
bidé lauan jarraitu genuen baso batetik barrena, bidegurutze 
batean goranzko bidea hartu arte. Bitartean, berriro euria hasi 
zen. Daubenhornetik zetozen erreka eta ur-jauziak urez gainezka 
zeuden eta tartean zubi gabeko erreka bat zailtasunekin 
zeharkatu ahal izan genuen. Gain batetik pasa ondoren herria 
gure aurrean agertu zen eta azken jaitsiera lokatz artean 
eginda, azkenean Leukerbadera iritsi ginen (1402 m). Kirol 
gunea gurutzatu eta autobus geltokira zuzendu ginen. Dutxa 
bat hartu eta lehortzeko gogoz geunden, baina hurrengo 
egunean berriro Leukerbadera igo eta eguna bainuetxe batean 
igarotzea erabaki genuen. □

http://www.wandersite.chA/Vildstrubel.html
http://www.leukerbad.ch
http://www.kandersteg.ch
http://www.adelboden.ch
http://www.lenk-simmental.ch
http://www.crans-montana.ch


■ En el collado Kamnisko, al fondo el Rinka y el Mrzia gora

U
l NA ciudad que apenas sobrepasa los trece 

m il habitantes, Kamnil<, y  un río que no 
recorre más de noventa kilómetros, el 
Savinja, ponen nombre a esta abrupta 
cadena montañosa situada al final de los 
Alpes orientales, en territorio esloveno. La ciudad es 

una de las más antiguas e influyentes en la historia del 
país. El río se lo merece por recoger las aguas que se 
filtran en la roca caliza y convertir en fértiles las 
hondonadas que atraviesa, creando valles desde los 
que se puede otear los cresteríos e imaginar accesos en 
las murallas verticales.

La cadena Kamnik-Savinja ocupa 900 kilómetros cuadrados al 
norte de Eslovenla y forma parte de la frontera entre el país y Aus
tria. Pertenece al grupo de macizos alpinos que llegan a Eslovenia, 
junto a los Alpes Julianos y a la cadena Karavanke, al oeste. Se le
vanta en treinta cumbres que pasan de los 2000 metros de altitud, 
con el Grintovec (2665 m) a la cabeza de las más espigadas. Los 
bosques habitan tres cuartas partes de su extensión, compartiendo 
espacio con circos, murallas, valles y lagunas modelados por los 
glaciares. En el lado norte predomina la masa forestal, con algunos 
claros en los que se asientan granjas que resisten la soledad. Por 
el contrario, en la parte meridional, crecen las praderas y las huer
tas, con pequeñas poblaciones rurales que salpican la llanura de 
casas en tonos pastel e iglesias de torres puntiagudas. La capital 
eslovena, Ljubijana, queda a menos de 40 km, lo que convierte a 
estos macizos en un destino muy visitado. La gente eslovena 
siente un gran entusiasmo por sus montañas: no les desaniman 
los fuertes desniveles entre valles y crestas, ni la complejidad del 
terreno, equipado a menudo con escaleras, barandillas y pitones 
metálicos. Las cumbres principales están unidas por la Ruta A l
pina Eslovena, un sendero señalizado con un 1 que llega a la ma
yoría de las cimas destacadas del país.
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Casi tan atractivos como sus cresteríos son los valles que 
los rodean. En el norte, el Logarska Dolina es uno de los va
lles glaciares más hermosos de Europa. En el nace el río Sa- 
vinja, bajo la cuenca de Okreseij, en donde recoge las aguas 
de la Slap Rinka, la cascada más alta del país, con un salto de 
90 m al que se le ha concedido el título de monumento natu
ral en 1987. Los habitantes han convertido la zona en un m o
delo de desarrollo rural y etnográfico alpino. Por el sur, el valle 
más transitado es el Kamniska Bistrika, recorrido por el río 
del mismo nombre y cercano a la ciudad medieval de Kamnik. 
En su cabecera se sitúa el refugio Dom v Kamniski Bistrici. 
Desde el valle se puede subir al plateau de Velika Planina, 
con una altitud media de 1500 m, para ver el antiguo asenta
miento de granjas de original arquitectura de madera. Por el 
oeste, el valle de Jezersko toma su nombre de un lago gla
ciar o ¡ezero. Llega hasta la frontera austríaca, con espectacu
lares vistas a la vertiente más escarpada de la cadena.

■ 1. Grintovec (2 5 58  m), por Suhaldonik
Inicio: Suhaldonik (935 m). Desnivel: 1700 m.
Tiempo en marcha: 7 h

En Koka, en la carretera de Preddvor hacia Jezersko, antes de lle
gar a un puente, un letrero señala la desviación a un camino fo 
restal. La carretera se estrecha, pasa por un par de casas y llega 
a un aparcamiento en el bosque. Se comienza a cam inar si
guiendo la pista que deja a un lado la granja de Suhaldonik. La 
senda atraviesa el arbolado y llega hasta un claro (1095 m, 30 
min). Hay un árbol con dos señales, ambas indican la ruta al Grin
tovec por diferentes caminos: por el fondo del valle o cogiendo 
altura por el lado este. Elegimos este último. Ascendemos guia
dos por los puntos rojos pintados en los árboles, progresando 
hasta llegar a la cabecera del bosque de pinos (1220 m, 50 min). 
La ruta sigue por un canal, zigzagueando entre grandes bloques 
de roca. A la salida, la senda se estrecha y vuelve a empinarse
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■ Bajando del Grintovec hacia el collado Mlinarsko ¡cara norte)

por el bosque, luego ladea asomándose a un precipicio herboso 
en varios tramos protegidos por troncos y cable. Nos volvemos 
a encontrar con la ruta alternativa (1370 m), ambas trochas se 
vuelven a unir para ascender juntas. Pasamos junto a un arroyo 
seco que hay que cruzar varias veces. A 1580 m se ve por p ri
mera vez el refugio, Cojzova koca, situado en el collado o sedlo 
Kokrsko. Aún debemos encaramarnos por terreno arriscado 
media hora más. Llegamos al Kokrsko sedlo (1795 m, 2 h) a la 
vez que un grupo que sube desde el valle de Kamniska Bistrica, 
al este, por la considerada ruta normal. El refugio es una cons
trucción de varios pisos y aspecto frío. La casa, la terraza con ban
cos y la tiro lina para subir los materiales y comidas ocupan 
prácticamente el collado. Hacia el oeste, se divisa la pirámide del 
Grintovec. Siguiendo la ruta marcada, superamos unos escalo
nes de madera que facilitan la progresión bajo las faldas herbo
sas del macizo. Es zona de pastos y varias ovejas se cruzan en 
nuestro camino. Giramos (NE) y vamos cogiendo altura. La 
hierba va desapareciendo. Rodeamos las estribaciones del ma
cizo hasta llegar a la parte superior: una pedrera limpia y orde
nada por la que accedemos a la cumbre (2558 m, 4 h). Hay una 
mesa de orientación y el habitual buzón con el sello para regis
trar la ascensión. Al oeste, enfrente, la segunda cumbre en altitud 
de los Kamnik, el Kocna (2540 m), se escabulle de las nubes gra
cias al sol y al fuerte viento. Somos la única visita del Grintovec 
esta mañana, hasta la llegada de un austríaco que ha dorm ido 
en el refugio Ceska koca (1543 m) y sube desde el collado M li- 
narsko, en la vertiente norte. Hacia el este, el Skuta (2532 m) se 
tapa y destapa, en un juego de crestas y nubes que el buen 
tiem po no evita.También la niebla envuelve al Grintovec cuando 
decidimos descender, siguiendo la ruta de subida.

■  2. Brana (2 2 58  m), por el valle Logarska
Inicio: Logarska Dolina (1055 m). Desnivel: 1370 m.
Tiempo en marcha: 6 h. Recomendable llevar casco
po r la caída de piedras.

Aunque es m uy tem prano, un grupo de m ontañeros está ya 
desayunando en el quiosco que hay al fondo del valle cuando 
aparcamos. Enfrente sale la pista señalizada y ancha que, desde 
primeras horas de la mañana, recorre gente con distintos des
tinos. Seguimos la dirección a Okreseij, a una hora de distancia 
según los carteles. La senda se estrecha y enfila hacia una pared 
alta de la que cae una cascada, es la Slap Rinka (15 min), el fin 
del viaje de varias fam ilias con gente menuda, que suben hasta 
el m irador de madera instalado en la pared opuesta. En este 
punto comienza un tram o equipado con troncos y pasamanos 
de madera y cable, que convierten un terreno m uy erosionado

y pendiente en una cómoda escalera. Siguiendo las señales se 
llega a un cruce que señala Okreseij (1300 m, 45 m in). Conti
nuamos por el bosque, con el cam ino sorteando los troncos, 
hasta llegar a un descampado donde nos desviamos para ver el 
refugio Frischaufov (1395 m, 1h), una encantadora construcción 
de madera con vistas a los macizos del Ojstrica (2350 m) y Plan- 
java (2394 m). De regreso a nuestra ruta, el camino asciende al 
SE, entre arbustos y arbolado, antes de llegar a una pedrera 
despejada bajo los farallones que descuelgan delTurska gora. 
Se flanquea durante unos m inutos, luego rem ontam os la tar
tera hasta ponernos debajo de la muralla (1740 m, 1.30 h). Si
guiendo las señales, comienza el ascenso por la pared, pisando 
los gastados escalones tallados en la piedra, m ientras nos apo
yamos en el cable instalado en el muro. Nos damos prisa en 
este prim er tram o, están cayendo piedras. Rodeamos la pared 
y subimos por nuevos peldaños, ayudándonos con algunas cla
vijas, dando vueltas hasta colocarnos en la senda que cruza la 
gran pedrera del Brana. En la parte superior, 200 metros más 
arriba, vemos a varios montañeros que atraviesan el m ism o pe
dregal para acceder a la cima. Llegamos al Kamnisko sedlo, un 
collado am plio y herboso que aloja un refugio (1865 m, 2.20 h), 
delante de la mole del Planjava. Girando al oeste, abandona
mos el cómodo terreno del collado y volvem os a la pedrera. As
cendemos por un estrecho sendero marcado en el rip io que nos 
lleva hasta los fara llones del Brana. De nuevo el apoyo del 
cable, antes de alcanzar una fisura equipada con clavijas. Pro
gresamos con cuidado sobre la piedra suelta, hasta alcanzar la 
cómoda explanada superior donde hay una cruz, un buzón y un 
sello (2258 m, 3.15 h). Estamos en el centro de la cadena Kam- 
nik-Savinja, a un lado y a otro se divisan cresteríos recortados 
y collados por encima de los valles, se adivinan refugios, se 
avista gente en las cimas y deslizándose por las pedreras,...Re
gresamos al collado Kamnisko y de allí al Frischaufov dom, en 
donde nos bebemos una cerveza mientras le echamos el ú ltim o 
vistazo a la cresta del Ojstrica.

■ 3. Storzic (2132 m). una pirámide solitaria
Inicio: Mace (600 m). Desnivel: 1544 m. Tiempo en
marcha: 5.30 h

De lejos el Storzic aparece como una pirámide solitaria, separada 
y diferente del resto del macizo Kamnik-Savinja. Solo cuando se 
visita su cima se descubre que comparte fuertes pendientes y pa
redones verticales con el resto de cumbres.
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■ Rufa al Brana 
desde Logarska 
Dolina

m Buzón y sello 
en la cima del 
Konj. Enfrente 
Grintovec, 
Brana y 
Planjava

Mace es un barrio de Preddvor, a 13 km de 
Kranj. Hay que llegar hasta las últim as casas 
para descubrir el letrero que señala la ruta al 
Storzic, cerca de un aparcamiento en el bosque. 
A partir de aquí el sendero está señalizado con 
puntos rojos en circulo blanco y algunos letre
ros. Se sigue por la pista que asciende por el ar
bolado, cruzando otros caminos secundarios y 
estrechándose a medida que se coge altura. 
Tras superar la ladera a la sombra, el bosque se 
abre en una campa que aloja dos bordas (1435 
m, 1.45 h). Por un lateral la senda se empina 
hasta llegar al refugio Planinska dom na Kaliscu 
(1535 m, 2.10 h). Llaneamos en dirección N, 
hacia las faldas del Storzic (1620 m, 2.35 h). Hay 
que encaramarse por la pendiente cubierta de 
arbustos, llegando a las primeras rocas, que 
nos obligan a poner las manos en algunos tra
mos. En la parte superior el trazo de la senda 
cruza la pedrera hasta llegar a la cima, con una 
gran cruz y una mesa de orientación que es
conde el buzón y un sello (2132 m, 3.30 h).

■  4 . Konj (1803 m), por el valle de Kam níska Bela
Inicio: Kopisca (570 m). Desnivel: 1300 m. Tiempo
en marcha: 5 h

Esta es una pequeña montaña situada a distancia del macizo 
principal lo que la convierte en un extraordinario mirador. Se 
eleva por encima del valle Kamniska Bela, cerca de los pastos del 
plateau de Velika Planina. la posibilidad de visitar esta zona añade 
un plus de interés a una montaña que no llega a los dos m il me
tros. Velika Planina muestra un estilo de vida prácticamente des
aparecido, el del pastoreo en altura, donde conviven el ganado y 
las gentes. En algunas granjas aún se mantiene la producción de

quesos, mermeladas y miel, aunque la mayoría sobreviven gra
cias al turismo.

En la carretera a Kamniska Bistrika, pasada la estación del fu 
nicular a Velika Planina, hay una zona de aparcamiento (Kopisca, 
570 m). De este punto sale una pista señalizada que discurre 
entre los pinos, paralela al cauce del rio, en dirección NE. Se coge 
altura por fuerte pendiente, hasta que la zona de arbolado se abre 
y deja paso a arbustos. El recorrido está señalizado con marcas 
de pintura antiguas. En algunos tramos la erosión ha barrido el 
terreno y se han instalado troncos para facilitar la marcha. Se 
llega al collado Presedljaj (1613 m). Desde este punto, hacia el 
norte, el sendero se dirige a Korosica, hacia las murallas del Plan- 
java. Girando hacia el SE, por zona herbosa, nos ponemos bajo 
la cúspide caliza del Konj. Se ladea por un sendero aéreo, equi
pado con clavijas y apoyos para los pies. Después hay que as
cender por un espolón vertical, provisto de cable y con algunos 
escalones tallados en la misma roca. Se recorre una arista corta 
antes de superar unas escaleras de troncos que nos dejan en la 
cima, con buzón y sello (1803 m, 3 h). Para bajar nos dirig im os 
hacia el valle Lucka Bela, en el este. El camino señalizado pasa 
por una casa y vuelve al bosque, ahora para descender entre el 
arbolado, hacia el SW, en fuerte pendiente. Se sale a los prados 
de la meseta alpina en un cruce con dos granjas. Caminamos 
unos metros en la hierba y volvemos a ingresar a la sombra de 
los pinos. Descendiendo en picado se llega al aparcamiento del 
funicular que sube al Velika Planina. □

m Desde el 
Brana, el 
refugio del 
Kamniska 
Sedlo en la 
mancha verde, 
al fondo el 
Plan/ava

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

B ibliografía
jVlilelic,Tine. M ountaineering in Slovenia, The Julián AIps. 
The Kamnik-Savinja AIps. The Karavanke. Sidarta Cuides. 
2007. www.sidarta.si

Cartografía
Kamnisko/Savinjske Alpe. Freytag &Berndt. 1:50000 

Web
www.summitpost.org/kamnik-savinja-alps/152496
www.hiking-trail.net/mountain_range/kamnik_sav¡nja_alps/3
www.logarska-dolina.si/
www.velikaplanina.si/Home

PVBEHAICfl 433

http://www.sidarta.si
http://www.summitpost.org/kamnik-savinja-alps/152496
http://www.hiking-trail.net/mountain_range/kamnik_sav%c2%a1nja_alps/3
http://www.logarska-dolina.si/
http://www.velikaplanina.si/Home


■ En San Bernolfo nos 
acogen en el viejo albergue
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Nos agrada mucho visitar ese macizo en invierno por su sole
dad y porque hay una luz especial, una luz diferente que le da un 
aspecto mágico al paisaje.Y ver el mar desde aquellas montañas 
es todo un espectáculo. En esa zona, que ya hemos visitado en 
bastantes ocasiones, hemos realizado excelentes ascensiones y 
fantásticas travesías de varios días, algunas de ellas ciertamente 
exigentes. Hemos tenido la oportunidad de perdernos por sus 
valles buscando los refugios solitarios y de disfru tar cada as
censo y descenso, en definitiva, de reencontrarnos con la esen
cia del esquí de travesía: lugares por descubrir, nieve sin pisar, 
largos recorridos, autonomía y soledad.

■ Travesía del Alto Tinée

p . 1. Isola 2000 -  Col de la Lombarda (2423 m) -  Cima de la
i  Lombarda (2800 m) -  Santa Ana de Vinadio (2010 m)

2. Santa Ana de Vinadio -  Cima deTesína (2460 m) -  Callieri 
(1455 m) -  San Bernolfo (1700 m)

3. San Bernolfo -  Pas del Corborant (3007 m) -  Ref. Rabuons 
(2523 m)

4. Ref. Rabuons - MontTenibre (3031 m) -  Brecha Borgonio
’ (2904 m) -  Ref. Vens (2366 m)

^  5. Ref. Vens -  ColletTortisse (2591 m) -  Pas de Morgons (2714
^  m) -  Mont Aiga (2832 m )- Col des Fourches (2261 m) -  Ref.

J  Bousíéyas (1883 m)
^  6. Ref. Bousíéyas -  Col de Colombart (2839 m) -  Sestriére
H |  Basse (1954 m) -  Col du PetitValloar (2706 m) -  LaTéte

Ronde (2826 m) -  Le Prés Bas(1931 m) -  Ref. Gialorgues 
§ §  (2280 m)

1. Ref. Gialorgues -  Col de Gialorgues (2519 m )-T é te  de 
Bouliére (2708 m) -  Cima de Pal (2818 m) -  Col de Pal (2208 
m) -  Saint Dalmas le Selvage (1490 m)

Habíamos ten ido un invierno terrib lem ente escaso de nieve y
la Semana Santa, que estaba ya próxim a, no prometía mucho
que digamos. Bueno, ya sabíamos que en ciertos lugares de los 
Alpes no faltaría nieve, pero no nos apetecía movernos por s i

tios sobrefrecuentados y ya conocidos. Sin habernos puesto 
de acuerdo previamente, nuestros intereses apuntaban en 
la m ism a dirección. Una rápida m iradita en in ternet nos 
ayudó a reforzar la decisión. A las ya de por sí volum inosas 
mochilas añadiríamos un par de zapatillas y si había que pa
tear, patearíamos. Cargamos el coche y partimos rumbo a 
Niza.

Teníamos una deuda pendiente con el Macizo del Mercan- 
tou r desde nuestra travesía en esquís del a rc o  a lp in o  en 
1990. Aquel año tampoco había sido nada bueno en cuestión 
de nieve y tuvim os muchas dudas antes de partir. Luego, 
sobre el terreno, lo que en princip io parecía que podía ha
bernos complicado la travesía, resultó ser un buen aliado. La 
nieve estaba m uy estable, el peligro de avalanchas era es
caso y eso nos perm itió avanzar rápido y bien. Sin embargo, 
para cuando llegamos a esta zona de los Alpes del Medite
rráneo, después de casi tres meses de travesía, estábamos 
ya a mediados de mayo y, con ayuda de la climatología, la 
nieve había prácticamente desaparecido. Así pues, tuvim os 
que dejar los esquís y continuar caminando en zapatillas las 
seis últimas etapas para llegar al mar.

Estas etapas que se quedaron pendientes las teníamos 
metidas entre ceja y ceja desde entonces. Pero no son reco
rridos fáciles para hacerlos con esquís y, aunque en varias 
ocasiones habíamos visitado este macizo en invierno, nunca 
habíamos encontrado condiciones adecuadas para realizarlas 
con un mínimo de garantías. Eso sí, hicimos otras ascensio
nes y travesías sumamente agradables que nos dieron la 
oportunidad de conocer algo mejor esta parte de los Alpes.

Ahora parecía que podía ser el momento de intentarlo. La 
carretera de Isola 2000 nos perm itió ascender hasta un lugar 
relativamente cóm odo para empezar la travesía. Con las 
compras de últim a hora nos retrasamos un poco, y el co
mienzo por la vertiente sur con el mochilón y el sol zurrando 
de lo lindo nos resultó un poco durillo, pero estábamos con
tentos: teníamos una semaníta para estar perdidos en la so
ledad del mundo blanco.

■ La nieve ayuda en el decenso del Mont Tenibre. Es una delicia



■ Un mirador de lujo: el Mont Tenibre

Puntuamos sin peso en la Cima de la Lombarda y después de 
unos giros espléndidos, ligeritos sobre nieve primavera, nos vo l
vemos a cargar el armario y, a partir del collado, nos adentramos 
en la vertiente italiana, en ese terreno que tanto nos gusta: des
conocido, agreste y solitario. En Santa Ana de Vinadio hay bas
tantes edificios y cuando llegamos, la nieve que lo cubría todo 
estaba inmaculada. Dos horas después no habíamos dejado un 
solo resquicio sin m irar y tuvim os que rendirnos a la evidencia: 
todo estaba cerrado y bien cerrado. Pasaríamos la noche en un 
pequeño porche, después de lim piarlo de nieve, con vistas a las 
montañas y a las estrellas...

Para nuestra sorpresa la nieve en el norte descendía bastante 
más de lo que esperábamos; hoy no tendríamos que ponernos 
las zapatillas. Después otra sorpresa más: la carretera que sube 
hasta San Bernolfo estaba lim pia y el vie jo albergue estaba 
abierto. En un principio nos contrarió un poco, nos debemos de 
estar volviendo un poco raros con la edad, pero después de una 
cerveza corsa y unos vasos de vino italiano todo se vive de otra 
manera. En una agradable tertulia el posadero nos contó con 
cierta pena que, después de muchos años de regentar el alber
gue, le había llegado el momento de su retiro.

La travesía del Corborant se presenta, al menos sobre el papel, 
algo complicada. Subíamos silenciosamente, m irando hacia 
arriba con incertidumbre por lo que nos esperaba y hacia abajo 
con nostalgia por ese albergue con sabor añejo que tan agrada
ble nos había resultado. Dos italianos simpáticos nos rebasaron. 
Iban ligeros y muy rápido, sin duda estaban entrenando para al
guna carrera. Realizábamos la misma actividad con una filosofía 
completamente diferente: ellos corrían en contra del tiempo, nos
otros, en plan bastante más pesado, íbamos sin excesiva prisa,
lo que queríamos era disfruta rio. Ya habría momentos en los que 
las condiciones nos obligarían a acelerar.

Con unas condiciones casi perfectas no tendríamos problemas 
para subir por las empinadas cuestas que dan paso al Col del 
Corborant, bien cerquita de su cumbre. Una bajada de ensueño 
para llegar a un refugio de cuento en un entorno de postal. Las 
nubes del atardecer dejaban escapar unos finísimos copos bri
llantes que caían suavemente sobre el lago. Con la duda de si no 
estaríamos sumergidos en un hermoso sueño regresamos al ca- 
lorcito del fuego.

El Mont Tenibre tiene hasta el nombre intrigante, es una mez
cla de terrib le y tenebroso, y a nosotros nos provocaba respeto. 
Sin embargo, ese día nos mostró su cara más amable. Un poco 
de incertidumbre en el descenso, el corredor no se veía muy claro 
y tenía algunas piedras amenazadoras. Decisión y suerte. La 
nieve ayudaba. Después todo fue un gozo. Volvimos a poner las 
pieles, las nubes se iban apoderando de los relieves ¿Iba a cam
biar el tiempo? Luego, junto a la chimenea del refugio, esas pre
ocupaciones se fueron desvaneciendo. Vivíamos el momento y el 
lugar, y disfrutábam os de un mundo fantástico para nosotros 
solos; nos sentíamos privilegiados, y teníamos la gran suerte de 
valorar inmensamente esos momentos que sabemos que tienen 
una duración limitada.

uEn algún 
momento 
también 
tendremos que 
utilizar la 
cuerda

La ladera sur estaba dura esa mañana.Tocaba poner los cram
pones. Después en la cresta, la travesía nos obligaría a usar la 
cuerda. Otra vez arriba y de nuevo descendimos. Los últimos me
tros tendríamos que caminar sobre la hierba. Era primavera y a 
pesar del peso de la mochila también resultaba relajante. Nos di
rigíamos hacia el sur y, aunque subíamos por ladera norte, la 
nieve empezaba a escasear en las bajadas. Los arroyos bajaban 
animados, las marmotas silbaban a nuestro paso. La mochila se 
había ido aligerando, la poca comida que nos quedaba apenas

■ No hay 
prisa, ya 
habrá 
otros
momentos
para
correr
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pesaba. Cambiamos las botas por las zapatillas durante un rato. 
Recorrimos los valles desiertos en busca de otros collados que 
daban paso a otros valles tan desiertos como los anteriores.

El paraiso por el que deambulábamos desapareció cuando la 
nieve empezó a hundirse bajo nuestros esquís, nieve podrida en 
la que nos enfangábamos e hizo que tuviéram os que pelear a 
cada paso. Nos costaba avanzar, nos sentíamos terriblemente pe
sados. ¡Cómo cambia la percepción de una misma actividad en 
tan poco espacio de tiem po! Celebramos la llegada al refugio de

■ Buscamos paso entre las rocas para poder seguir esquiando

Gialorgues con todo un arsenal que generosamente había de
jado algún alma caritativa. Las llamas saltaban y brillaban dando 
color y calor a nuestro pequeño reino. Nos gusta esta sensación 
de disponer de tan poco, no echábamos nada en falta. Única
mente nos gustaría poder com partirlo con esos amigos a los que 
apreciamos.

La helada de la noche nos ayudó en la última mañana de esa 
travesía. El cielo se fue velando y, convertidos los colores en 
tonos pastel, los relieves se fueron difum inando. Desde la cima 
de Pal pudimos contemplar un paisaje que, en su mayor parte, 
estaba desprovisto de nieve. La travesía tocaba a su fin. Por una 
larguísima pista fuim os descendiendo hasta el pueblo. Cuando 
ya no quedaba más nieve por esquiar, cargamos el peso a la es
palda. Nuestras piernas se movían ligeras, agradecidas de que 
les libráramos de esa carga que habían tenido que soportar du
rante tantos días.

En el fondo de los valles la primavera había estallado y estaba 
esplendorosa. Los pueblos se preparaban ya de cara al verano. 
¿Dónde se había quedado el reino blanco en el que habíamos es
tado viviendo hasta entonces? Poco importaba, disfrutaríamos 
de todo lo bueno que nos ofrece esa época del año y... ya llega
rían otros inviernos.

■ Travesía de la Vesubie

1. Le Boreon (1536 m) -  Ref. Cougourde (2090 m). Ascensiones 
posibles a la Cime del Mercantour (2772 m), Cime Guillé 
(2999 m), Cime de l'Agnel (2927 m), etc

2. Ref. Cougourde -  Pas des Ladres (2448 m) - Cime du Gelas 
(3073 m) -  Ref. Madone de Fenestre (1903 m)

3. Ref. Madone de Fenestre -  Pas du Mont Colomb (2548 m) -  
Mont Clapier (3045 m) - Ref. Nice (2232 m)

4. Ref. Nice -  Baisse du Basto (2693 m) -Ref. Valmasque (2221 
m)

5. Ref. Valmasque -  Mt du Grand Capelet (2935 m) -  Ref. 
Merveilles (2111 m)

6. Ref. Merveilles -  Pas duTremp (2480 m) -  Reíais des 
Merveilles (St. Grat, 1600 m)

El color azul intenso del Mediterráneo contrastaba fuertemente 
con la blancura de los cercanos picos del final de la majestuosa 
cordillera de los Alpes que, recortándose contra el cielo, se alza
ban todavía altivos y orgullosos antes de desplomarse definiti-
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■ Las nieblas 
se van 
disipando, 
vemos otros 
colores, otros 
relieves

vamente sobre el mar. Aunque estábamos cerca de Niza hacía 
mucho frío aquel día de principios del invierno cuando el año es
taba a punto de dejar de ser actual para pasar a ser historia. Nos 
acercábamos a los Alpes Marítimos. Volvíamos de nuevo a esta 
zona que habíamos venido frecuentando en esta época de las va
caciones navideñas, durante los últim os años, y que tantas sa
tisfacciones nos había proporcionado. Esta vez, teníamos un 
aliciente añadido: habíamos conseguido animar a unos cuantos 
amigos para que compartieran con nosotros esos momentos irre
petibles que nos ofrecen estas montañas en su faceta más in
vernal. Se notaba un ambiente alterado en el grupo y cierta 
incertidumbre, pero sobre todo unas enormes ganas de pasarlo 
bien.

La del últim o día de diciembre fue una madrugada hermosa y 
nosotros comenzamos la ascensión con la incertidumbre añadida 
de no saber dónde íbamos a pasar esa noche tan emblemática. 
Habíamos hecho un intento en dos refugios diferentes de la zona, 
con el resultado de que estaban rozando el lleno, debido a los 
cotillones que organizan en ellos para despedir el año. Y no, eso 
no era lo que nos apetecía, así que llevábamos los ojos bien 
abiertos, atentos a todo aquello que nos pudiera servir de cobijo. 
Cuando iniciábamos el descenso el resultado no era muy alen
tador: un agujero en la nieve o las ruinas de un viejo establo. Pero 
la magia existe y no sólo en los cuentos. En medio de los árbo
les apareció lo que estábamos buscando. No, no era la casita en
cantada del bosque, ni la deliciosa cabaña de Hansel y Gretel, 
pero tenía su encanto, estaba rodeada de nieve, había un arroyo 
cerca y, sobre todo, tenía una preciosa chimenea. A lrededor del 
fuego celebramos nuestro particular cotillón. Las doce campa
nadas sonaron a las diez de la noche, interpretadas m agistral
mente por Aritz con dos tapaderas. Enfundados después en los 
sacos, dimos la bienvenida ai nuevo año, perdidos en el mundo 
de los sueños.

La montaña vuelve a estar tranquila y solitaria, los guardas han 
bajado de los refugios, para muchos las vacaciones han term i
nado. Es nuestro momento. Cargamos las mochilas y sin exce
siva prisa vamos remontando las primeras pendientes que nos 
llevan al refugio de la Cougourde. ¿Cima del Mercantour? ¿Cima 
Guilié?Todo está disponible, podemos elegir.Y, ¿por qué no un in
creíble atardecer desde la cima de l'Agnel? En el refugio hay un

ambiente cálido, calorcito de lumbre y calorcito humano. Ronro
nea el hornillo y se inunda el ambiente de olor a sopa calentita. 
¡Qué lujo!

Todo lo que hace un m omento ocupaba por completo el refu
gio se ha encogido hasta poderse colocar dentro de las mochilas. 
Subiendo hacia el Pas des Ladres vemos nuestras sombras 
acompañándonos, estirándose sobre la nieve, sombras alarga
das, resultado del sol bajito del invierno. No hay agobios ni pri
sas innecesarias, cada uno busca su ritmo. La nieve está segura 
y franca, y a pesar del peso disfrutamos en los descensos. Deja
mos la carga y, sin peso, volamos ligeritos hacia arriba, algo que 
vamos a convertir casi en un ritual durante esta travesía. Desde 
el balcón del Gelas somos espectadores de una magnífica puesta 
de sol, con esa luz y esos colores que sólo se pueden apreciar en 
estos días cortos del invierno y, todavía con los reflejos del atar
decer en los ojos, brincamos como saltimbanquis en una bajada 
rápida que nos llevará al refugio de la Madone de Fenestre, 
dónde esta noche tendremos nuestro hogar. A lrededor del fuego 
las tertulias se alargan, el tiem po pasa rápido, y nos cuesta rom 
per este agradable ambiente. Y, cuando por fin  nos recogemos 
en el in terio r de nuestros sacos, el cuerpo se siente profunda
mente agradecido.

Estamos ya en marcha cuando las luces se destacan de las 
sombras. La subida al Pas du Mont Colomb nos obliga a cambiar 
las tablas por los crampones. Al otro lado nos espera el sol y una 
nieve que, ya un poco transformada, nos perm ite encadenar 
unos giros suaves y magníficos sobre esa alfom bra blanca. El 
viejo refugio de Niza está habilitado como refugio de invierno. 
Una vez más nos apoderamos de todos los rincones disponibles 
antes de la excursión vespertina. Allí, en lo alto, desde el Mont 
Clapier, poco antes del ocaso, vemos brilla r el mar con los ú lti
mos rayos del sol. El M editerráneo se ha convertido en un g i
gantesco espejo plateado. El refugio tiene su encanto, la anciana 
estufa funciona a las mil maravillas y nos sentimos a gusto. La 
cocina se pone en marcha y, en poco tiem po, damos buena 
cuenta de la frugal pero esperada cena. Esta noche tenemos com
pañía: unos ratoncillos que se consideran dueños y señores del 
lugar. Dejamos todo lo comestible a buen recaudo, lo que parece 
no gustarles, y por la noche se dedicarán a im portunarnos con 
sus ruiditos. Lo aceptamos con deportividad, al fin y al cabo ellos
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■ Las últimas montañas de la cadena antes de desplomarse sobre el mar

estaban ya aquí cuando nosotros llegamos y ellos se quedarán, 
también, cuando nos marchemos por la mañana.

Los días pasan cada vez más rápido y tam bién rápidamente 
nos vamos acostumbrando a esta vida de nómadas. En la mo
chila llevamos todo lo que nos hace falta, realmente no es 
mucho, pero tampoco necesitamos más. Eso nos produce una 
agradable sensación de libertad. El grupo se estira y se alarga, y 
cada cierto tiem po se reúne, marcando alternativamente sobre 
la nieve una línea de puntos y un pequeño borrón. En los des
censos las líneas toman form a de culebrillas que cuando se de
tienen se enrollan sobre sí mismas.

Para llegar al refugio de Valmasque tendremos que ir saltando 
de lago a lago. En el refugio, como vamos haciendo habitual
mente, las tareas se reparten sin necesidad de haberlas pactado 
de antemano, tareas que cada uno ejecuta en función de sus ca
pacidades, habilidades o estado de ánimo; encender el fuego, ir 
a por agua, preparar la cena... Para lo bueno y para lo malo for
mamos un equipo unido que comparte momentos, vivencias y 
sensaciones.

La terraza de madera y la noche serena sugieren un vivac. Hay 
quien se anima a pesar del frío. Desde arriba miles de ojos bri
llantes nos observan. Me pregunto si no sentirán un poco de en
vid ia, al vernos enfundados en nuestros gruesos sacos. 
Cerramos los ojos y nos dorm im os plácidamente, sabiendo que 
estarán vig ilando nuestro sueño.

Con algunos kilos de menos vamos más alegres. A medida que 
avanzamos, m iramos constantemente a las rocas, intentando en
contrar alguno de los grabados rupestres que han dado a este 
valle el nombre de Valle de las Maravillas. A pesar de que hay 
más de 40.000 no conseguimos localizar ninguna de ellas, pro
bablemente en este m omento la nieve las mantiene ocultas. En
focamos la vista hacia otro objetivo más grande y por lo tanto 
más visible: el Mont Clapier. Su ascensión es un tanto exigente, 
pero con la nieve en buenas condiciones ofrece una esquiada ex
celente y esto sí que es una verdadera maravilla.

Cercanos al refugio des Merveilles, después del descenso, te
nemos una sensación extraña, algo está fuera de contexto. 
Cuando llegamos la sensación se confirma: el guarda ha subido a 
preparar el refugio para el fin de semana. Nos hubiera gustado 
quedarnos en la parte de invierno, pero a él no le agrada la idea, y 
vamos recogiendo nuestras cosas mientras vemos consumirse los 
últimos rescoldos en la estufa que cuidadosamente habíamos de
jado encendida y que ya había caldeado el ambiente. El refugio 
guardado es grande y está frío. Nos habíamos acostumbrado a 
movernos a nuestro aire, con sensación de ser los únicos privile
giados que poblaban estos lugares. Algo ha alterado nuestro ritmo 
por primera vez en esta travesía. Parecaque nos hubieran quitado

una de las notas con las que estábamos componiendo una per
fecta sinfonía. ¿Nos estaremos volviendo egoístamente raros?

La de hoy será una corta subida. Coronamos como despedida 
la cumbre deTrem y quitamos las pieles por última vez en esta 
travesía. Seguimos el rumbo del sol, y d irig im os la vista hacia el 
fondo del valle, a dónde regresaremos de nuevo, después de ha
bernos salido tota lm ente de ese ruidoso, crispado y convulso 
mundo de preocupaciones, agobios y prisas al que no tenemos 
demasiadas ganas de volver.

La nieve se acaba. Cargamos los esquíes en la mochila y con
tinuam os caminando, disfrutando también de los caminos de tie 
rra y del verde que se extiende en manchas cada vez más 
grandes. En la carretera dejamos caer las cargas y nos estiramos 
durante un buen rato. Recuperamos los coches y nos obsequia
mos con un opíparo festín después del ayuno de los últim os 
días.Toca el momento de las despedidas y parece que nos cuesta 
separarnos a pesar de que sabemos que será por poco tiempo. 
Cuesta romper esos lazos que se han creado y fortalecido a lo 
largo de los días que hemos pasado juntos, cuesta rom per el 
clima de complicidad que se ha establecido entre nosotros, por
que lo realmente importante no es la actividad en sí, sino las per
sonas con quienes se comparte. □

f e

El Gran Capelet, una ascensión magnífica

Participantes:
Travesía del A ltoTinnée; Belén Eguzkiza y Poto Gorrotxategi 
Travesía de laVesubie: Garazi Valverde, Zesar Atorrasagasti, Enrique 
Aguado, Aritz Orrue, Poto Gorrotxategi y Belén Eguzkiza

Estas dos travesías son recorridos casi circulares. Existen muchas más 
posibilidades, que se pueden diseñar con las guías, mapas e 
información de cada zona,
Travesía del A lto T in ée: Hay transporte público que da servicio a los 
pueblos de la zona y que se puede utilizar para recuperar el coche, pero 
hay que tener muy en cuenta los horarios del m ismo. Nosotros hicimos 
una com binación autobús -  autostop.
Travesía de la Vesubie; Para recuperar los coches utilizamos un 
servicio de taxi.
B ibliografía:
"Ski de randonnée, A lpes del Sur", Enmanuel Gabau y Hervé Galley,
Ed. Olizane,
"Alpes de l Sur, Mercantour, 239 randonnées a akis", S. Y C. Lippmann, 
Ed. D idier Richard.
"Cuides des raids a skis, les A lpes" P\erre M erlin, Ed. Denoel.
"Les grands raids á skis, Montagnes de Mediterranée"M'\che\ 
Parmentier, Ed. ACLA.
"Le M ercantour á skis, 730 courses,"Christian Boitel, Ed. Serré. 
C artografía:
IVIapasTOP 25, IGN francés, 1:25.000 n°s:
3639 OX HauteTinée 1, Auron 
6640 OX HauteTinée 2, Isola 2000 
3741 OX Valle de la Vesubie
Macizo y Parque Nacional dei Mercantour, Ed. D idier Richard, 1:50.000
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■ Descendiendo del Allalinhorn

D
e n t r o  del par de decenas de cuatromiles 
I que se pueden ascender-descender con 
esquís en los Alpes tenemos los cuatromiles 
del grupo Allalin (Alpes Peninos), zona de 
Saas-Fee. Es una zona Ideal para aquellos 
alpinistas-esquiadores que quieran una aproximación 

cómoda a los refugios, pues hay teleféricos cerca de ellos.

Cualquiera de estas cimas nos perm ite observar unas vistas ex
cepcionales de las montañas más importantes del Valais: Monte 
Rosa, Cervino, Weisshorn, Zinalrothorn^ Dent Blanche, Dom, etc, 
para posteriorm ente d isfru tar de un descenso de unos 2400 m 
de desnivel hasta Saas-Fee. En estas bajadas, los 1400 m fina 
les los podemos hacer por las pistas de esquí de la estación, lo 
cual nos perm ite descender más relajados. Hay que tener en 
cuenta que hemos madrugado y venim os de cumbres superio
res a 4000 m.

■ Acceso al Refugio Britannia Hütte 
(CAS): 3030 m
• Tiempos:
- Saas-Fee-Feiskinn: 3h 15 con esquís por laterales 
de pista o en teleférico

- Feiskinn-Britannia: Oh 35 por una pista en dirección
SE -V

• Desnivel:
- Saas-Fee (1800 m)-Felskinn (3000 m): 1200 m 

Feiskinn (3000 m)-Britannia (3030 m): 30 m

■ Strahihorn (4190 m)
• Salida: Refugio Britannia Hütte
• Tiempo: 4,5/5 h
• Desnivel: 1160 m
• Dificultad: Poco Difícil

Descendemos hasta el glaciar Hoblaub, al SE, unos 130 m. M on
tamos las focas y continuamos en dirección SO dejando a la de
recha la arista Hoblaub, hasta el glaciar Allalin. Continuamos por 
este glaciar dejando a la derecha el que baja del paso Allalin, se
guimos dirección SO, hacia Adierpass, dejando siempre a la de
recha las paredes del Rimpfischhorn. Antes de llegar a Adierpass 
(3700 m / 3h 15), subimos dirección SE hasta situarnos por de
bajo de unos seracs y algunas grietas que pasaremos con una

pequeña travesía en dirección E. Volviendo hacia la arista NO y 
efectuando varios giros se llega hasta la proxim idad de la cum 
bre (4150 m / 4h 30). Dejamos los esquís y nos ponemos los 
crampones para, entre hielo y rocas, subir a la cumbre del Strahi
horn (4190 m / 5 horas).

El descenso lo realizaremos hasta los seracs por el itinerario 
de la subida. Los pasamos por la derecha y por una pendiente 
fuerte bajamos hasta el glaciar Allalin. Una vez en el glaciar se
guimos descendiendo por la misma ruta de subida.

■ Rimpfischhorn (4198 m)
• Salida: Refugio Britannia Hütte
• Tiempo: 6 h
• Desnivel: 1168 m
• Dificultad: Bastante Difícil

Descendemos hasta el glaciar Hoblaub, al SE, unos 130 m. M on
tamos las focas y continuamos en dirección SO dejando a la de
recha la arista Hoblaub. Subimos por nuestra derecha el glaciar 
A lla lin  (1 h aprox.), para continuar en dirección O hasta un co
llado. Seguimos en la m isma dirección hasta llegar al collado 
Allalinpass (3564 m / 2 h 30), situado entre el A lla linhorn N y el 
Rimpfischhorn S.Tenemos que perder altitud bajando por el gla
ciar Mellich, hacia el SO, pasando por debajo de unas rocas. A 
partir de aquí y en dirección S, bordeamos por debajo del espo
lón rocoso que baja de la punta norte (3650 m).

Una vez pasado, subim os hacia el SE. Un ú ltim o tram o un 
poco fuerte nos sitúa en un rellano de la arista SO (3980 m / 5 h). 
En este lugar, dejamos los esquís y nos ponemos los crampones 
para subir un pequeño corradijr. lin a  vez superado este, subimos 
por las rocas de la izquierda pára,alcanzar la cumbre del Rimp
fischhorn (4198 rn / 6 h).

El descenso lo realizamos porfer^nismo itinerario de la subida. 
Hay que tener precaución en la bajada del corredor.

■ Allalinhorn (4027 m)
• Salida: Refugio Britannia Hütte
• Tiempo: 4 h 30
• Desnivel: 997 m
• Dificultad: Poco Difícil.

Descendemos unos 20 m para seguir por la pista señalada que 
nos lleva hasta la estación del teleférico de Feiskinn (3000 m / Oh 
30). Dentro de la estación, atravesamos un túnel y, en la salida, 
nos encontramos en un pequeño glaciar. Desde aquí seguimos 
en horizontal hasta bordear el contrafuerte de roca que tenemos
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I De izquierda a derecha: Alphubel, Taschhorn, Don y Lenzspitze

enfrente. Después enlazamos con el glaciar Feeglets, donde nos 
encontramos con las pistas de esquí. Continuamos subiendo por 
el glaciar en dirección SO hasta la cota 3450 m.

A partir de aquí, giramos hacia la derecha por debajo de los 
seracs de la cara N del A llalin, subiendo hasta el plateau en di- 
rejgpión S. Después de pasar algunas grietas y dar varios giros, 
lUípíírtqs al collado Feejoch (3826 m / 3 h 15), para luego subir en 
díVécciiin E por la pala de la cara S. La ascendemos efectuando 
varios gf?05 hasta llegar a las rocas que conducen a la arista ci
mera. En Jugar dejamos los esquís para ponernos los cram
pones y subir'á^a cumbre del A lla linhorn (4027 m / 4 h 30).

El descenso lo realizamos por el itinerario de la subida hasta 
llegar a las piscas de^^squí. Una vez en ellas hay dos opciones: 
por la derecha (FeIskinVi-Morenia-Saas-Fee) o por la izquierda 
(Lángfluh-Spielboden-Saas-Fee).

■ Alphubel (420^ m)
• Salida: Refugio Lanqfluh : 2870 m
• Tiempos:
- Saas-Fee-Spielboden:^ji 55 con esquís o en 
teleférico

- Spielboden-Lángfluh: IM-'ÍÓ coa  esquís o en
teleférico ■ •

- Lángfluh-Alphubel: 5 h 30
• Desnivel:
- Saas-Fee (1800 m)-Spielboden (2450 m): 650 m
- Spielboden (2450 m)-Langfluh (2870 m): 420 m
- Lángfluh-Alphubel: 1336 m
• Dificultad: Bastante Difícil.

Cruzamos las pistas de esquí en dirección SO y nos adentramos 
en la zona occidental del g laciar Feeglets, que se encuentra 
entre dos zonas rocosas y de seracs. Procuramos avanzar por la 
zona central, teniendo que hacer varios giros para salvar algu
nas grietas. Una vez superadas, llegamos a un plateau (3600 m 
/ 3 h 15). Subimos por el glaciar que tenemos enfrente, dejando 
a nuestra derecha otro grupo de seracs, hasta la cota 3700 m. 
Giramos a la derecha y subim os por la pala de la cara E. La pen
diente cada vez es más fuerte y tenemos que dar varios giros 
para poder pasar las grietas. Superada esta pala, la más fuerte 
de la ascensión, continuam os por un rellano hasta la cumbre 
del Alphubel (4206 m / 5 h 30).

El descenso lo realizamos por el m ismo itinerario de subida, 
prestando mucha atención por la cantidad de grietas que tene
mos que salvar. Una vez llegados a Langfluh entramos en las pis
tas de esquí. Espectacular bajada por pistas rojas y negras. □

■ El Strahihorn a 
la izquierda y 
el Rimpfischhorn 
a la derecha

m En la cumbre 
del Allalinhorn

Información general
Viaje por carretera
Bilbao-Bordeaux-Clermont-Ferrand-Geneve-Visp-Saas-Fe: 1.300 km 

Teleféricos
Saas-Fee-Feiskinn: 1180 m 
Feiskinn-Allalin: 465 m 
Saas-Fee-Spielboden: 650 m 
Spielboden-Lángfluh: 420 m

Aparcamiento
Antes de entrar en Saas-Fee hay parking para vehículos. En el pueblo 
está prohibida la circulación.
Oficina de Turismo 
Saas-Fee: www.saas-fee.ch 

Refugios
Britannia-Hütte (CAS): 3030 m.Tel. +41-279572288. www.britannia.ch 
Langfluh: Hotel-Refugio particular.Tel. +41-279572668.

Meteo
Meteo Suiza: www.meteosuisse.ch 
Alpes-Switzerland: www.m eteoexploration.com  
Switzerland / Saas-Fee: www.snow-forecast.com

Material
En estas ascensiones nos encontraremos con grietas y seracs, por lo 
que algunos tram os son de bastante dificultad.
Piolet, crampones, arnés, cuerda y material de seguridad.
Época aconsejable
Marzo, abril y mayo.
Planos
Carte Nationale Suisse 1:50.000, N" 284 (Mischabel).
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Mikel Saez de 
Urabain
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SENTITU al duzue ¡noiz eskalada bidé bat burutu 
eta memorian iltzatuta geratzen zaizuela? Urteak 
pasa eta desio hori gutxitu arren, handitzen 
doala? Azkenean helburu garrantzitsu bat 

bihurtzen da zure eginbeharretan. Momentua iristen 
denean gainera ez da batere erraza burutzea, asko 
borrokatu behar duzu, ez da opari bat, sari bat baizik. Eta 
bat-batean egina dago. Ez duzu gehiago igo beharrik. 
Zutik eta geldirik ingurura begiratzen duzu zerbait 
jasotzeko asmoz. Lasaitasuna da sentitzen duzun 
sentsazio bakarra, zure buruarekiko askatasuna.

Klaudio Rey izan dut soka-kide. Argentinar 
eskalatzaile hau askotan Izan baitut sokaren beste 
muturrean. Berak ez zuenTournier helburutzat, Alpeetan 
eskalatu nahi zuen eta berdin zitzalon bidé hau edo 
besteren bat eskalatzea. NIregan konfiantza osoa zuen 
eta horregatik eskertzen diot nirekin haitz eta Izotzezko 
pareta honetara etortzea.

Arestian esan dudan bezala, ez da batere erraza 
paraje hauetan jarduera bat burutzea. Momentu bat 
Iristen da, non dena kontra jartzen zaizula pentsatzera 
iristen zaren: eguraldia, bidearen baldintzak, aukeratu 
duzun materiala, egoera fisikoa... eta abar. Gure kasuan 
ez zen desberdina Izan, arazo logistikoak medio dudak 
Izan genituen.

Chamonixen geldituak ginen. NI Euskal Herritik Iritsi 
nintzen eta Klaudio Errusiatik, San Petersburgotik hain 
zuzen ere, une horretan bertan baitzen lanean. Bere 
hegazkinak arazoak izan zituen eta bost orduko 
atzerapenez Iritsi zen Chamonixera. Hasiera batean ez 
dirudi atzeratze honek garrantzi handia Izan zezakeenik 
honelako jarduera bat burutzeko orduan, balna kontuan 
izan behar dugu sel eguneko irteera baten aurrean 
geundela eta eguraldl iragarpenak bolada onaren 
amalera amalera erakusten zuela hiru egun barrurako. 
Beraz, egun bat gaidu genuen. Aurretik bl egun on 
genituen eguraidi aldaketa gertatu baino lehen. Beste

■ Droites ipar pareta neguan. Tournier espoloian krokisa

arazo bat ere suertatu zitzaigun, Klaudiok materiala erosi 
behar baitzuen eskalada egin ahal izateko. Arratseko azken 
orduan Iritsi zenez, denda guztiak itxita zeuden. Hurrengo 
golzean, dendak zabaldu arte Itxaron behar Izan genuen 
dena prestatuta izateko. Faktore hauek guztiak kontuan 
hartuz eta logika ariketa batzuk egin eta gero, emaitza 
teorikoak dezimal asko zituen. Behar-beharrezkoa genuen 
estrategia egoki bat dezimal horlek zertxobait murriztu 
ahal Izateko. Hórrela, aterpetik pasa gabe, zuzenean 
horman sartu beharko genuke, gauak harrapatzen gintuen 
lekuan lo egin, hurrengo egunean gallurrera heldu eta 
jaisteko. SInplea eta ulerterraza. Golzeko bederatzi eta 
erdietan Grands Montets teleferikoa hartu genuen eta 
eguerdian pareta azpiko errimaia pasatzen ari ginen.

Glazlarretlk sokaz lotuak gindoazela beste eragozpen 
bat Izan genuen, hots, argazki-kamera digitala Izorratu 
zitzaigun. Ez zen berrla eta dagoeneko hotz eta bustialdl 
ugari pasata zegoen. Hala ere, hartu nuen amorrua 
izugarria izan zen. Makina horrenbeste ordaindu eta hain 
gutxl iraun! Gaur egungo tramankuluak iraupen 
eskaseko teknologiaz osaturlk daude. Klaudiok bere 
reflex-kamera astuna hartu ez zuenez, argazkl-kamerarlk 
gabe geunden, glazlarrean ateratako hiru argazklak soilik 
nituen.

Lerro hauek idaztean duda-mudak izan dItut.Tankera 
honetako igoera batek Pyrenaica moduko aldlzkari 
batean lekurik baduela pentsatu izan dut, balna argazkirik 
gabeko kronika bat herren gera daitekeelakoan ustean 
nago. Ñire artxiboetan begiratzen, paretaren neguko 
argazkl batzuk aurkitu nituen eta halako bat erablliz 
artikulu hau bideratzea erabaki nuen.

Argazklak lekuko gisa erablitzen dirá. Askotan ere 
igoerak egiaztatzeko azaldu behar izaten dirá. Nlk 
gertakarlen kontaketa hutsa erabili behar dut irudi horlek 
zuengana ekartzeko, bestela, norberak jarri diezazklola 
form a eta kolorea Irudimenez. Norbaltek Igoera honi 
buruz zalantzak balitu, prest nagoke datu zehatzagoak
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azaitzeko. Hiru argazki aukeratu ditut, paretako pasarte 
desberdinak dirá eta hirurak bidé honen aniztasunaren 
adierazle.

Lehen argazkian, saia zaitezte laranja kolorezko granito 
haitzez osatutako jendarme handi bat irudikatzen. Perspektiba 
horizontal batetik ari gara begiratzen. Arrakala fin  batek 
hausten du jendarmea beheko partean, ezkerretik eskuinera. 
Marra honek adierazten digu bidea. Bi iitze daude arrakalan 
kokatuak eta biak daude soka koloretsu batez mosketatuak. 
Soka honen muturrean eskaiatzaile bat loturik ageri da nnotxila 
handi bat bizkarrean duelarik. Hatzak arrakalan sartuak ditu eta 
katu-oin gorriak modu itsasgarrian haitzean erantsiak. Ez zaio 
urduritasuna aurpegian nabaritzen, oraindik bidé luzea aurretik 
izan arren. Momentuaz gozatzen ari da, inguruarekiko 
harremanaz.

Bigarren argazkia, berriz, ez da hain argitsua. Hurrengo 
egunean ateratakoa baita, bibaka egin eta gerokoa. Goizean 
goizetik zeruan agertu diren lainoek adierazten dute eguraidi 
aldaketa datorrela. Paralaren bigarren partean gaude, 
laiotzagoa suertatzen den inguruan. Hemen izotza ageri da. 
Zeharkaidi batean, hirurogei graduko korridorean, eskalatzailea

I Klaudio Argentierreko glaziarrean
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ageri da eskuetako bi pioletak izotzean sartuak dituela. 
Kranpoiak ere ondo kokatuak ditu, eskuek eta hankek irudizko 
ixa bat osatzen dutelarik. Motxilak oraindik ere astuna dirudi. 
Friend hori bat dauka sokaz mosketatua. Aurrekoarekin 
alderatuz, aurpegian freskotasuna falta zaio, nekea nabari da.

Hirugarren argazkia goitik behera ateratakoa da, ekaitza pasa 
eta gerokoa. Behean, ertzean, laino artean eskaiatzaile bat dago 
haitzaren gainean eserita. Ondoan elurra dauka. Soka-kidea 
aseguratzen ari da. Nahiz eta urrun egon, aurpegiko aztarnak 
nabaritzen zaizkio. Nekea eta urduritasuna dirá. Une batzuk 
lehenago izan ditugun txim ista eta kazkabarrak barruraino 
sartu zaizkio. Mendi argazkigintzaren aldetik perspektiba 
txundigarria da, alpinistaren ametsa. Laino artean airean 
zintzilik gailurreraino doan haitz eta elurrezko ertz batean, 
denborak ezabatuko dituen arrasto batzuk.

Puntan hotz egiten du. Mont Blanc eta Jorasses mendi 
garaiak estaliak daude. Egunaren azken orduak dirá. Jaisteko 
bidea ez dugu garbi. Lainoa pixka bat desagertzen hasi 
denerako arrastoak sumatu dituguTelefreko glaziarrerantz. 
Rappel motz bat egin eta arrastoetara iritsi gara. Kontu handiz 
beherantz hasi gara. Haitzetara iristean gauak irentsi gaitu. Oso 

bertikala ez izan arren, rappel bidez jaitsi behar 
izan dugu bidearen zati hau. Gauaren eta 
rappeletan sokak trabatzeko arriskuak, beste bibak 
bat egitera buitzatuko gaitu. Bihar eguraldia lagun 
izatea espero dugu. Lo-zakuaren berotasunean 
amets egin dut.

Mendiak igotzean, bizitzeko era bat bihur 
daiteke. Denbora pasatzen doan eran, 
esperientzietan aberatsagoak bihurtzen gara eta 
beste mundu paralelo bat badagoela sinesten. 
Beste aldera pasatzea lortzen duzun eran, estresa, 
umore txarra, bizitzeko nekea desagertzen dirá eta 
laguntasuna nagusitzen da. Elkartasunaren mundu 
paralelo bat dago haitzaren kontaktuan, elurraren 
gardentasunaren barruan. □

Aspektu tekníkoak

GAUR egun eskalatzen den bidea, ipar-ekialdeko ertz zuzena da. C. 
Deck eta S. Jouty 1970 urtean zabaldutakoa. Bariante hau 3384 m 

punta deritzon m uinora ino doa eta haitz eskalada da nagusi. Bidé 
origínala berriz 1937 urtean zabaldu zen. A ipatutako puntara era 
mistoan ¡risten da ertzaren ezker aldean dagoen kanal batetik. 3384 m 
puntatik aurrera bi bideak batera doaz. Urtearen arabera, bigarren parte 
honetan izotz gehiago edo gutxiago topa dezakegu. Guk nahiko lehorra 
aurkitu genuen. Izotz eta m isto izan behar zuten luze batzuk lehorrean 
eskalatu genituen, harri eta bloke aske tarteak gaindituz, Zailtasun 
tekniko handiak ez dituen arren, M ont Blanc aldeko eskalada
onenetarikoen artean sailkatua dago. A rin eskalatuz gero, egun luze
batean egin daiteke. Wlotxila astunekin kontua beste era batekoa izaten
da. Eskalada urratsak neketsuagoak gertatzen dirá eta abiadura 
moteitzen denez, bibaka egitera derrigortzen zaitu. Gaua pasatzeko leku 
erosoak topa daitezke, ura egiteko elurrez hornituak.

Jaitsiera, berriz, konplikatua ez den arren, kontuz ib ili beharrekoa da. 
Kohesio gabeko elurra, rappel ez oso tenteak, destrepeak, harri askeak, 
glaziarra eta batik bat nekeak, ardura handia eskatzen digute.

Droites mendia, A igu ille  Verte eta A iguilleTalefren arteko mendilerro 
zorrotzean sortzen den punta bati deitzen diote. Ipar paretak
Argentierreko glaziarrera isurtzen ditu bere harri eta izotzak 
Hegoaldeak, berriz,Talafreko glaziarrera. Itxura oso desberdina 
erakusten dute bi aurpegi hauek. Iparraldea oso alpinoa da. Parata 
tente bat agertzen zaigu begi aurrean, esperientzia handiko 
mendizaleentzako bakarrik egokia. Izotz eskalada bidé oso preziatuak 
daude. Udazken bukaeran, neguan eta udaberri hasieran aurki 
ditzakegu baldintza onak igoera hauek burutzeko. Hegoaldeak ez du 
azaitzen honelako gordintasunik. Bidé normal bat bilatzera joango
bagina, hego-ertza izango litzateke egokiena. Ipar pareta 
eskalatutakoan jaisteko erabiitzen duguna. Mendi segurtasun teknikak 
dominatuz, igoera hau ongi egin genezake.

Igoera hau Klaudio Rey Espinillok eta Mikel Saez de Urabain 
Gabilondok burutu zuten 2010eko uztailaren 22 eta 23an
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Miren Garmendia 
Etxenike (*)

■ Vista panorámica desde la mesa de orientación

L
le v o  más de diez años, tanto invierno como 
verano, viajando hacia Saint-Gervais y  Chamonix, 
en los Alpes del Norte, en Haute-Savoie. Si me 
gusta mucho repetir cimas, collados, bucles y  
refugios, también intento hacer cosas nuevas. 
Durante el verano del 20T2 me acergué, por fin, a las 

famosas huellas de dinosaurios situadas cerca de la Presa de 
Emosson, en las Agujas Rojas (Aiguilles Rouges). Es un sitio 
bastante turístico, un poco olvidado porl@s montañer@s 
gue van por a llí camino del macizo del Mont Blanc y  a lo 
sumo para el Buhet en las Agujas Rojas, olvidándose de la 
rigueza geológica, paleontológica, tecnológica... de toda 
esta zona.

La Presa de Emosson se sitúa sobre la frontera franco- 
suiza, en el circo de Emosson, una depresión de origen gla
ciar. Y no es una presa, sino tres. La primera presa, llamada 
de Barberine y construida entre 1920 y 1925 por los CFF (Fe
rrocarriles suizos), ha desaparecido digerida por la tercera.
Esta presa garantizaba la independencia energética del país 
al final de la primera guerra mundial. La segunda, llamada 
del Viejo-Emosson, se sitúa en un circo espléndido, a 2505 
m de altitud. Fue puesta en servicio en 1955 por los CFF La 
tercera, llamada Barrage d'Emosson (Presa de Emosson) y 
term inada en 1975, tiene una bóveda muy elegante de 180 m 
de alto y 554 m de ancho. La reserva, con una superficie de

(*) M iren G arm endia Etxenike (1947, París). Profesora y consejera 
pedagógica jubilada. Aficiones: lectura, música, cine, teatro, pintura, 
viajes... Ha practicado esquí, senderismo y montaña en Pirineos, Alpes, 
EEUU y Canadá. Es una enamorada de Nepal, de sus montes y de su 
gente. Socia de la “Association Culturelle France-Népal de Toulouse”

327 hectáreas, contiene 225 m illones de metros cúbicos de 
agua. Es una obra franco-suiza. Las aguas provienen de los 
glaciares de Argentiére y delTour, pero también del macizo 
del Mont-Blanc, por un sistema de vasos comunicantes. 
Desde 2009 está en construcción una estación de bombeo 
entre Viejo-Emosson y Emosson, lo que impide dar la vuelta 
al pantano de Viejo-Emosson, como se indica en las guías.

Hay tres maneras de llegar al pie de la presa. La primera 
sería empezando nuestra ruta desde el lado francés. Des
pués de Chamonix, pasamos los pueblos de Argentiére, 
Le Buhet y Vallorcine, para llegar a la aldea (hameau) de 
Barberine, un poco antes de la frontera con Suiza. Hay un 
parking en la entrada del pueblo (1140 m). Desde el parking, 
tras cruzar el pueblo, se deja la carretera para em prender 
el cam ino marcado Emosson-Col du Passet. Se sube por 
la orilla derecha del torrente, pasando cerca de la cascada 
de Barberine (1322 m) y, después de un pequeño bosque, 
nos encontram os en el cresterío que dom ina la presa de 
Emosson (1980 m). En el collado del Passet, donde se sitúa 
la frontera, dejamos el camino que va hacia la izquierda, para 
bajar hacia la carretera al borde de la orilla derecha del lago. 
Siguiendo esta carretera pasamos la bóveda de la presa, 
hasta llegar a la mesa de orientación, situada enfrente 
de una grandiosa vista panorámica, sobre todo del Macizo 
del Mont-Blanc. Desde ahí podemos adm irar la Aguja Verde 
(l'Aíguille Verte), las Agujas de Argentiére, del Chardonnet, 
delTour, delTrient y la punta de Orny.

Empezando nuestra ruta desde el lado suizo, después de 
pasar la frontera, podemos dejar el coche en el pueblo de 
Chátelard y llegar a la presa. Primero con un fun icular que 
sube hasta Cháteau d'Eau, para después coger un pequeño 
tren panorámico y, finalmente, una especie de ascensor que 
nos lleva al pie de la presa. El fun icular fue constru ido en 
1920, para el transporte de los materiales destinados a la 
construcción de la presa de Barberine.

La tercera posibilidad sería llegar directamente a la presa 
en coche. Después de pasar la frontera, vamos hasta el pue
blo suizo de Finhaut, de donde se sube al parking de La Gueu-
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I Presa de Emosson

Desde este cairn, se sigue todo recto en di
rección suroeste, prim ero en una bajada de 
unos 100 m para subir de nuevo hasta las 
h u e lla s  de d in o s a u r io s  (2400 m), debajo 
del Collado de los Cuervos. Es realmente un 
sitio impactante... cuando se tiene la suerte 
de llegar con las huellas al descubierto, sin 
nieve. Hay que volver por el m ismo camino, 
la vuelta por el norte del circo está cerrada 
por la obra de la estación de bombeo.

Las huellas fueron identificadas por un 
geólogo, en 1976. Son huellas de entre 10 y 
20 cm, sobre losas de arenisca nacidas del 
plegamiento alpino. Es el sitio fósil más alto 
de Europa y el más importante conocido en 
los Alpes occidentales. Hace 230 m illones de 
años, la zona del Mont Blanc estaba consti
tuida por pantanos con arena y poblada por 
dinosaurios. Hay unas 800 huellas sobre una 
superficie de 350 metros cuadrados. Pertene
cen a nueve especies diferentes, entre ellas 
descendientes del cocodrilo y los plateosau- 
rios (herbívoros). Se calcula que estas huellas 
fueron talladas por unos cuarenta individuos, 
con un peso medio de 300 a 400 kg, muy in
ferio r al peso de una vaca lechera (600 kg) y 
de los reptiles gigantes (hasta 140 toneladas) 
que aparecen decenas de m illones de años 
más tarde durante el Jurásico y Cretáceo. El 
hecho de que el s itio  esté cubierto por la 
nieve durante la mayor parte del año ha con
tribu ido seguramente a su conservación. □

I Circo mineral de la presa de Viejo-Emosson

laz (1940 m). La mesa de orientación se encuentra en la ex
planada, un poco más arriba.

Ahora empieza nuestra ruta para subir al Viejo-Emosson y 
a las huellas de dinosaurios. Continuamos, al principio, por la 
carretera asfaltada que sigue la bóveda y, a continuación, la 
ría derecha de la presa. Llegamos a un cruce de caminos, que 
habremos alcanzado desde el collado de Passet si hemos su
bido andando desde la aldea de Barberine. Siguiendo el ca
m ino, pasando por debajo de la aguja de Van, al pie de la 
Montagne de Barberine, encontraremos rápidamente el sen
dero que asciende hacia las Gargantas de la Veudale, a nues
tra izquierda. El camino no está muy bien indicado pero hay 
muchos cairns. Se pueden encontrar neveros. En unas dos 
horas, se llega primero al Cairn de las Piedras (2452 m), si
tuado en un prom ontorio debajo del Collado de laTerrasse y 
por encima de la presa del Viejo-Emosson, situado en una de
presión mineral, totalmente vacía en agosto del 2012. En este 
punto, hay una vista maravillosa sobre todo el circo donde 
se esconden las huellas.

I Las huellas

DATOS
Excursión realizada el 1 de agosto del 2012 por Larry JOHNSON 
y M iren GARMENDIA
Mapa:
Cham onix-M assif du Mont-Blanc. 3630 OT -TO P 25 -  IGN 1:25 
000

Bibliografía:
- DELAMETTE MIchel. Le pa ys  d u  M o n t-B la n c . N euf 
itinéraires a travers paysages et roches du Mont-B lanc et du 
Haut-faucigny. Editions GAP -  Collection Nature -  2002
- JEUDY J-M. Pays d u  M o n t-B la n c . Beaufortain, Aravis, Val 
d'Arly, Vallée de Chamonix... 179 itinéraires de randonnées 
pedestres. Editions Didier Richard - 2004
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Antonio Ortega
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P
ESE a que han pasado casi siete años, no olvidaré 
fácilmente m i llegada a Suiza un 2 de julio, pues el sol me 
despertó a las cinco y media de la mañana e hizo que me 
levantara de la cama en la que viajaba en el tren Barcelona- 
Zúrich. Lo primero que hice fue asomarme a la ventanilla y 
disfrutar del momento que sigue a un precioso amanecer, 

contemplando los viñedos plantados en las laderas que descienden al 
lago Leman. Durante 15 días la ventana del tren se convirtió en una 
especie de pantalla de televisión, en la que veía en directo una especie 
de documental del National Geographic, con incomparables paisajes.

El espectáculo fue m ayor en los trenes de m ontaña, co
menzando con la subida a Zermatt siguiendo el curso del 
río Víspa, pudiendo contem plar varías cascadas. Y no diga
mos nada de la llegada a Gornergrat, al ver tan de cerca el 
Monte Rosa y el Cervino. Poco después fue la contem pla
ción del Eiger, el Monch y el Jungfrau, el entre tenim iento 
que volv im os a tener, en una zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO, antes de que el tren nos de
jara en el collado de Jungfraujoch, que separa esas dos ú l
tim as montañas, donde pisamos la nieve a 3454 metros de 
altitud. Y sin solución de continuidad, el descenso de más 
de 2600 metros de desnivel divisando desde la ventanilla la 
imagen de Grindelwaid.

Luego vino la subida al Rigi desde Vitznau, observando 
desde la ventana del tren como el lago de los Cuatro Canto
nes se hacía cada vez más pequeño según ganábamos a lti
tud.Tanto nos gustó todo, que el día de regreso, en lugar de 
pasarlo en Zúrich, cogimos un tren hasta AIpnachstad, para 
desde allí subir en otro hasta el Pilatus y tener de Suiza ese 
últim o recuerdo.

I Estación de Gornergrat, con el Cervino al fondo a la izquierda

■ Entusiastas del tren

Los suizos son unos entusiastas del tren, como lo prueba 
que son los europeos que más utilizan este medio de 
transporte y los segundos del m undo, solo superados por 
los japoneses. Por ello no resulta extraño que en Suiza el 
tren sea un confortable y rápido medio de transporte, que 
llega hasta el ú ltim o rincón del país.

M ientras que en otros países de Europa muchas peque
ñas líneas han sido cerradas, en Suiza se siguen utilizando 
incluso para llegar a pequeños pueblos, estando dotadas 
de m oderno material ferroviario y funcionando de form a 
parecida a un autobús, pues en algunos apeaderos el tren 
solo se detiene a petición del usuario.

Sus habitantes han utilizado cada vez más este sistema 
de transporte que comenzó en el siglo XIX y en un princi
pio era casi exclusivo de las clases adineradas. Pronto lle
garon los ferrocarriles de montaña, que contribuyeron de 
form a im portante al desarrollo de la industria turística, ya 
que turistas de todo el m undo acudían en masa al país 
para d isfru tar de las preciosas montañas suizas, a las que 
se podían acercar utilizando el tren.

El servicio es de calidad, desde los numerosos trenes In- 
tercity de dos pisos, hasta los pequeños trenes regionales. 
Los prim eros disponen de vagones-silencio, en los que 
está prohib ido usar el m óvil, el MP3 y hablar alto, llevan 
tomas para conectar el ordenador e incluso disponen de 
un espacio para que jueguen los crios. Viajando en tren te 
ahorras el ticket para un año por utilizar las autopistas y el 
pagar por aparcar, pues hasta en los sitios más inverosí
m iles he visto  parquím etros, que tam bién cobran en 
euros.
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■ Al monte en tren

Debo reconocer que me sorprendió 
que un país en el que sus habitantes 
presumen de cuidar de form a exquisita 
la naturaleza, tengan tantas cimas de 
montañas "urbanizadas" (en este m o
mento me viene a la m em oria una 
montaña cercana, Larrun).También me 
sorprendió ese túnel excavado en la 
cara norte del Eiger, con parada in 
cluida en él, por el que va subiendo el 
tren com o si fuera un M etro, para al
canzar la estación de tren más alta de 
Europa, situada en Jungfrau joch, a 
3454 metros sobre el nivel del mar.

Otra cosa que llamó mi atención es 
que el medio que únicamente utilicé para 
llegar a los lugares que os cuento fue el 
tren y nunca funiculares, pese a tener 
que superar, como en el caso del Pilatus, 
pendientes del 48%. Por supuesto eran 
trenes-cremallera, un sistema bastante 
habitual en Suiza que no sólo se utiliza 
en los ferrocarriles de montaña, ya que en varias líneas de 
largo recorrido, en algunos tramos cualquier tren tiene que 
utilizar este medio para salvar las pendientes.

En nuestro caso utilizam os el tren para uso turístico y 
para realizar algunas marchas por montaña, aprovechando 
las paradas existentes en algunas líneas, como la de Gor
nergrat o la de Rigi, paradas que la población local utiliza 
para llegar a sus casas, diseminadas por las laderas de las 
montañas. En un caso incluso pude ver como un señor 
había construido un minúsculo apeadero en el que el tren 
se detiene cuando este ciudadano va a su casa.

■ Paseos desde el tren ^

Como os comentaba, aprovechando las paradas del tren 
pudim os realizar agradables paseos a pie en un entorno

■ El macizo 
de Monte 
Rosa visto 
desde 
Gornergrat

■ Eiger, 
Mónch y 
Jungfrau 
vistos desde 
la estación 
de Thun

incomparable. En el caso del tren que sube hasta Gorner
grat (3089 m), a los m ismos pies del Monte Rosa, realiza
mos una marcha entre las estaciones de Rotenboden (2815 
m) y Riffelberg (2582 m), para contem plar y fo togra fia r de 
form a más tranquila esa preciosa montaña de 4478 m que 
es el Matterhorn o Cervino. Volvimos luego a coger el tren 
hasta la estación de R iffelalp (2211 m), para realizar un 
agradable recorrido de ida y vuelta hasta el lago de Grün- 
see (2300 m).

Tras subir en el tren-cremallera casi hasta la cima de Rigi 
Kulm (1800 m), bajamos caminando por la cresta que se
para el lago de Zug del lago de los Cuatro Cantones hasta 
la estación de Rigi Kaltbad (1453 m), rodeada de preciosas 
casas de montaña. En el tren cremallera de Pilatus, subi
mos desde la estación superior hasta la cima del Esel, de 
2119 metros de altitud. □
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El Clacier Express camino de Zermatt

MATTERHORN GOTTHARD EXPRESS 
Destino Zermatt

Desde V¡sp hasta Zermatt el viaje en tren no tiene 
desperdicio. En poco más de una liora tiene que ganar 

casi nnil metros de altitud, así que pronto la vía se empina 
y el tren se convierte en cremallera. Como el ríoVispa baja 
con fuerza, forma pequeñas cascadas y remolinos. Nada 
más pasar Standen vemos un impresionante puente que 
cruza el profundo barranco. Por primera vez divisamos los 
Alpes nevados y los glaciares. Al salir de Herbriggen 
vemos la primera gran cascada. Luego serán bastantes 
más, antes de llegar a ese encantador pueblo sin vehículos 
a m otor que es Zermatt.
Info: www.glacierexpress.ch

'ble desde la estación de Riffelalp 

BAHN
ar el Monte Rosa y el

de agosto de 1898, se trata del tren- 
de Europa a cielo abierto, ya que en 

3t, alcanza los 3089 metros de altitud. 
339 metros salva un desnivel de 1469 
de Zermatt 42 minutos. Arriba puede 
s una incomparable vista de la punta 
sa (4634 m), del Lyskamm (4527 m),
/  del Cervino (4478 m). De la estaciór 
ranvía más elevado de Europa (2222

1 más corto recorrido (468 m). Da

Info: www.gornergrat.ch
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En la estación de Kleine Scheidegg se bifurca la línea que 
sube a Jungfraujoch y la que baja a Grindelwaid

WENGENALP BAHN 
El tren de Grindelwaid

La  excursión a Jungfraujoch se completa con el viaje en 
tren desde el precioso pueblo de Lauterbrunnen, con su 

impresionante cascada, hasta la coqueta población turística 
de Grindelwaid. Primero tenemos que subir desde los 796 
metros de Lauterbrunnen, un encantador pueblo con una 
imponente cascada, hasta los 2061 metros de la estación 
de Kleine Scheidegg, situada en el collado que separa los 
dos valles que vamos a recorrer y donde hay que cambiar 
de tren para ir a Jungfraujoch. Luego, un empinado 
descenso nos conduce a Grindelwaid, con sus hermosas 
casas diseminadas hasta el fondo del valle situado a 1034 
metros de altitud.
Info: www.jungfraubahn.ch

•<r|

PILATUS BAHN
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B ib liografía  y  c a rto g ra fía  de los Alpes
Julio Diego Iraeta A literatura de montaña apenas supera los 200 años. La inician los románticos del siglo XVIII con Horace 

Bénédict de Saussure (1740-1799), que narra sus exploraciones en el Mont Blanc. A finales del XIX aparecen las 
primeras guias. La editorial Arthaud publica en 1925 la colección de guías Vallot del Mont Blanc. Reeditada por 

última vez en los años 70 del siglo XX, ha servido de referencia para elaborar las guías de otros macizos alpinos. 
Entretanto surgen trabajos literarios, destacando la extensa obra de Roger Frison-Roche (1906 -  1999).

En los años 50 la editorial catalana "Juventud" publica en castellano obras clásicas, desde Edward Whymper a 
Gastón Rebuffat. Son narraciones de gran valor al tratarse de primeras ascensiones. La Editorial RM toma el relevo y 
continúa con la traducción de obras de gran formato. Un libro que marcó mi juventud y sirvió para interesarme por 
la historia del montañismo es "La Montaña y el Hombre" de Georges Sonnier. En la actualidad Desnivel es la 
editorial más prolífica. Hemos pasado de publicaciones a cuentagotas a una abundancia de trabajos que imposibilita 
conocer todas las novedades.

El listado bibliográfico adjunto está dividido en dos grupos, diferenciando guías de montaña y obras de ficción o 
narrativa. Se trata de obras seleccionadas, un catálogo exhaustivo contendría miles de publicaciones. Algunas obras 
citadas no están traducidas al castellano o son difíciles de encontrar, al tratarse de ediciones antiguas agotadas.

Mi
illlí

Guías de 
ascensiones
Guía Vallot Mont Blanc: 4 tomos.
Autores: Luden Devies y Fierre 
Henry. Editorial: Arthaud.
Guía de los Ecrins: 2 tomos.
Autores: L. Devies y M. Lalgue.
Editorial: Arthaud.
Guía Alpes Valais: 5 tomos. Autor:
Maree Kurz. Edita: Club Alpino 
Suizo.
Guía Alpes Italianos: 2 tomos.
Autor: Gino Buscaini. Edita: Club 
Alpino Italiano.
El Macizo del Mont Blanc (las 100 
mejores ascensiones). Autor: Gastón 
Rebuffat. Editorial: RM.
Los Dolomitas. Descubrimiento y 
conquista. Autor: Hermán Frass.
Editorial: RM.
Alpes Suizos. El Valais (las 100 
mejores ascensiones). Autor: Michel 
Vaucher. Editorial: RM.
Alpes Suizos. Oberland Bernés (las 
100 mejores ascensiones). Autor:
Hans Grossen. Editorial: RM.
Todos los cuatro miles de los Alpes. Autor: Peter 
Donatsh. Editorial: Desnivel.
Alpes, guía para todos. 2 tomos. Autor: Antxon 
Iturriza. Editorial: Mugalari.
Alpinismo fácil en el Macizo del Mont Blanc.
Autores: Jean Louis Laroche y Florence Lelong.
Editorial: Desnivel.
Alpinismo fácil en el Macizo de Los Ecrins. Autores:
Fréderic Chevaillot, Paul Grobel, Jean René Minelli.
Editorial: Desnivel.
Cuadernos Alpinos: Mont Blanc. Autores: M.Angulo y Luis Alejos. 
Editorial: Sua.
Cuatromiles de los Alpes. Autor: Richard Goedeke. Editorial: 
Desnivel.
Guía Montañera: 4000 m de los Alpes. Autor: Richard Goedeke. 
Editorial: Sua.
150 escaladas clásicas de los Alpes. Autor: Jordi Lluch. Editorial: 
Desnivel.
Glaciares de Los Alpes. Autor: Re Bachmann. Editorial: RM. 
Dolomites. West and East. Autor: Rom James. Edita: Alpin Club 
(ingles).

50 Montañas de Los Alpes. Autor: David Atela. Editorial: Desnivel. 
Matterhorn. Región del Valais (guía de itinerarios y ascensiones). 
Autores: Jekaterina Nikitina, Víctor Riverola. Editorial: Desnivel.
Los grandes balcones: Chamonix-Mont Blanc. Autores: David 
González, Loli Palomares, Luis Aurelio. Editorial: Desnivel. 
Mountaineering in Slovenia,The Julián AIps. Autor:Tiñe Mihelic. 
Editorial: Sidarta (ingles).

Grande Atlante escursionistico delle Dolomiti. Editorial: 
Kompas (italiano).
Tour del Mont Blanc, la vuelta al macizo en 9 etapas: Autor: 
Cándido Muñoz. Editorial: Desnivel.
Interlaken, Jungfrau, Alesch: Autores: Jekaterina Nikitina y 
Víctor Riverola. Editorial: Desnivel.

Los Alpes, la gran travesía. Autor: David Brett.
Editorial: Grijalbo.
Marchas, ascensiones y ferratas por Dolomitas y Brenta. Autor: J.L. 
Serrano. Editorial: Desnivel.
Zermatt: 30 itinerarios por media y alta montaña. Autores: Jekaterina 
Nikitina y Víctor Riverola. Editorial: Desnivel.
Monte Rosa. Autores: J. Saglio y R Buffa. Editorial: Cai-tci (italiano).
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Literatura alpina
La Montaña y el Hombre. Autor:
Georges Sonnier. Editorial: RM.
El primero de la cuerda. Autor: R.
Frison-Roche. Editorial: Juventud.
Grieta en el glaciar. Autor: R. Frison-j 
Roche. Editorial: Juventud.
Regreso a la Montaña. Autor: R.
Frison-Roche. Editorial: Juventud.
Asedio al Mont Blanc. Autor: A.
Martínez Embid. Editorial: Desnivel.
Eiger: La arena vertical. Autor: Daniel Anker.
Editorial: Desnivel.
La integral de Peuterey.
Autor: Louis Audoubert.
Editorial: RM.
Estrellas y borrascas.
Autor: Gastón Rebuffat.
Editorial: Juventud.
Los tres últimos 
problemas de los Alpes.
Autor: AnderI Heckmair.
Editorial: Juventud.
La escalada del Cervino.
Autor: Edward Whymper.
Editorial: Juventud.
Montañas de mi juventud. Autor: Arnol Lunn.
Editorial: Juventud.
La cara oeste de los Drus. Autor: Guido 
Magnone. Editorial: Juventud.
Los conquistadores de lo inútil. 2 tomos.
Autor: LionelTerray. Editorial: RM.
Escaladas en los Alpes. Autor: A. Frederick Mummery. 
Editorial: Desnivel.
Vocación alpina. Autor: Armand Charlet. Editorial: Desnivel. 
La Montaña es mi reino. Autor: Gastón Rebuffat. Editorial: 
Desnivel.
Jefe de cordada, mi vida de alpinista. Autor: Ricardo Cassin. 
Editorial: Desnivel.

Cuadernos de Vértigo. Autor: Louis Lachenal: Editorial: 
Desnivel.
Montañas de una vida. Autor: Walter Bonatti: Editorial: 
Desnivel.
DelTirol al Nanga Parbat. Autor: Hermann Buhl. Editorial: 
Desnivel.

La Araña blanca. Autor: Heinrich Harrer. 
Editorial: Desnivel.

Cartografía
Entre los mapas 
alpinos destacan los 
del IGN francés, 
instituto Centrale de 
Italia y Swisstopo 
Suizos, que podemos 
encontrar en librerías 
especializadas. En 
este caso la selección 
se centra en las zonas 
más frecuentadas de 
los Alpes.
Chamonix: Massif du Mont Blanc.
1:25.000. IGN 3630 OT 
Monte Bianco-Courmayeur-LaThuile.
1:25.000. IGC N° 107
Cervino-Matterhorn e Monte Rosa. 1:50.000. IGC N° 5 
Monte Rosa. 1:25.000. Editorial: Kompass 
AltoTatra. 1:50.000. Editorial: Kompass 
MontesTatra. 1:25.000. Editorial: Kompass 
Alpes Julianos. 1:50.000. Editorial: Freytag- Berndt

Silvretta. 1:50.000. Editorial:
Kompass
Ecrins. 1:50.000. Editorial: Rando 
Meije-Pelvoux. 1: 25.000. IGN Carte 
de Randonnée 

Parco Nacionale del Gran Paradiso. 
1:50.000 IGC
Mont Blanc-Gran Combin. 1:50.000 
Swisstopo
Zermat. 1:25.000. Swisstopo 1348 

Grindelwaid.
1:25.000. Swisstopo 
1229
Matterhorn. 1:25.000. 
Swisstopo 1347 
Interlaken. 1:25.000. 
Swisstopo 245 
Mont Blanc. 
1:15.000/1:50.000. 
Autor: M. Angulo. 
Editorial: Sua
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Monte Rosako itzulia. Mikel Arrizabalaga, 2012 249 252-256

Val di Cogne: Palacio de hielo. Alberto Urtasun, 2012 248 208-209

Alpes Julianos de Eslovenia. Luisa Alonso Cires, 2012 248 163-173

Alpinismo. Invernal en el Dru. Andoni Arabaolaza, 2012 247 157

Travesía en les Ecrins (Alpes franceses). Miren MuñozTrigo, 2012 246 024-027

De los Alpes a Brasil. Una nueva ruta en el Mont Blanc. Eneko Pou. 2012 246 018-019

La Vanoiseko glaziarrak. Basahuntz alpetarraren erreinuan. Mikel Arrizabalaga. 2011 245 532-535

Travesías y ascensiones en Dolomitas. Lorena Arrastua y Luis Alejos. 2011 244 445-457

Watzmann, tres kilómetros de crestas en una montaña de leyenda. Santos Herrero. 2011 242 314-315

Miradores del Grossglockner. Luis Alejos. 2011 242 312-313

Ascensiones emblemáticas en los Alpes Orientales. Grossglockner, una montaña que ha cambiado. Santos Herrero, 2011 242 310-311

Trilogía en los Alpes Eneko e Iker Pou, 2010 241 260-263

Cervinoko itzulia (St, Nikiaus-Zermatt), Mikel Arrizabalaga, 2010 238 032-037

Tour de la Mer de Glace. Luis Alejos, 2008 230 003-011

En el Pilar del Angle. La obsesión de Walter Bonatti. Josune Bereziartu, 2008 230 012-015

Escalada (Cechinel-Nomine, Angle pilarean). Andoni Arabaolaza, 2007 229 513-515

Zugspltze, la montaña que no tiene bajada. Txomin Uriarte, 2007 226 275-277

Escalada (Capucin y Freney en invierno). Andoni Arabaolaza, 2007 226 314-315

Madalenak Mont Blanc-en. Lau bidé Euskal Herriko emakumeentzat. Marian Arin Arrieta, 2006 225 232-235

Escalada en hielo. Sueños de hielo, roca y acero. La escalada a la vía "Welcome to machine'.' Iñaki Cabo, 2003 212 378-381

Escalada. Gran Pilar D'Angle. Mikel Zabalza. 2003 210 233-235

Aloes. Eslovenia: Gaílurretatik , lurrazpitik eta zerutik. MuskildaTellabide, 2003 210 257-261

Escalada. Silbergeier: Una vía en el Ratikon Suizo. Eneko Pou, 2002 209 207-209

Escalada. Escalando en Envers. Patxi Lasarte, 2002 207 086-088

Esquí de descenso. La norte del Mount-Blanc en esquís. Iñigo Otaolea, 2002 207 100-101

Tour de Monte Rosa. Ilunabarreko mendia. Ainhoa Larrea. 2002 206 046-048

Hielo en Chamonix. Iñaki Cabo. 2001 205 482-483

Urbasako telemarken lagunak La Vanoise parkean. Patxi Zabalo. 2001 202 286-287

Alpes marítimos. Apunten: el Mercantour. Jesús M’ Alquézar. 2000 199 055-065

Descenso del Valle Blanco. Luis Alejos. 2000 199 066-069

Viaje a Dolomitas. Alvaro Legaz, 2000 199 070-073

Ecrins mendilerroan bi proposamen. Rateau eta Puiseux mendiak. Garoa Unanue. 2000 198 026-029

Esquí de travesía. Cima de Jazzi (3803 m). Casimiro Bengoetxea, 1999 197 436-437

Grand Capucin. Extraños en el paraíso. Patxi Lasarte, 1999 196 382-383

Vía Cassin al Badile, una clásica olvidada. Carlos Martín Miranda, 1999 195 300-303

Macizo de los Ecrins. Un poco de historia. Jaime Eguzkiza, 1999 194 229-234

Dibona, Meige, Ecrins. De nuevo en los Alpes. Alvaro Legaz, 1999 194 235-239

El tour del Mont Blanc, Fernando Rodríguez Arrieta, 1998 192 142-145

Tres tresmiles de los Alpes del sur (plan de entrenamiento para un cuatromil). Luis Alejos, 1998 191 061-065

Laumilako bat igotzeko. Aitor Alejos, Ana Alejos, 1998 191 066-067

Alpes del Valais, De la Dent Blanche (4357 m) al Weisshorn (4505 m). Alfredo Urones López, 1998 191 068-071

Ascensiones con esquís en el Oberland, Luis Alejos, 1998 190 016-021

Dolomitas: diez cumbres para soñar. Juan M“ Ansa, 1996 184 111-121

La travesía Chamonix-Zermatt,Tres jornadas en tres países para tres. Joserra Basaguren, 1996 182 044-045

Esquí de montaña en el Oberland. Santi Gorrotxategi, 1995 181 400-403

Los cuatromiles de los Alpes, Luis Alejos, 1995 180 330-335

Por la vertiente italiana del Monte Rosa, La travesía de los mini-cuatromiles. Iñaki Olazaran, 1995 179 278-283

Gran Paradiso, Casimiro Bengoetxea, 1994 177 180-185

Alpes del Valais, Fuera de la normal, no más complicado, sí menos concurrido. Iñaki Olazaran, 1994 175 070-075

Travesía con esquís por los glaciares del Oberland, Luis Alejos, 1994 174 020-025

Mont Blanc deTacul cara este. La mala conciencia (Módica Noury). Patxi Lasarte, 1994 174 036-039

Mont Blanc deTacul cara este. 1994, Le super couloir. D,A, 1994 174 039-041

Con el Foehn como compañero, Otztal, incompleto (Silvretta), Casimiro Bengoetxea, J,M, Alquézar, 1993 173 412-415

La vuelta a Queyras: viaje al país de las flores. Antxon Iturriza, 1993 172 350-355

La integral del Peuterey, Equilibrios en la cervical del Mont Blanc. José Luis Urzuriaga, 1993 171 282-287

Vías ferratas de Dolomitas, José JuanTeiaetxe, 1993 170 226-231

En el macizo de Silvretta. Esquiando al Son del Clarinete. Jesús M“ Alquézar. 1992 169 193-196
Azken eguneko pentsamenduak (Silvrettako mendigunea). Iñaki Bengoetxea Sorozabal, 1992 169 196-197

Datos prácticos (macizo de Silvretta). Casimiro Bengoetxea, 1992 169 198-199

La Grande Sassiere. Un panorama alpino de primer orden. Luis Alejos. 1992 166 014-015

Esquí de montaña en el macizo del Mont Blanc. El col de Passon, Legaire. 1991 165 408-412

Eiger: amets haundiak gordetzen dituen hitz txikia. Pako Iriarte, 1991 164 321-323

Eiger: un poco de historia. Juanjo San Sebastián, 1991 164 324-325

Sueños de juventud (Grandes Jorasses, espolón Waiker), Fernando Perreras, Kepa Escribano, 1991 164 326-327
Esquí de travesía en la más alta de las rutas alpinas (Breithorn-Monte Rosa), Luis Alejos, 1991 164 328-333
Nuestros primeros tresmiles en Alpes (Sustenhorn, Gross Venediper). Ana Alejos, Aitor Alejos, 1991 163 278-283

La guerra de los glaciares (maniobras militares en Alpes). Luis Alejos. 1991 163 281

Al Castor con esquís desde el refugio Mezzalama. Maite Diez, 1991 162 236-239

80 Días con esquís para recorrer el arco alpino. B, Eguzkiza, E, Gorrotxategi, 1, Gutiérrez, 1990 161 166-1

Eigerman: historias para dormir. Josu Feijoo, 1990 160 110-113
Del lago Leman al Mediterráneo. Mikel Garaikoetxea. 1990 158 010-015

Eskisekin punta batetik bestera (Aralar, Mont Blanc). Santi Gorrotxategi, 1990 158 028-031

Aiguille de Chardonnet (3824 m) arista Forbes. Alfredo Urones, 1989 156 329-330

Cumbre del Castor (4225 m) cara oeste. Alfredo Urones, 1989 156 331 332

Cervino arista Lion. Josu Feijoo, 1989 155 284-287
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Del Gorbea al Viso con esquís. La vuelta al Viso con esquís, en el paraíso de Queyras. Jesús M’ Alquézar. 1989 154 214
Del Gorbea al Viso con esquís. Mont Viso inguruko eski-zeharbidea. Alberto Ancín. 1989 154 215-217
Monte Rosa con esquís. Luis Alejos. 1988 152 139-141
Esquí a la carta. Euskal Herria, Pirineos y Alpes, menú a la europea. J.M. Alquézar, Casimiro Bengoetxea. 1988 150 010-015
Esquí de montaña en los Alpes del Valais (Allalin, Alphubel). Luis Alejos. 1987 149 330-332
Travesía de los Lyskamm. Alfredo J. Urones. 1987 147 233-234
Ascensión al Cristallo di Mezzo (3154 m). Lander Alberdi. 1987 147 235-236
Monte Viso, eslabón de la cadena alpina. Luis Alejos. 1987 147 260-263
Esquí de travesía en Queyras. J.M. Alquézar, Casimiro Bengoetxea. 1986 145 162-166
Mont Dolent 3823 m corredor sureste. Alfredo Urones. 1986 144 099-100
Dent d'Herens 4171 m cara oeste y arista NO (Italia- Suiza). Alfredo Urones. 1986 144 101-102
Macizo de Orties-Cevedale. Luis Alejos. 1986 143 062-067
Tre Cime di Lavaredo. Dolomitas. Antonio Miranda, Adolfo Madinabeitia. 1986 142 008-013
Antes de que florezcan los rododendros (Alpes, Pirineos, Atxarte etc.). Luis Alejos. 1985 141 348-353
Elurra, haitzak, zerua. Wiidspitze 85. Julio Piñel Garate (13 años). 1985 140 324-325
Aiguille Dibona. Una llamarada de fuego. Una llamarada de roca. AlejandroTetuán Iriarte. 1985 139 259-260
Esquí de montaña en la Vanoise. J.M. Alquézar, Casimiro Bengoetxea. 1984 137 152-157
Finsteraarhorn, cúspide de los Alpes Berneses. Luis Alejos. 1984 136 117-121
Valles y cumbres del Valais (Bishorn, Weissmies, Pigne de Arolla). Luis Alejos. 1983 131 249-255
En el macizo del Mont Blanc. El Pilar d'Angle. José Luis Zuloaga. 1982 129 164-166
En el macizo del Mont Blanc. Escalar en solitario. La norte de laTour Ronde. Tintxo. 1982 129 166-167
En el macizo del Mont Blanc. Una ascensión elegante. El espolon central de las Courtes. LuisTejada. 1982 129 168-169
Escalada a la cara este del Grand Capucin (3838 m) vía Bonatti. Alberto Posada. 1982 127 054-055
El Grand Combin (4314 m). José M“ Meruelo. 1982 127 056-058
Dos ascensiones en el Haute Dauphine: Rateau (3809) y Pie Coolidge (3774). Alfredo Urones. 1981 125 321-323
Tres cumbres poco conocidas de los Alpes; Ciarforon, Nadelhorn, La Grande Ruine. Luis Alejos. 1981 123 216-225
Tres grandes clásicas en los Alpes: 1. Pilar de Freney. Zulu. 1981 122 180-181
Tres grandes clásicas en los Alpes: II. Cara norte de las Grandes Jorasses. Espolón Walker. Jesús Moreno. 1981 122 181-183
Tres grandes clásicas en los Alpes: III. Cara norte de les Droites. Javier Alonso. 1981 122 183-184
Alta ruta Chamonix-Zermatt. Leqaire. 1981 122 185-189
Cincuenta y seis horas en la cara norte del Cervino. Carlos VillasTomé. 1980 119 061-067
Espolón Norte de la Aguja de Chardonet (Macizo del Mont Blanc, 3824 m). Tintxo. 1979 117 008-011
El pico central de lAa Meije. Luis Alejos. 1979 117 012-016
Vía de las Aiauilles Grises al Mont Blanc. Alfredo Urones. 1979 117 017-018
Gros Glockner, la montaña más alta de Austria, por el couloir Pallavacini. Tintxo. 1979 116 027-029
El Bernina. Savin Salaverri. 1978 112-113 049-054
Arista de la Innominata al Mont Blanc. Francisco Chávarri. 1977 107 042-047
Ascensión al Strahihorn. Luis Alejos. 1977 106 054-058
Ascensión del Cervino. Luis Alejos. 1976 104 019-037
Alpes Berneses (Aletschhorn). M" Angeles Sampedro, Luis Alejos. 1976 102 052-057
Descenso del Valle Blanco. Ricardo Berodia. 1975 101 040-044
Por las cumbres del alto Dauphine. Ascensión al Pelvoux (3946 m) (Ecrins). M* Angeles Sampedro, Luis Alejos. 1975 3 025-033
La cara norte del Piz Badile. Felipe Uriarte Cámara. 1974 3 003-010
En las montañas suizas. La indómita cumbre del Cervino, conquistada por dos alpinistas vascos (Reproducción de 1935). 1974 3 015-018
Ascensión de la Jungfrau. Luis Alejos. 1974 2 086-088
Ascensión del Kleinglockner, 3770 m. Luis Alejos. 1974 1 030-033
Jungfrau (Alpes berneses). Rafael del Pilar Zufía. 1966 3 189-193
Sobre la última escalada del Eigger. Marcos Feliú. 1966 2 099-101
Zermatt es la segunda ciudad montañera del mundo. Juan María Feliú. 1965 4 158-160
Chamonix 1965. Marcos Feliú. 1965 3 118-120
Recuerdos de la Saboya y el Jura. Juan María Feliú. 1964 4 146-148
Alpes mendiak zear (Cervino, Dent du Geant). Juan San Martín. 1964 1 011-018
Travesía Charmoz-Grepon. Alpes. Francisco Lusarreta. 1963 4 130-139
Ayer y hoy (Alpes). Marcos Feliú. 1963 4 154-156
Aguja del Dru. Pedro Udaondo. 1963 1 011-013
La última gran hazaña del alpinismo mundial (invernal a la Pared Norte del Eiger). Antonio Aymat. 1961 1 003-005
Intento a la pared oeste del Dru, José Manuel Anglada. 1959 4 151-157
Primera ascensión a rAiguille Verte por el espolón sur, arista de Moine. Pedro Aguirregomezcorta. 1959 3 091-094
Los Alpes de Savoya y el Cervino. Manuel Goicoechea. 1958 4 118-121
Pared Norte del Eiger. Gastón Rebuffat, traducción Julio Llanos. 1957 1 008-011
Pared Norte del Eiger. Gastón Rebuffat, traducción Julio Llanos. 1956 4 100-108
Lo que no suele decirse en la narración de las excursiones a los Alpes. JesúsTellería Armendáriz. 1956 2 037-039
Le barre des Ecrins (Alpes del Delfinado). Julio Casal. 1955 2 038-041
Pequeña historia del alpinismo (Chamonix et le Mont Blanc, Paul Payot). A. de Hervías. 1955 1 016-017
La pared prohibida (norte del Eiger). RA. 1954 1 006-008
Trágica aventura en los Alpes. Chamonix-Mont Blanc. A. Hervías. 1953 3 085-094
Recuerdo de dos escapadas intrascendentales a los Alpes (Pico Coolidge-Ecrins). Angel de Sopeña. 1952 4 112-130
Recuerdo de dos escapadas intrascendentales a los Alpes (Cervino). Angel de Sopeña. 1952 3 079-087
En las montañas suizas. La indómita cumbre del Cervino, conquistada por dos alpinistas vascos. Jesús Azpilicueta. 1935 18 008-011
Matterhorn-Cervino. Antonio Ferrer. 1935 18 019-022
Mi escapada a Mont-Blanc. José M‘ de Anzola y Eguidazu. 1930 16 (urt.) 003-026
La bella aventura de Andrés Espinosa (Mont Blanc). Manuel de la Sota. 1929 14 077-081
Alpes franceses. Solo, por el macizo del Mont-Blanc. (Mont Maudit,Tacul, Aiguille du Midi). Andrés Espinosa. 1929 14 083-116
Alpes suizos. El Cervino (Matterhorn). Chamonix-Martigny-Viege-Visp. Andrés Espinosa y Echevarría. 1929 14 117-137
Impresiones de una excursión por los Alpes. Jesús Espel. 1928 10 094-097
A la cúspide de Europa. Una excursión a Mont-Blanc. Uno de los cuatro. 1926 3 061-067
Mont Blanc. A. Salcedo, Jullien. 1926 3 084+
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Luisa Alonso Cires

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

O Lucy Waiker (1836-1916), primera mujer 
en ascender al Cervino y ai Eiger

En 1858 LucyWaIter viaja con su familia a los 
Alpes por primera vez, aconsejada por su médico, 
para mejorar de su reumatismo. En el grupo iban 
su padre Frank Waiker y su hermano Horace, 
ambos miembros del Alpine Club. Animada por 
ellos, empieza a acompañarles en modestas 
excursiones. En pocos años esta montañera 
británica asciende al Baimhorn, Wetterhor,
Lyskamm, Piz Bernina,.., hasta más de noventa 
cumbres. En 1864 corona el Eiger, con el guía Melchior Anderegg. Era 
la cuarta ascensión a la gran montaña alpina, la primera femenina.
En 1871, enterada de que la americana Meta Brevoort quería ser la 
primera mujer en llegar a la cima del Cervino, decide tomarle la 
delantera. Llegó a la cumbre el 22 de agosto.

© Alpes Cárnicos, septiembre
- Mariu Eguzkiza Arroyo

Nuestras ganas de conocer 
sitios nuevos nos llevan a 
Venecia. Desde allí nos 
trasladamos a Misurina, donde 
empieza la travesía de este año.
Comenzamos por las vías 
ferratas que suben por los 
túneles horadados durante la 
gran Guerra. Vamos hacia el 
Norte, dejamos Dolomitas y 
entramos en Austria, en la Carintia. Luego, durante varios días nos 
desplazamos hacia el Este. Caminamos por crestas, por antiguos 
caminos militares. Finalmente, subiremos al Peralba, (Hochweisstein 
en alemán), que significa Alta piedra blanca, por el color de su roca. 
Tras pasar por el refugio Calvi, descendemos a Sappada y buscamos 
un alojamiento entre sus 15 aldeas mientras una fuerte lluvia nos 
moja sin piedad.

© Vincent Pyramide
- Joana Garcfa Romero

Todavía con la euforia en el 
cuerpo, a la vuelta de hacer 
cima en el Castore, llegamos a 
Gressoney laTrinite, en busca 
de algún lugar donde pasar la 
noche. Hemos consumido un 
día extra debido a la mala 
meteorología que tuvimos por 
ahí arriba, así que solo nos dará 
tiempo de cenar en condiciones 
y dormir, para volver al día
siguiente a Staffal y coger un par de remontes mecánicos que nos 
dejarán en Passo Salati. No disponemos de muchos días para 
disfrutar de los Alpes por lo que la mejor opción es utilizarlos para 
no eternizar la subida al refugio Capanna Gnifetti.

O Bukit Timah <Singapur), la cabra tira al 
monte - M atilde Sanz 

Hasta el lugar más llano de la 
tierra tiene su punto natural 
culminante. En el caso de
Singapur, éste se encuentra en J -
una colina conocida con el 
nombre de BukitTimah y tiene 
la nada corriente altura de 
163,63 metros. Su ascenso se 
puede alargar a la carta ya que, 
según la hoja plastificada que te 
proporcionarán bajo petición y 
que posteriormente entregarás en el mismo sitio, puedes 
entretenerte un buen rato por sus escondidos senderos. Ambos lados 
del camino son jungla pura y dura, así que no hay incursión furtiva 
que valga. Parece ser una costumbre el subir descalzo hasta la 
cumbre; de esa guisa pudimos ver a más de uno.

© Esquí de travesía de Urbasa a Arlabán
- Lourdes Basterretxea Kerexeta 

A primera hora de la mañana 
hacía fresquito, pero poco a 
poco el sol se dejó ver y, 
finalmente, hizo un día 
espléndido. Fuimos cresteando 
por la Sierra de Urbasa, 
pasando por picos como
Gainsol (1052 m), Legunbe (1127 
m). Peña Caída (1128 m), Sígate 
(1110 m), Giliturri (1015 m),
Belleku (1055 m). Bajamos por 
Kuartandi hasta llegar a las chabolas de Legaire (1000 m), dónde nos 
avituallamos.Tras recuperar fuerzas, pusimos rumbo por el Raso 
Legaire, pasando por el nacimiento del río que lleva su nombre hacia 
el Pico Mirutegi (1185 m).

© Travesía con esquís en Tatras (Polonia)
- Patricia V iscarret Goñi

Travesía en esquíes de montaña 
por la vertiente polaca, donde 
los AltosTatras reúnen varias 
cumbres por encima de los 2000 
m, entre las que destacan el Risy 
(2499 m) y el Svinica (2301 m).
Estos picos conforman una 
sucesión de valles y cimas 
donde algunos refugios dan 
soporte a las actividades alpinas 
que puedan llevarse a cabo. Nuestro punto de partida era Zakopane, 
una bonita e interesante estación de esquí alpino. Durante una semana 
trazamos una gran ruta circular entre refugios de losTatras centrales, 
cimas, corredores, bosques,.. Siempre deslizándonos sobre nuestras 
tablas.Todo un paraíso del esquí de travesía.

» « i
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JUNTA DIRECTIVA
Modificación de la Junta Directiva: Belén Rodríguez ha pre
sentado su dim isión como Secretaria de la EMF el 21 de 
marzo de 2013 por incom patibilidad e im posib ilidad de dedi
cación al cargo. Ocupa su cargo Esti Kerexeta, pendiente de 
ratificación por la Asamblea de la EMF

ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE
Joseba Ugalde, presidente de la EMF, acudió a la reunión de 
la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada, celebrada el 14 de marzo en Barcelona. 
Igualmente asistió el 23 de marzo en Elche a la reunión de 
presidentes de federaciones autonómicas y en abril a la reu
nión anual de federaciones autonómicas para tratar, entre 
otros temas, una propuesta de la Federació de'Esports de 
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, sobre el in
tercam bio de inform ación acerca de la organización de las 
FFAA.

MUJER Y MONTAÑA
A partir de jun io , la EMF, en su apuesta por desarrollar el 
papel de la mujer y la montaña, entrará en el foro Mujer /  De
porte de la FEDME, para trasm itir noticias relacionadas con la 
labor de la mujer en la montaña.

RENOVACIÓN CONVENIO CONTERNUA

La marca textilTernua, propiedad de la mercantil Import Arrá
sate, y la Euskal Mendizale Federazioa (EMF) han firm ado un 
acuerdo de colaboración, por medio del cualTernua seguirá 
siendo la imagen oficial de la Federación durante los próxi
mos tres años (2013-2016), tal y como era en la actualidad.

Mediante este acuerdo se prolonga la relación entre estas 
dos entidades, las cuales han estado estrechamente ligadas 
durante los últim os años. Según el acuerdo, la EMF se com 
promete a promover la marca y los productosTernua y, esta, 
por su parte, equipará a las selecciones de carreras de m on
taña, esquí de montaña y escalada, suministrándoles el ma
terial necesario para el desarrollo de cada disciplina 
deportiva. Además,Ternua estará presente en todas las com 
peticiones deportivas que organiza la EMF

Ternua viene apoyando oficialmente a la EMF desde 2010, 
aunque ya venía colaborando con la selección de Euskadi de 
escalada desde años atrás. Desde la marca valoran este 
acuerdo como muy positivo y satisfactorio, afirm ando que 
" vestimos a grandes profesionales que integran estas selec
ciones de escalada, esquí de montaña, carreras de m on
taña... Están cosechando grandes éxitos, tanto a n ive l 
nacional como internacional y que estos profesionales vis
tan nuestras prendas es una satisfacción y, además, conta
mos directamente con su experiencia y opin iones a la hora 
de optim izar nuestras prendas y accesorios, con lo que nos 
perm iten seguir m ejorando y desarrollando nuevos produc
tos que den respuesta a sus necesidades".

Por parte de la EMF el presidente Joseba Ugalde confirma 
que "hem os prolongado este acuerdo de una manera natu
ral, ya que la relación con Ternua estaba ya afianzada desde 
años atrás y queremos seguir de la mano, afrontando con 
ilus ión los retos de los próx im os años". Joseba Ugalde es
trenó presidencia hace pocas semanas, como m áximo res
ponsable de la nueva Junta Directiva que ha tom ado el 
mando de la federación con el objetivo de dar estabilidad a la 
entidad para afrontar la candidatura con solidez.

Con este acuerdo, Ternua afianza su presencia como la 
marca de referencia en actividades de montaña y outdoor en 
el Estado, que cuenta cada vez con más adeptos en la prác
tica de este tipo  de actividades.

25 AÑOS DE BROKER'S

El 20 de abril la Correduría de Seguros Broker's celebró en 
Iruñea los 25 años que lleva asegurando al montañero fede
rado de la Euskal Mendizale Federazioa y Federación Navarra 
de Montaña. Josetxo Luna, al frente de la Correduría, reunió 
en la capital navarra a la gran fam ilia montañera para feste
jar este nexo de unión entre la EMF y Broker's, como una re
lación histórica en el tiempo. "Este año cum plim os 25 años 
con este gran colectivo con el que ha sido y es un placer co
laborar", apuntó Josetxo Luna con gran satisfacción.

Dichos 25 años de relación se celebraron dentro del acto 
"Montañas de Plata". Durante la celebración, que se enmarcó 
en una comida para 120 comensales, se entregaron placas de 
reconocimiento a Martín Montañés, presidente de la Federa
ción Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, a Pako 
Iriondo, presidente honorífico de la Federación Vasca y a Jo
seba Ugalde, actual presidenrte de la EMF Igualmente, se re
conoció su labor a Ana Merindano y Maribel Iglesias, 
trabajadoras de Broker's. En la celebración se pudo ver ade
más de los homenajeados a Alvaro Arregi, ex presidente de la 
EME Laureano Urkiza y Juan Manuel Serrano, presidente y v i
cepresidente de la GMETxutxi Mugerza, expresidente de la 
BMF y a Javier Calvo, Felipe Seeman y Ana Urrutia de la AME 
En representación de la Asesoría Médica de la EMF asistieron 
la doctora Zuriñe Foronda, Jon Armentia, Ramón Gárate, Xa- 
bier Garaioa y el doctor Gandía (del Centro de Medicina De
portiva). Algunos clubes que estuvieron representados fueron 
Lagunak y Baztango Mendigoizaleak (Nafarroa), Zaraia MT (Gi- 
puzkoa), Ganerantz MT y Bilbao Alpino Club (Bizkaia) y Goiko- 
gane MT, ManuYanke y CM Gazteiz (Araba).

RESOLUCIÓN BECA JOXETAKOLO 2013
El Ayuntam iento de Azpeitia comunica que la beca queda 
desierta, ya que lo presentado no cumple los requisitos de 
concesión de la misma.
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LOCALIZACIÓIM DE PERSONAS PERDIDAS O EN 
SITUACIÓN DE RIESGO

1(112)1
sos DEIAK

Los Centros de Coordinación de Emergencias SOS DEIAK, 
dependientes de la Dirección de Atención de Emergencias y 
Meteorología del Gobierno Vasco, incorporan la posibilidad 
de localización de personas perdidas o en situación de riesgo 
vía WhatsApp

Uno de los mayores problemas que se presentan a la hora 
de atender o rescatar a una persona perdida, es precisamente 
el de su localización. A fin de poder mejorar este apartado, la 
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, ads
crita al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, ha 
incorporado en los Centros de Coordinación de Emergencias- 
SOS Deiak la posibilidad de comunicación vía WhatsApp.

Las personas que se encuentren perdidas o en situación 
de riesgo en Euskadi pueden facilitar su localización vía What
sApp, bien para ser rescatados, bien para ser orientados 
hacia el camino correcto. La posición enviada se basa en la 
aplicación GPS que llevan habitualmente los smartphones, 
que permitirá geolocalizar al excursionista con un margen de 
error de más o menos diez metros. Se ha demostrado que es 
más seguro y rápido que dictar las cifras.

El procedim iento es el siguiente:
• Siempre se llamará al 112. El operador que reciba la lla

mada, tras registrarla y si hay cobertura 3G, pedirá al de
mandante de auxilio que tome nota del número móvil que 
se le facilitará desde el Centro de Coordinación SOS 
DEIAK, a fin de que lo añada a su agenda de contactos 
para poder entablar una conversación porW hatsApp.

• Una vez establecido el contacto, se pedirá que active el 
GPS del teléfono. Por ú ltim o se enviará la ubicación. La 
aplicación de WhatsApp lo permite, bien a través del "clip" 
de adjuntar archivo o bien con la preprogramación de "en
viar la ubicación".

• Es muy importante que la gente conozca esta aplicación y 
practique con ella antes de salir al monte, a fin de evitar 
problemas posteriores en situaciones de nerviosismo, 
m otivo por el cual les rogamos realicen la mayor difusión 
posible entre las personas de su entorno.

• Reiteramos que siempre debe llamarse inicialmente al 112 
(único número para todas las emergencias) a fin de que 
SOS DEIAK active la aplicación.

XXXIV MARCHA DE ORIENTACIÓN DE LA EMF
La organización de la marcha corre a cargo del Goikogane 
MendíTaldea de Laudio / Llodio. Se celebrará el día 2 de junio 
de 2013, en Am urrio (Araba), dándose la salida (Instituto Za- 
raobe) desde las 8:30 hasta las 9:30 horas. La prueba se 
puede realizar tanto de forma individual como por patrullas 
de dos o tres montañeros, en cualquier caso en posesión de 
la licencia federativa de montaña del año en curso. Los reco
rridos tendrán una duración aproximada de 2 a 4 horas.

i r  CIRCUITO DE MARCHAS DE LARGO RECORRIDO
La Fiesta de los Marchadores de 2012 tuvo lugar en Elgeta el 
dom ingo 10 de marzo, con el recorrido siguiente: Elgeta-ln- 
txorta-Erdella-Ariola-Egoarbitza-Azkonabieta-Elgeta (25 km).

 ̂ Los
marchadores 
llegando a 
Elgeta

preparado por el grupo de montaña de Elgeta, Kantsatzake 
Mendi Taldea. Tomaron parte unos 180 marchadores, con
tando con avituallam iento en mitad de recorrido, y a la lle
gada los finalistas recogieron el diplom a que les reconoce 
como Finalistas del circuito de marchas de largo recorrido or
ganizado por la EMF Además se obsequio con dos bastones 
a los 110 finalistas y un pin con el emblema de Zirkuitua, re
galo del Ayuntam iento de Elgeta 

Tras la comida a la que asistieron 120 personas, el presi
dente honorario Pako Iriondo dio un pequeño discurso, al 
final del cual se hizo entrega del Premio Shebe Peña 2012 de 
la EMF a Marie-Louise Durquet Haramburu, del Auñamendi 
ME, de Baiona (Lapurdi), distinción adjudicada a la persona 
que ha recibido más votos a través de la página de Zirkuitua 

Finalmente se proyectó un DVD con imágenes de todas 
las marchas del circuito que se celebraron en 2013. El Anua
rio de Marchas de Largo Recorrido 2012, este año en fo r
mato d ig ita l, se puede ver en la página de Z irkuitua 
(w w w .z lrku itua .com ) con todos los datos, fotos, recorri
dos..., un trabajo que merece la pena ver y disfru tar

INFORME DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
Las labores desarrolladas por el Área Técnica/Deportiva du
rante el pasado trimestre, se han basado en asentar las bases 
para unos nuevos tiem pos en pos de unos mejores resulta
dos deportivos. La Selección de Esquí de Montaña ha conti
nuado con su programa de competiciones oficiales.

El Grupo deTecnificación de Escalada Deportiva continúa 
desarrollando un trabajo muy positivo, llevando a cabo pro
gramas de entrenamiento semanales y puntuales concentra
ciones evaluativas con buenos resultados.Téngase en cuenta 
que es de este Grupo deTecnificación de donde se nutre 
nuestra Selección Vasca de Escalada Deportiva. Dos han sido 
las concentraciones realizadas por este grupo en lo que va 
de año. La primera se realizó el día 23 de marzo en Rokopo- 
lis (Barañain) y la segunda, durante los días 20 y 21 de abril 
en Oloron Sant Marie (Francia) y en Riglos (Huesca).

Salida de la prueba cronometrada 
de la Travesía Andrés de Régil

FOTO SANTIAGO YANIZ
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En esta área deportiva, la apuesta para este año 2013 es 
volver a colocar a nuestros corredores y corredoras en el 
ToplO de la Copa del Mundo de la especialidad.También se 
ha realizado una apuesta seria por la participación en las 
pruebas estatales, pues la llegada de nuevos y jóvenes co
rredores nos crea muy buenas expectativas y los resultados 
obtenidos en las primera pruebas oficiales así lo indican. Pero 
también se ha empezado a trabajar con los más jóvenes y se 
está perfilando la Selección Juvenil que nos representará en 
el Campeonato de España de la especialidad.

En la Agenda de esta misma revista informamos de los re
sultados obtenidos en las diferentes pruebas.

NUEVO CORREO
Debido al cierre del dom in io terra.es por parte deTelefónica, 
nuestro correo electrónico pyrenaica@terra.es pasa a ser 
pyrenaica@terra.com.

XXX CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA
Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, escritos en 
euskera o castellano, acerca de la montaña y las actividades 
que en ella se realizan: alpinismo, senderismo, escalada, es
peleología, 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, dia
positivas 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 con
curso de fotografía.

Se establecen los siguientes premios:
• Primer premio: 500 € y trofeo
• Segundo premio: 325 € y trofeo
• Tercer premio: 200 € y trofeo

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 ord inario a Julián Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bil
bao.También se pueden enviar a pyrenaica@terra.com, siem
pre que entren en un correo (máximo 20 Mb), poniendo en 
asunto: Premios Pyrenaica.

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 27 de junio de 
2013.
Bases completas en www.pyrenaica.com 

NAFARROA
Tras cuatro años de ausencia, en Pyrenaica nos alegra contar 
nuevamente con la presencia de la Federación Navarra de De
portes de Montaña y Escalada. De nuevo los federados na
varros van a tener en Pyrenaica información de su federación. 
¡Bienvenidos!

del Gorbeia. El estado general de la carretera es aceptable, si exceptuamos 
esta incidencia que, en definitiva, nos impide el paso a partir de este punto.

Según la inform ación que nos llega desde la junta adm inistrativa de 
Murua, no está previsto el acondicionamiento de la carretera, dado que 
en Diputación no hay dinero para ello. Con el fin de confirm ar este as
pecto, hemos dirig ido un escrito a la Diputación Foral de Álava, Servicio 
de Carreteras, con el fin de obtener información de los planes para la me
jora del estado de esta vía. Desde la AMF-FAM recomendamos que se res
peten las señales de prohibición y se aparquen los vehículos en las zonas 
habilitadas, y que no se altere el Medio Natural produciendo el menor 
impacto posible.

Zalduondo

Desde Zalduondo parte otra carretera, que nos lleva a los antiguos son
deos de Zumarraundi y cuyo estado, ya desde hace años, es pésimo, de 
modo que en la actualidad se hace casi impracticable, a menos que dis
pongamos de un ''todo terreno". En la plataforma de Zumarraundi aparca 
habitualmete un buen número de montañeros y montañeras, que desde 
allí pueden dirigirse a cimas como el Aratz (1446 m) en Araba o el Aizko- 
rri (1528 m) en Gipuzkoa.

Según la inform ación que nos llega del ayuntam iento de Asparrena, 
existe ya un presupuesto para el acondicionamiento de esta carretera ela
borado por la Diputación Foral de Álava y que tendrá que ser tratado en 
una mesa de trabajo conjuntamente con la Diputación Foral de Gipuzkoa 
y la dirección del Parque Natural. Esperamos que estas conversaciones 
lleguen a buen puerto.

A R A B A
CARRETERAS DE ACCESO A GORBEIA Y 
ZUMARRAUNDI
Tras recibir diversas consultas y quejas en relación con el es
tado de diversas carreteras de acceso a algunos de nuestros 
montes más emblemáticos, estas son las inform aciones e 
imágenes que hemos recopilado.

Murua
La carretera que accede desde Murua a las canteras del Gor
beia se encuentra en la actualidad cortada, debido a un soca
vón en la calzada a la altura de la presa del segundo embalse

DEPORTE ESCOLAR
Próximo a acabar el curso, desde la AMF-FAM queremos dar las gracias 
a los más de 25 centros y más de 1700 escolares que han participado en 
la campaña 2012-2013 de Deporte Escolar. Así m ismo, seguimos traba
jando en la próxima campaña intentando aportar novedades. Como ade
lanto, la próxim a tem porada contaremos con iniciación a la Nordic 
Waiking o Marcha Nórdica.

B IZ K A IA
Desde la BMF consideramos fundamental la mejora de la seguridad en la 
práctica del m ontañismo en nuestro territorio. Para alcanzar este objetivo 
hemos comenzado a poner en marcha una serie de iniciativas.

CHARLAS
A lo largo de los meses de mayo y jun io  se desarrollarán dos charlas des
tinadas a los clubes. La primera sobre marco legal y responsabilidad civil, 
y la segunda sobre seguridad y gestión del riesgo.
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EMF Albisteok 
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CURSOS
Además de los cursos programados, se ofrecerán a los clu
bes otros dos sobre orientación e iniciación al alpinismo por 
parte de la Escuela de Alta Montaña.

ASESORAMIENTO
Se ofrecerá un servicio gratuito de asesoramiento para orien
tar y resolver dudas sobre las actividades planificadas por 
parte de los clubes.

WEB
Se ha introducido una pestaña sobre seguridad en nuestra 
web, donde iremos publicando diferentes informaciones úti
les para los clubes y montañeros en general.

SENDEROS
Se han actualizado las normas, criterios y anexos para la ho
mologación, rehomologación o deshomologación definitiva 
para cada sendero, a revisar en Bizkaia durante los próximos 
4 años, con el objetivo de que sus promotores tengan claros 
los pasos a seguir. Así m ismo se ha creado una página pro
pia para Senderos, desde donde inform ar sobre su estado ac
tual y posib ilita r que cada usuario pueda descargar tracks, 
waypoints, datos histórico-culturales o reseñas.

Esperamos que para cuando salga este número de Pyre- 
naica, podamos tener la página en funcionamiento con algún 
sendero homologado anunciado en ella.

Salida de Deporte 
Escolar a La Pedriza

Salida de Deporte 
Escolar a Alto Campeo

G IP U Z K O A
GIPUZKOAKO GOl MENDI ESKOLA 

Ikastaro teknikoak
Pasa dirán otsail eta martxoan zehar Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan 
hurrengo ikasle eta teknikari kopuruek parte hartu dute.

Data Ikastaroa Ikasieak Teknikariak
Otsailaren 23-24 Mendiko eskia 7 2
Martxoaren 23-24 Eski zeharkaldia 26 2
Martxoaren 30-31 Glaziar alpinismoa 13 2
Maiatzaren 18-19 Kirol eskalada .9 1 2

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

Data ikastaroa
Ekainaren 29-30 Abentura eremuko eskalada
Uztailaren 13-14 Ertzetako hastapena
Irailaren 28-29 Mendiko orientazioa iparrorratzarekin
Urriaren 5-6 Mendiko orientazioa GPSarekin

Eski
zeharkaldia

ESKOLA MENDIZALETASUIMA 
XXV Eskolarteko Mendi Lehiaketa:
Martxoaren lOean Eskola mendizaletasunaren barruan 
Ibilaidi Neurtuak burutu ziren. Hurrengo taulan azaitzen 
dizuegu partaidetzaren laburpena.

Herria Antolatzailea Ikastetxeak Laguntzaileak Partaideak Guztira

Pasai Antxo Jaizkibel MT 13 124 276 400
Tolosa C Alpino Uzturre 9 78 203 281
Orio Talai Mendi ME 13 294 461 755
Mutriku Burumendi ME 20 235 372 607
Ordizia Ordiziako M. 13 152 223 375

1 Guztira | 68 883 1535 2418

Ikastaroaren datak ailegatu ahala, federazioko web gunean 
ikastaro bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, 
ikastaro guztietan on-line izen emateko aukera dagoelarik.

INGURUMENA 

GIPUZKOAKO MENDIETAN HIDALKOAK OROITZEKO 
ELEMENTUAK JARTZEKO IRIZPIDEAK

Gipuzkoan zabaitzen ari da hildakoen oroimenez gurutzeak, 
hilarriak edo xaflak jartzeko ohitura. Lehen, elementu hauek 
leku esanguratsuetan ezartzen ziren, baina gaur egun 
edozein lekutan ezartzen dirá eta kasu askotan lekuak berak 
duen xarma gaitzen du.

Gala oso sentikorra da, eta tentuz ib ili beharreko 
pausoak eman beharko dirá, baina arazoa zabaitzen ari déla 
usté dugu eta mugak jarri beharko genituzkeela. Gure 
ustez, poliki-poliki elementu hauek gure mendietatik 
desagertzea izan beharko genuke helburu.

Helburu hori lortzeko bidean, Gipuzkoako Mendizale 
Federaziotik irizpide hauek proposatzen ditugu:

1.- Hildako pertsonak oroitzeko ez dirá gurutze, hilarri 
edo xaflak erabiliko.

2.- Bertoko zuhaitzak erabiliko dirá, beti ere, paisaian 
eragin kaltegarririk sortu gabe. Noski, zuhaitza soilik jarriko 
da, inolako xafla adierazgarririk gabe

3.- Naturgune Babestuetan dauden elementuak kentzea 
proposatuko zaio Gipuzkoako Foru A ldundiari, araututa 
badago behintzat.

4.- Federazioa, herrialdeko mendi elkarteen 
laguntzarekin, elementu hauen inbentario bat egiten 
saiatuko da. Datu hauek Gipuzkoako Foru A ldundiko 
Mendietako Zerbitzuaren esku utziko ditu.

5.- Gipuzkoako Mendizale Federazioa nahiz mendi 
elkarteak irizpide hauek ezagutarazten saiatuko dirá.

Kasu batzuetan ez dirá mendizaleak izaten mendietan 
elementu hauek ezartzen dituztenak. Beraz, arazoaren berri 
gizarte osoari emango diogu.

Azkenik, argi utzi nahi dugu maite dugun pertsona bat 
oroitzea errespetagarria déla, baina beti ere ingurumena 
zainduz.
OHARRA: Gal honi buruzko zuen iritzia jaso nahiko genuke. 
Bidali zuen ekarpenak gmf-ingummena@kirolak.net 
helbide elektronikora.
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CRITERIOS SOBRE LA COLOCACION DE 
ELEMENTOS CONMEMORATIVOS EN LOS MONTES 

GUIPUZCOANOS
En Gipuzkoa se está extendiendo la costumbre de colocar 
cruces, lápidas, estelas o placas en la montaña para recordar 
a un ser querido o fallecido. Antes, dichos recordatorios se 
situaban en lugares emblemáticos, pero a día de hoy, ya se 
colocan en cualquier colina con vistas al mar, en la base de 
una pared o cualquier otro lugar con un encanto especial.

Somos conscientes de que es un tema delicado y que 
debe tratarse con tacto pero creemos que empieza a resultar 
una invasión un tanto desagradable en ciertos lugares y que 
hay que tratar de frenarlo, regularlo e incluso hacer desapa
recer dichos elementos paulatinamente.

Es por ello que desde la Federación Guipuzcoana de 
Montaña proponemos los siguientes criterios;

1.- No se utilizarán cruces, lápidas, estelas o placas para 
recordar a las personas fallecidas.

2.- Se potenciará el uso de árboles autóctonos, que no 
repercutan negativamente en el paisaje de la zona. En estos 
casos, por supuesto, se plantará el árbol solamente, sin nin
guna nota explicativa.

3.- Se propondrá a la Diputación la retirada de las figuras 
que existan en espacios naturales protegidos, cuando exista 
una regulación específica al efecto.

4.- La Federación, con la colaboración de los clubes, tra
tará de hacer un inventario lo más completo posible de di
chos elementos, y dará traslado de la problemática al servicio 
de montes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

5.-Tanto la Federación como los clubes de Gipuzkoa, in
tentarán dar a estos criterios la mayor difusión posible.

Somos conscientes de que en muchas ocasiones no son 
personas montañeras las que colocan dichos elementos, por 
lo que intentaremos dar a conocer nuestra postura a toda la 
sociedad.

Recordar a un ser querido es un acto loable, pero debe
mos respetar a todos los usuarios de la montaña, ejerciendo 
de manera responsable y respetuosa con la misma ese re
cuerdo.
NOTA: Nos gustaría contar con vuestra opinión sobre este 
tema. Enviad vuestras sugerencias al siguiente correo elec
trónico gmf-ingurumena@kirolak.net.
Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web 
gunean dago edonoren esku. www.gmf-fgm.org

EKNFAIbisteak 
/Noticias FNDM

La nueva Junta Directiva de la Federación Navarra de M on
taña desearía estrechar los lazos que siempre han existido 
con el resto de Federaciones Vascas, como no podría ser 
menos en una actividad como el m ontañismo en la que na
cimos juntos como Federación Vasco-Navarra el 18 de mayo 
de 1924 en Elgeta. Hasta el momento hemos tenido algún en
cuentro en la reunión anual de presidentes, en la Gala del 
montañismo vasco y en la celebración de los 25 años de co
laboración con Broker's. Esperamos incrementar estos con
tactos y nuestro creciente com prom iso con los herrialdes 
hermanos.

CIRCUITO NAVARRO DE MARCHAS
Ya está en marcha el VI Cir
cuito Navarro de Marchas 
de Montaña. La temporada 
comenzó el 16 de marzo 
en Cáseda. Este año como 
novedades tenemos la in
corporación de 2 nuevas 
pruebas, la "I Vuelta al Valle 
de O lio" y "Las 6 Cumbres 
del Moncayo" el 10 de 
agosto. La temporada aca
bará con las marchas de 
Areso, el 1 de septiembre y 
con la de Pirineos de Ron
cal el 28 de septiembre.

Marcha de Ameskoa 20 J 2

Entrega de premios a los ganadores 
de carreras por montaña 2012

CIRCUITO DE CARRERAS DE MONTAÑA
El circuito de carreras ^ ■ 
también sigue creciendo 
y ya cuenta con dos ca
rreras más. La Xtreme 
Higa de Monreal y la I.
Hiru Mugak Mendi Las- 
terketa, que se disputará 
el 26 de octubre en Un- 
tzue. Además en esta 
última se celebrará el 
Campeonato Navarro 
Individual. El Campeo
nato por Clubes será el 
22 de septiembre den
tro  de Uharte Arakil -  
BeriainV. KM. Bertikala.
Además, tras el parón del verano, quedan otras dos pruebas de Copa: 
VII. Olatzagutia-Urbasa, el 28 de septiembre y XXXVIII. Mendira Joan- 
Etorria de Etxarri Aranatz el 6 de octubre.

COPA NAVARRA DE BLOQUE
Durante la primavera se han venido disputando las pruebas de la II Copa 
Navarra de Bloque. La primera de ellas se celebró el 27 de abril en el ro- 
códromo de la UPNA, la segunda el 18 de mayo en Rocopolis y la última 
el 8 de junio en el parque Antón i utti de Pamplona. Además, en esta última 
prueba se celebró también el Open Iruña. Esta ha sido la primera vez que 
se ha podido disfrutar de una prueba así en las calles de Pamplona.

GAZTEAK
En enero de 2012 echó a andar este proyecto que intenta crear unas líneas 
formativas claras y escalonadas para jóvenes con inquietud por la mon
taña de 14 a 23 años. Durante el 2013 se viene continuando con el modelo 
adoptado en 2012. Actualmente 12 jóvenes participan de este programa, 
formando tres grupos: formación-iniciación, formación-perfeccionamiento 
y tecnificaciónTras un invierno con diferentes salidas tuteladas y activida
des de formación en alpinismo y esquí, en primavera se han venido reali
zando cursos de escalada. El grupo de perfeccionamiento irá a Picos de 
Europa en verano y el grupo de tecnificación a Alpes.

ENAM
Además de los cursos 
habituales de esquí, 
alpinism o y escalada, 
durante este invierno 
se realizaron cursos 
de seguridad invernal 
d irig idos a los res
ponsables de salidas 
de los clubes de m on
taña. La respuesta fue 
muy positiva. La es
cuela está abierta a 
las peticiones y suge
rencias que se hagan 
desde los clubes. En septiembre siguen los cursos de escalada y de GPS. 
Más información e inscripciones en www.mendizmendi.com.
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GEND

NOTICIAS
PYRENAICA EN BERLÍN

SOBRE ELTELEFÉRICO DE CASTRO VALNERA
Las últimas noticias sobre el polémico proyecto de teleférico al Cas
tro Valnera parece que son positivas. Y decimos parece porque esta
mos tan solo ante un prim er asalto. De mom ento se ha detenido el 
proceso, pero no nos engañemos, todavía no han entrado en juego 
los valores ambientales y paisajísticos. Comentábamos en el edito
rial de Pyrenaica n° 249 que la sola valoración del paisaje bastaría 
para de fender esta montaña de la gran amenaza que se cierne 
sobre ella. Hasta ahora, sin embargo, son otro tipo de argumentos 
los que mandan.

La iniciativa cántabra, alimentada por no disimulados intereses 
em presariales, no había ten ido en cuenta, o eso parece, que el 
espacio de la cum bre y la vertiente opuesta son territorio  de Bur
gos. El Ayuntam iento de Espinosa de los Monteros había mostrado 
su contrariedad por ello, quejándose de que el proyecto no había 
contado con ellos. Son conscientes los castellanos de que su terre
no es imprescindible para hacer operativas las infraestructuras turís
ticas y hosteleras que se quieren montar en la estación term inal del 
te leférico (en la antecima S del Valnera, o A lto de los Dojos).

Lo desilusionante es que este choque en tre adm inistraciones 
locales no se debe, en absoluto, a valoraciones medioambientales, 
sino a cuestiones más crematísticas, relacionadas con un posible 
reparto  de la tarta. De hecho, el S e rv ic io  Territo ria l de M ed io  
Am biente de la Junta de Castilla y León ha respondido a las organi
zaciones ecologistas que no hay constancia oficial del proyecto ni se 
ha solicitado ninguna valoración de impacto ambiental.

Esta ceguera de los prom otores del te leférico, constriñendo el 
ám bito territoria l del proyecto a Cantabria, es muy reveladora. O 
bien ignoran la dim ensión y estructura del macizo, cosa que, por 
otra parte, no nos extrañaría (ellos están para otras cosas relaciona
das con el beneficio a corto plazo), o bien, lo que parece más proba
ble, no interesa que entre en juego la Adm inistración Central del 
Estado, que es a quien correspondería la tram itación de impacto 
am biental cuando el ám bito es supra-autonómico. Una valoración 
que sería previsiblemente neutral, alejada de intereses particulares. 
En suma, que el proyecto, en su dimensión inicial, se vendría abajo.

En definitiva, el partido todavía no ha acabado, pero sí podemos 
extraer alguna reflexión: que una vez más, se demuestra que las 
políticas de defensa ambiental tienen que ser firm es y emanar de 
ám bitos superiores a las oscuras y corruptib les adm inistraciones 
locales, e incluso autonómicas. Las montañas no entienden de fron
teras administrativas, y tenem os numerosos ejem plos de desfases 
por esta causa, com o ha sucedido tam bién a escala supranacional 
con nuestros queridos Pirineos.

Josu Granja

■ Alto de los Dojos desde la cumbre de Castro Valnera. Esta 
antecima S del Valnera y la imponente cara W  serían 
arrasadas para la estación terminal del teleférico e 
infraestructuras turísticas

Messe Berlín ha patrocinado la 12“ Exposición de Libros y Revistas 
de Turismo, organizada por el Centro de Documentación Turística en 
ITB Berlín. En esta 47“ edición de la feria, que se ha celebrado del 6 
al 10 de marzo, estuvieron presentes en el recinto ferial de la capital 
alemana 10.086 expositores de 188 países. Dentro de la feria tuvo 
lugar la 12“ Exposición Internacional del Libro Turístico y de Revistas 
de Turismo organizada por el Centro de Docum entación Turística, 
d irig ido por M iguel M ontes, Secretario General de la Federación 
Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). En este 
evento ha estado presente la revista Pyrenaica.

EL SGIM GALARDONADO

I Entrega del premio al SGIM

El 12 de marzo, en el aud itorio  de la Fundación M utua 
Madrileña, en Madrid, tuvo lugar la gala anual de la Socie
dad Geográfica Española, en la que se hizo entrega de los 
galardones con los que esta sociedad distingue distintas 
iniciativas desarrolladas. Nuestros amigos del Servei Gene
ral d 'In form ació de Muntanya recibieron en dicha gala el 
prem io "M ie m b ro  de H onor" Esta entidad, radicada en 
Sabadell, se dedica desde hace cuarenta años a la búsque
da, clasificación y archivo de todo tipo de documentación 
relativa a la montaña, con la voluntad de ponerla al alcance 
de todos. Zorionak Caries, Paytu...!

EDUARDO MARTÍNEZ 
DE PISÓN PREMIADO 
POR PARTIDA DOBLE
C om o con secuen c ia  de la 
d e c la ra c ió n  de l Parque 
Nacional de la Sierra de Gua
darram a, dos im p o rta n te s  
in s t itu c io n e s  han q u e rid o  
reconocer el trabajo a favor 
de esa declaración de otro 
"A m ig o  de P y re n a ic a " : 
Eduardo Martínez de Pisón. 
Así, el 2 de mayo, la Comu
n idad  de M a d rid  le hizo 
e n tre g a  de la M e da lla  de 
plata de la Comunidad (la de 
oro  fu e  para Ike r C as illas

■ Eduardo Martínez de Pisón premiado 
por la Comunidad de Madrid
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¡cóm o no!). Por su parte el M in is te rio  de 
Agricultura, Alim entación y Medio Am biente 
le entregó el día 16 de mayo la Encomienda 
de nú m ero  de la O rden C ivil del M é rito  
Medioambiental. Dos premios bien mereci
dos. ¡Enhorabuena, Eduardo!

LEIOA: 2“ CLIMBING GIRL PARTY. 
RAZONES PARA UN ÉXITO

El 8 de marzo se celebró en Leioa (Bizkaia) 
la 2“ edición del C limbing GirI Party, en el 
que partic iparon 18 niñas m enores de 13 
años y más de 40 entre 14 y 50 años. Los 
ex ig e n te s  b loques p ropue s tos  por Itz iar 
Zabala exprim ieron los bíceps y la imagina
ción de las p a rtic ipan tes . Itz iar liizo  una 
labor excepcional y diseñó los bloques para 
que le dieran al Party un carácter popular, 
por lo que sorprend ió  la pa rtic ipac ión  de 
escaladoras de la talla de Esther Cruz, con 
un palmarás profesional.

La txapela se fue para Donostia a manos 
de Estfier Cruz y en las categorías "Em an" y 
"E u ts i" los trofeos fueron para Oihana de la 
Red y Sonia Hernández. El éx ito  lo consi
guieron todas las participantes que midieron 
su fuerza y liabilidad y se ayudaron mutua
m e n te  in te rca m b ia n d o  e s tra te g ia s  para 
superar las dificultades que cada una encon
traba.

No podemos finalizar esta crónica sin dar 
las gracias al A yuntam ien to  de Leioa y al 
polideportivo Sakoneta (tanto a la dirección 
com o al personal) y por supuesto al encar
gado del rocódromo de Sakoneta, Alexander 
Arrizabalaga.

Las razones del éxito radican en el form a
to  abierto que da cabida a diferentes plante
amientos, incluso a quienes no quieren o no 
saben com petir. En la sociedad actual ya 
!iay espacio para la com petición femenina. 
Leioa MendiTaldea quiere dar un paso más: 
crear espacios deportivos, sociales y cultu
rales accesibles para otro perfil de deportis
tas, además de promocionar nuestro depor
te , visualizar la presencia fem enina, crear 
re ferentes para las niñas, prom ocionar un 
ocio saludable con valores positivos y cele
brar un día de encuentro para las usuarias 
del rocódromo.

Esti Kerexeta

MARCHA POPULAR ALPINATESLA 
VERTICAL
El Club Deportivo Medinabella, en colabora
c ión con La Sociedad M on tañ e ra  y Azul 
M arino Viajes, organiza el dom ingo 25 de 
agosto la 1“ Marcha Popular Alpina Tesla Ver
tical, que constará de dos trazados, uno una 
ascensión vertical dura, ya que tiene un des
nivel del 41 % en una tercera parte de la 
subida y otro de una subida moderada. La

sa lida se e fe c tua rá  a las 11:00 h desde 
Barruelo (Burgos), entre Medina y Villarcayo, 
al p ie  de La Tesla. M ás in fo rm a c ió n  en 
w w w .te s la ve rtica l.co m .

MENDI FILM FESTIVAL
La sexta edición del festival vasco de cine 
de montaña, aventura y deporte extrem o se 
celebrará en Bilbao del 13 al 22 de diciem
bre, y el plazo de recepción de obras a con
curso estará abierto hasta el 30 de septiem 
bre. Las bases están en la w eb  del certa
men: wvw.mendifilmfestival.com

CRÓNICA ALPINA
CASI DOBLETE PARA ALEXTXIKON

ESCALADA
P I R I N E O S

PROPUESTAS INVERNALES
Ibón Azkune e Iñigo Andela abrían el pasa
do 12 de enero una nueva vía en la cara 
norte del Lenito: " Lapurrez potrotaño". Se 
trata de una línea de 350 m etros de m ixto

con d if ic u lta d e s  de 90° y M 5. El p rop io  
Andola, pero en esta ocasión junto a Jose- 
ba Larrañaga, se recreaban el 8 de febrero 
en la cara este de la Peña Oroel con "Super 
Sintroko" (IV/5, M6, 250 m). A  su vez otras 
dos nuevas propuestas m ixtas en la cara 
norte del Lenito para Azkune y Andola: El
23 de marzo firm an "Korrika" (90°, M6, 400 
m) y el 7 de abril "Charlie garrote" (90°, 
M6, 400 m).

^ 3  ^-hCaixr
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■ Cartel de la expedición "Bizkaia 
gailurretan "

El montañero lemoarra casi se hace con un 
doblete. Y decim os casi, ya que el prim er 
pico, el Nuptse, se le ha resistido por tan 
solo 30 metros. Finalmente, A lexTxikon se 
quedaba en la cima central de la montaña 
(7861 m); era el pasado 16 de m ayo. A 
pesar de no pisar la cima principal, el vizcaí
no se mostraba muy contento con lo conse
gu id o : "Yo he llegado hasta donde era 
humanamente posible, hasta 30 metros de 
distancia  de la cum bre p rinc ipa l, n i 10 
metros por debajo. Pero la arista cimera era 
una caída segura al vacío: estaba hueca por 
dentro. Pasar por allí era condenarse a un 
final trágico, y bastantes tragedias hemos 
tenido. Yo tengo esa sensación de cumbre, 
pero que sea Mrs. Hawley la que decida.
Por suerte, la alpinista alemana que ha subi
do con nosotros es su asistenta, y ha saca
do fotos y ha grabado un vídeo. Así que 
será Mrs. Hawley quien decida cuando vol
vamos a Katmandú. Aunque respetaré su 
decisión, la satisfacción y la alegría que 
tengo dentro no me la quita nadie".

Tras la actividad, el lemoarra bajaba al Cll 
donde le esperaba Juanra Madariaga. Esta 
vez el o b je tiv o  era el L h o tse  (8516 m).
Am bos llegaron al Cll!, pero Madariaga se 
dio la vuelta. Txikon, por su parte, siguió y 
se juntó a otro grupo de alpinistas. Y el 21 
de mayo hacía cima. De esta forma, el Lho
tse  se convierte en el décim o ochomil de 
Txikon. En cinco días, el m ontañero vasco 
se hizo con la cima central del Nuptse y el 
Lhotse.

Andoni Arabaolaza

■ Durante la apertura de la vía "Charlie 
garrote" en el Lenito

Por su parte, Adrián Legarra, M ikel Zabal- 
za y Ekaitz Maiz proponen una nueva ruta 
en La Z a p a tilla  (C andanchú). Se llam a 
" Harritxoriak" (WI5, M 8, 6c, 140 m). Una 
dura línea de cuatro largos abierta el 4 de 
marzo, pero con dos primeras tiradas abier
tas a n te r io rm e n te  por o tro s  p irin e ís ta s . 
M ientras tanto Zabalza y David López abren 
una corta pero muy difícil línea de m ixto en 
la Laguna Negra (Soria): " Brutal Total" (M9, 
85 m).

B Ú L D E R

COLECCIÓN DE 8b+ s
Impresionantes los datos de la visita de Iker 
A rro ita jau reg i realizada a Fonta ineb leau. 
Aparte de firm ar numerosos bloques entre 
8a y 8b, el bloquero vizcaíno se lleva varios 
8b-F's. Cabe destacar que en el transcurso 
de tres horas, entre las cuatro y las siete de 
la madrugada, se hace con dos clásicos de 
a lta d if ic u lta d : " Geck assis"  y " Kheops 
assis". Unas jornadas antes tam bién se lleva 
o tro  8b4-: "S upe r Tanker" Este bloque se 
conv ie rte  en su p rim er 8b-^ esca lado en 
Fon ta ineb leau . Y po r si eso  fue ra  poco, 
A rro ita jaureg i le añade dos nuevos pasos

I Iker Arroitajauregi en "Geck assis"
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GENDA y

comenzando sentado el bloque " L'apparem- 
m ent" y propone para ello 8b+.

O tro especia lista  que se m uestra  muy 
fuerte  es Ander Mendieta. El joven de Arrá
sa te  se em bo lsa , en tre  o tros , " F ra te lli” 
(8b + ) en Larraona y ab re  en A lba rrac ín  
" Eguzki txoko" (8b).

Y para terminar, Rubén Díaz suma a su 
libreta otro 8b+: "In fin ita  paciencia" (Crevi- 
llent), así como un bloque de creación pro
pia: " Oroimenean" (8b), en Almenara.

C O M P E T IC IO IM E S

CAMPEONATO DE ESPAÑA

■ t

■ \bai Isusi, segundo en la primera prueba 
de la Copa de España

La prueba más importante del circuito orga
nizado por la FEDME se jugó el pasado 27 
de abril en Barcelona, pero solo en las cate
gorías juveniles. A llí estuvieron presentes 
los re p rese n tan tes  de la se lecc ión de la 
Euskal M endizale Federazioa. En sub-16, 
M ikei Linazisoro fue segundo, Andoni Espar
ta quinto y Bittor Esparta sexto. En sub-18. 
Jone Ugartem endia se clasificó en cuarta 
posición, M ikel Inoriza en la quinta y Gorka 
Ruiz en la sexta. Y en sub-20, Ibai Isusi fue 
segundo y M ikel M adinabeitia  cuarto. La 
misma plaza firm ó IVlirian Muías pero en chi
cas.

COPA DE ESPAÑA
Durante los pasados días 11 y 12 de mayo 
se disputó en Zaragoza la primera prueba de 
la Copa de España de Escalada de Dificul
tad. En sénior chicas, Irati Anda fue segunda 
y Zuriñe Arrue séptima. M ientras que en chi
cos Iñaki Arantzamendi se coló en la final y 
se clasificó en la 11“ posición. En sub-16, 
Mikel Linazisoro logró la plata, Bittor Esparta 
la cuarta plaza y Andoni Esparta la séptima. 
M ike l Iñoriza fue  sép tim o y Jone Ugarte
mendia quinta en sub-18. Y en sub- 20, Ibai 
Isusi se lleva la segunda plaza, Mikel Madi
nabeitia la tercera y Mirlan Muías la quinta 
en chicas.

LIGA DE RALLYES
Triunfo vasco de la mano de Antton Zabala y 
Ekaitz Maiz en la primera edición de la Liga 
de Rallyes de Escalada organizada por la 
FEDME que contaba con cuatro pruebas. 
Zabala y Maiz no participaron en la primera 
disputada en Leiva, pero sí en las otras tres. 
En las 12 deTerradets ganaron tras escalar 7

u Antton Zabala y Ekaitz Maiz ganadores 
de la Liga de Rallyes de Escalada

vías y 1.705 m e tro s . En la segunda del 
Peñón de Ifach fueron segundos, pero en la 
ú ltim a  de R ig los ganaron de nuevo tras 
escalar las tres vías más difíciles de La Vise
ra. Así pues la cordada vasca formada por 
Zabala y Maiz ha sido la más regular de la 
Liga de Rallyes.

LIGA BÚLDER

I La Liga Búlder ha sido un éxito

La última prueba de la Liga Búlder se jugó 
en Hegoalde. Irune García y Oler Coria gana
ron en la categoría popular, Zuriñe Arrue y " 
Á lex Rodríguez en la élite y Tasio Martín y 
Marta Cámara en sub-16. Tras la disputa de 
las tres pruebas, así ha quedado la clasifica
ción: Primeros en populares: Irune Garda y 
M artxel Gereka. Segundos: Goizane Sáez 
de O lazagoitia y Gontzal Agirre. Terceros: 
Maitane Ariznabarreta y Oler Coria. En élite 
chicas, triunfo de Zuriñe Arrue, segunda fue 
Alba Lumbreras y tercera Irene Álvarez. En 
chicos: Mikel Inoriza, Álex Rodríguez y Mikel 
Madinabeitia. Y en sub-16, así quedan los 
dos podios: En chicas: Marta Cámara, Aitzi- 
ber Urrutia e Irati Astobitza. En chicos: Tasio 
Martín, Bittor Esparta y Martín Urrutia.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA
VTRAIL RAE-OTAÑES (CANTABRIA)
La 1“ Prueba de la Copa de España de 
Carreras por M ontaña Individual-Gran Pre
mio Buff Salomen se celebró el día 21 de 
abril con 257 corredores. La selección de 
EMF obtuvo los siguientes resultados:

• Sénior masculino: Hassan Aichaou (5°). 
Aritz Egea (6°)

• Sénior Femenina: Aitziber Ibarbia (2“)
• Veterana femenina: Nerea Amilibia (1“). 

Elena Calvillo (2“)
• Cadete masculino: Pello Moreno (2°)
• Cadete femenino: Leire Fernández (1“)
• Júnior masculino: Luis Maikorra (2°)

KARRAKA OROZKOVIII MENDI 
LASTERKETA

■ Leire Fernández ganadora en cadetes 
en la Carrera de Orozko

El 5 de mayo, las condiciones meteorológi
cas fueron las idóneas para el desarrollo de 
la V  prueba de la Euskal Kopa de Carreras 
por Montaña 2013, en la que hubo 175 parti
cipantes. El recorrido de gran belleza paisa
jística, transitó por zonas enmarcadas den
tro del Parque Natural de Gorbeia, próximas 
a Itxina, pasando por las cimas de Kolome- 
ta , B e langobuelta , Ipe rgo rta  y Oderiaga, 
siendo excelente el trabajo desarrollado por 
Itxinape Mendiko Taldea. Los ganadores en 
cada categoría fueron los siguientes:

• Cadetes mujeres: Leire Fernández
• Cadetes hombres: Asier Isusi
• Júnior hombres: Ander Garmendia
• Promesas hombres: Joseba Urbano
• Veteranas: Elena Calvillo (Euskal 

Selekzioa)
• Veteranos: Ander Unzurruzaga
• Absoluta mujeres: Aitziber Ibarbia 

(Euskal Selekzioa)
• Absoluta hombres: Imanol Goñi (Euskal 

Selekzioa)

Antxon Burcio
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ESQUÍ

XXXVIII COPA ANDRÉS DE RÉGIL
Los días 9 y 10 de marzo se disputó en Picos 
de Europa esta prueba, la última de la Euskal 
Kopa y de la Euskal Txapeiketa por parejas. 
Comenzó la prueba con 2,3 km con los esquís 
a la mochila y corriendo, por falta de nieve. 
Por un sendero  s in pé rd ida  se llega a un 
corredor, en el que hay que ponerse los cram
pones, disfrutando mucho del carácter alpino. 
Aunque la visibilidad fue nula, la calidad de la 
nieve era m uy buena. P oste rio rm en te  hay 
otro corredor con una inclinación considera
ble, en la que han p u es to  una cuerda de 
seguridad para los corredores.

Los resultados no pueden ser mejores para 
la selección EMF y equipo, ya que coparon el 
pódium de la Copa Andrés de Régil:

•  1° Iñigo Lariz-Mikel Navarro (sénior 
masculino)

• 2° Iban Letamendi-Aritz Egea (sénior 
masculino)^

• 3° Lander Álvarez-lgor Arzelai (sénior 
masculino)

• 1® Lide Leibar-Nahia Quincoces (sénior 
femenino)

• 2® Larraitz Antxia-Maddi Arrazola (sénior 
femenino)

• r  Kristian Bandrés-Peru Ortiz de Zarate 
(júnior masculino)

• 1°Juan Martínez Albornoz-Joseba Sarasola 
(veterano masculino)

Los ganadores de la Euskal Kopa de Esquí de 
Montaña 2013 han sido:

• Sénior Hombres: Iñigo Lariz
• Sénior Mujeres: Nahia Quincoces.
• Júnior Mujeres: Lide Leibar
• Cadetes Hombres: Perú Ortiz de Zárate
• Veteranos Hombres: Juan Martínez de 

Albornoz

—  COM IC ------------------------------------------------------------------------------------— 7 -------------------------------------------------------------------------------

G aur

JK.Iruzubieta

Salida de la prueba cronometrada

u Entrada en meta de Lariz y 
Navarro, ganadores de la 
Copa Andrés de Régil

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR 
PAREJAS
Llegamos al final de la temporada de com 
peticiones, con el Campeonato de España 
por Parejas en Benasque, los días 16 y 17 
de marzo. Resultados:

Campeonato de España por parejas:
•  1° Iñigo Martínez Albornoz-Gotzon Martín 

(cadete masculino)
• 3° Izaskun Zubizarreta-Laura Sola (sénior 

femenino)
•  5° Iñigo Lariz-Mikel Navarro (sénior 

masculino)

Copa de España:
• 1° Iñigo Martínez Albornoz (cadete 

masculino)
• 2° Gotzon Martín (cadete masculino)
• 3° Izaskun Zubizarreta (veterana 

femenina)
Antxon Burcio

CARTAS
GRACIAS GANERANTZ
Turbón (2492 m), 30 de marzo de 2013. La 
p r im e ra  vez que la m o n ta ñ a  m e da un 
susto. A  pocos m etros de la cima, sufrí una 
lesión en la rodilla que me im pid ió el des
censo del Turbón. Intenté bajar poco a poco, 
pero el dolor era muy intenso y, al pensar lo 
que quedaba, veía la noche y el frío encima. 
M i fin  sobre todo  es resaltar el apoyo del 
maravilloso grupo del Ganerantz: seis perso
nas se quedaron conmigo, dándome medi
cación y calor, a la espera del rescate en 
helicóptero, que tardó unas horas en llegar. 
Estoy segura de que ellos tam bién tenían 
frío y ganas de bajar, pero en todo mom ento 
se preocupaban por mí.

Escribo estas líneas, más que por narrar 
el suceso, para dem ostrar mi enorm e agra
decim iento al grupo, tanto a los se queda
ron conm igo com o a los que me dieron su 
apoyo e h ic ie ron  que es te  desagradab le 
m om ento fuese mucho más llevadero. Gra
cias a todos por ese com pañerism o, gra
cias Ganerantz.

M.G.I.
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GENDAS
ACCIÓN ARBORICIDA EN EL MONTE ULIA
Ulia es un parque emblemático de San Sebastián, 
que conserva bellezas naturales de diferente tipo 
destacando los bosques con diferentes especies, 
muchas de ellas autóctonas. A pesar de que cada 
vez la sociedad está mas concienciada en la pro
tección de la naturaleza, en Ulia se están produ
ciendo muchos actos denunciables, por las agre
siones que suponen (motos, incendios, grafitis en 
geoformas, etc.). Ahora hemos observado otra, 
que debe investigarse, dado que es un hecho 
muy grave. Mientras personas y entidades están 
recuperando los bosques con labores de refores
tación, otros insensibles se dedican a destruir 
ejemplares de edad.

Se trata de una tala incontrolada de árboles. 
Esa destrucción de pinos y abedules no debe per
mitirse y denunciamos el hecho para que se

investigue su autoría y se establezcan medidas 
sancionadoras. También pedimos que se redoblen 
los esfuerzos de vigilancia, averiguación y perse
cución de los culpables, porque la destrucción de 
una zona natural es merecedora de una interven
ción excepcional.

Jesús M° Alquézar

NECROLÓGICAS
FALLECE GEORGE LOWE
En marzo de 2013 ha fallecido el último superviviente 
de los miembros de la expedición que alcanzó el Eve
rest en 1953. A los 89 años ha fallecido este neozelan
dés que formó parte del equipo que consiguió que

BENANTXIO IRURETA: ENTRE CERO Y OCHOMIL

BENANTXIO IRURETA perdió la vida el pasado
11 de mayo en el Paso de Mahoma, junto a la 

cumbre del Aneto. Himalayista, andinista, alpinis
ta, pirineísta. Tenía 59 años y había sido en la 
década de los 80 y 90, junto a Josu Bereziartua y 
Joxe Urbieta, Takolo, uno de los referentes del 
montañismo azpeitiarra.

Nacido en Aizarna, origen del que siempre hizo 
gala, desde hacía muchos años vivía en Azpeitia.
Y en esa villa su funeral constituyó una impresio
nante manifestación de duelo: un arco de piolets 
se formó al paso de la comitiva que transportaba 
sus cenizas. Precedido por la banda de txistularis, 
el cortejo cruzó las calles del pueblo en medio de 
un silencio denso y emocionado. Formando un 
largo pasillo, sus vecinos e innumerables amigos, 
venidos desde todos los rincones, patentizaban 
con su presencia el cariño a que Benantxio se 
había hecho acreedor a lo largo de toda su vida; 
porque era, como definiera Tirso de Molina a los 
vascos, "corto en palabras pero en hechos largo'.'

Su vida, al igual que la del suizo Loretan, ha 
estado marcada por la tragedia: en 2000 por la 
pérdida de su gran amigo Joxe Urbieta, Takolo: un 
año después, en una expedición que él mismo 
encabezaba, por la fatal avalancha que arrastró en 
el Pumori a cinco de los jóvenes que, como a tan
tos otros, él había ido formando en la montaña; y, 
finalmente, por este fatal accidente.

No le pagó bien la montaña a Benantxio el cari
ño que le profesó. Así lo expresó su amigo, el 
gran bertsolari Sebastián Lizaso, en uno de los 
bertsos que cantó en el funeral.

"Mendira sarrijoaten hintzen, 
ahal huen aldiero.

Mendia huen hire kuttuna, 
ametsen kabia edo.
Gizalegea erabiliaz, 

odot hotz, bihotz bero.
Mendiak hiri hau egiterik 

inok etzian espero.
Bere besoetan hartu hau hi, 

baina erorita gero"

Benantxio era un montañero íntegro e integral, 
que vivía la montaña en todas sus dimensiones. 
Lo mismo ascendía cumbres del Himalaya como

participaba en cualquiera de las tradicionales mar
chas por nuestras montañas. En 1988 escaló solo 
el Yaiung Kang (8505 m), demostrando una capa
cidad física y mental extraordinaria. En 1991, en 
el Everest, junto con Josu Bereziartua, alcanzó la 
Cima Sur, a menos de cien metros del techo del 
mundo. Luego vinieron otras grandes cumbres 
como Ama Dablam, Aconcagua, Muztagh Ata, 
MoKinley... En pocas semanas iba a partir hacia el 
Pico Lenin. Las montañas eran su hogar.

Cuando, tras el accidente, el periodista Juan- 
ma Sotillos me llamó para recabar mi opinión, le 
respondí: "Puedes ponerlo en el cielo y te queda
rás corto'.' A ese nivel estaba situado Benantxio 
en mi mente, desde que compartimos la ascen
sión a la cima del McKinley.

Adornado de extraordinarias cualidades huma
nas, deja un imborrable recuerdo, que quedó 
plasmado en el último de los bertsos que le dedi
có Sebastián Lizaso:

"Bizitzan zehar ondoan hainbat 
sokakide la hariko.

Gu babesten da gurí tiraka 
berriro ez haiz ariko.

Hire hutsunea gure harnean 
ñola ez duk nabariko, 

hemen bilduon begi bustitan 
gelditu duk ageriko, 

maite hautenen bihotzetatik 
ez haiz iñoiz eroriko’.

Jesús Ayestarán

PUBLICACIONES

'Xl̂ EVAS I)f
a i S p i^ r c a
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Hillary yTenzing alcanzasen por primera vez la cum
bre del Everest. También él mantuvo posteriormente 
un contacto próximo con la gente sherpa, entre los 
que era muy apreciado y que le recuerdan jugando 
al fútbol en 1963 en la escuela de Khumjung.

CUEVAS DEATAPUERCA
No hace falta resaltar la 
importancia de las cue
vas de Atapuerca en el 
contexto arqueológico 
internacional. Los yaci
mientos que guardan 
han sido elevados a la 
categoría de Patrimo
nio de la Humanidad.
Se nos presenta ahora 
una obra de gran cali
dad editorial que abor
da las cuevas y, por 
extensión, el karst de Atapuerca, en sus múlti
ples aspectos científicos y culturales. Y quién 
mejor para ello que el veterano Grupo Espeleoló- 
gico Edelweiss, con la arqueóloga Ana Isabel 
Ortega y Miguel Ángel Martín Merino al frente. 
Pocas veces un trabajo en el subsuelo alcanza 
tanta altura. Una visión multidisciplinar, conjugan
do perfectamente rigor científico y fuerza divulga- 
tiva. Ayuda en ello el formato de la obra y la abun
dancia de fotografías y croquis, con dos planos 
desplegables al final. Se repasa la geología y geo- 
morfología de la zona, la ocupación humana 
desde el Pleistoceno hasta la actualidad, los pri
meros testimonios y exploraciones y los trabajos 
del Grupo Edelweiss en Atapuerca desde 1954. 
Los autores poseen una larga trayectoria en publi
caciones de espeleología y eso se nota. En Pyre- 
naica tuvimos el placer de contar con la firma de 
Ana Isabel Ortega en el n° 235, dedicado a la 
montaña subterránea.

Ficha técnica. Título: Cuevas de Atapuerca. 
Autores: Ana Isabel Ortega Martínez, Miguel 
Ángel Martín Merino y Grupo Espeleológico 
Edelweiss. Edita: Diputación Provincial de Bur
gos y Grupo Espeleológico Edelweiss. Formato:
24 X 28 cm. Páginas: 274. Precio: 30 €.

Josu Granja

mflNUflLOE ,
ESPELEOLOGIA
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MANUAL DE ESPELEOLOGIA
En 1997 se publicó un 
Manual de Espeleolo
gía, que vino a llenar 
un hueco existente en 
la literatura de depor
tes de montaña. Tuvo 
mucho éxito y se lle
garon a publicar tres 
ediciones, que 15 
años después siguen 
teniendo demanda. En 
vez de hacer una 
nueva edición se ha 
solicitado al autor, Pepe Martínez, que haga una 
revisión de todo el manual, así que Pepe se ha 
puesto a la tarea y ha elaborado otro Manual de 
Espeleología que deja muy chico a aquel ante
rior: capítulos de fotografía y topografía total
mente renovados y ampliados, así como el capí
tulo de información sobre espéleo.

Pepe Martínez es para nosotros un excelente 
colaborador, habiendo recibido el galardón de 
"Amigo de Pyrenaica'.'Y es una persona que da 
en el clavo. Los otros libros que ha ido publican
do son también un acierto, tanto por el tema 
novedoso como por su exquisito tratamiento 
(fotos, dibujos ilustrativos, etc.): Los techos de 
España (1999), Montañas del Mundo (2006), Las 
cien Cumbres más Prominentes de la Península 
Ibérica (2010).

Ficha técnica: Título: Manual de Espeleología. 
Autor: José Martínez. Edita: Desnivel, 2012. For
mato: 16,5 x 22,5 cm. Páginas: 304. Precio: T I €.

Txomin Uriarte
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. m í helvetia A

Estimado montañero:

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

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

¡¡No lo dejes pasar y compruébalo!!

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

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

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

Josetxo Luna ("Brokers")

PLANTILLA DATOS COTIZACION AUTO

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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