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Coropuna Central II, 
el seismil olvidado de Perú

Caminando por el 
Mustang CNepal)

Monte Perdido por 
Beilavista

El Gorg Negre de 
Guaiba CCatalunya)
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Reedición de la revista 
Pyrenaíca 

Años 1951 a 1956 
Encuadernadas en 3 lujosos 

volúmenes
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Ingresa el Importe en la c/c 3035-0072-00-0720030006 de Caja 
Laboral y envía a pyrenaica@terra.com poniendo en Asunto: 
Reedición, los datos siguientes:
Apellidos y nom bre..............................................................................
D o m ic ilio .................................................................................................
Teléfono de con tacto ...........................................................................
Correo e lectrón ico ................................................................................
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Ahora  
tam b ién  en facebook

ti Facebook

En www.pyrenaica.com puedes

Y,

Acceder al sumario de la 
revista.
Descargar las noticias. 
Suscribirte a la revista. 
Comprar revistas atrasadas. 
Comprar libros.
Acceder a un gran númerp de 
enlaces de montaña. /
Consultar numerosos listados 
de montes.
Acceder a mujeresdepyrenaicá.
en la Hemeroteca:
Descargarte cualquier artículo 
Publicado entre 1926 y 2008
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CONSEJOS PARA 
DISFRUTAR DE LA 
MONTAÑA CON SALUD
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SUSCRIBETE A

J |  Año 2013 
(4 números) 

18 €
Tapas 2 0 0 8 - 2 0 0 f v ^ - : : ' V 

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

Seguimos batiendoHrécorjds *̂^
75.000 ^
Desde 1926 íémos^ubtítaSó 246'̂

V números'^Ihan'cólabprado 1.030 ^tores.
Llegados a 682 localidades^de Euskal 
Herria y a más de 300 del '^sto de lip
península

•j- y  ̂ W. \ ,
TenemGs;2.762 suscriptores en Gasteij
2.132 en Biibáo,2.064 en Donostia,
624 en Amasete, 537 en Iruñea,
523 en Getxo.SIS en Oñati,”̂
411 en Aípéitiá, 390 en Irún
377 enlbfosa^J^én Bergara,í^ 1
311 en Durángoiíí)3 en Beasain,... ^
Tambiéri n o i teég^en Francia,^^ndorra, 
Reino linido.AleííiániárÁustria,^
Polonia, SM^aíSMi^»i!JSÁ¡^a||ad^ 
Argentina, F^ú, Nepal y ja

Viajes en otoño
con Viajes Ozul Marino

s ' ■

í  Próximas Salidas Otoño 2013

Salida Días Precio FINRL 

H oct 15 2 .659  €

Saboreando Vietnam  10 oct 19 2 .3 3 6  €

Ormenia 7 nov 8 953  € ,

Islas Lofoten. Noruega IH nov 8 2.150 € (
Viaje Fotográfico

Y muchas más salidas previstas, ¿Cúal es tu viaje?

Descúbrelo en ViajesQzulMarino.com

j .

ilaPpograrnaclón de Viajes d€ Club Marco Polo es P a r a ^ ^  
faquellcs-queéreeiíque Viajaikes algo más que salir de casaVr

1»

Todo Club Marco Polo, y mucho más, en

viajE5azulmarlno.com
Información y reservas:

vlaj€s
azul marino ■com

A yala , 5
4 6 0 0 8  B ILB A O  
blo@ viaj€sazulm ari no.com  
94 453 05 23

Plaza M ayor, I -2 ®
2 8 0 IH  M A D R ID  
m ad@ vlaj€sazulm ari no.com  
91 3 6 4  ii 4 6

Carpen dA rib au , 9 6  
0 8 0 3 6  B A R C 6L O N A  
bcn@ viajesazulm arino.com  
9 3  415 5 5  5 0

H ospita l. 1 
4 6 0 0 1  V A L E N C IA  
vlc@ Viajesazulm arino.com  
9 6  3 3 6  6 7  51

Nueva Apertura; 
c /d e l  M edio, II 
3 9 0 0 3  S A N T A N D E R  
sdr@ viajesazulm arino.com  
9 4 5  13 II 15

Tel: 9 0 2  lOI 2 0 0
viajesazulmarino.com

mailto:bcn@viajesazulmarino.com
mailto:vlc@Viajesazulmarino.com
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Deja el coche 
y viaja a pie...
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Vuelta 
a lo s  A nnapum as.

(2 de octubre y 1 de noviembre, 24 días)

Trek de laii^tan^ 
fla^o Gosainkuiid).

(26 de diciembre, 12 días)

......................................E tio p ía ........................................

M ontañas Simíen.
A  pie por las tierras 

de Abisinia.
( I de octubre y 2 de noviembre, 16 días)

• • • • M arruecos  ■ • • •

Trek del Atlas, 
Jebel Sah^o.

(27 de diciembre, 10 días)

..............................Jordan ia ................................

Caminando entre 
el Wadi Dana y  Petra.

(28 de diciembre, 9 días)
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www.banoa.com
Ronda de Sant Pere 11, átic 3-

08010 BARCELONA **
Tel; 93 318 9600 

e-mail: l)cn@banoa.com

Ledesma 10 - bis, 2-
48001 BILBAO ^

Tel: 94 435 5119 
e-raail; bio@banoa.com''

TE OFERTA LA:

HISTORIA TESTIMONIAL 
DEL MONTAÑISMO VASCO

Tres tom os  
escritos por: 
Antxon Iturriza

OFERTA: Los tres tomos  
en un estuche: 80 €

SI pasas a recoger el pedido por 
Pyrenalca recibirás un regalo

Envíanos tu nombre, domicilio y teléfono 
a pyrenaica@terra.com 
e ingresa el ¡[iipoit^AD Caja Laboral 
(c/c 30 3 5 .0072r-00 -Q .^ (Í30006 )^

I ; k  . .-«a . ■ . ,y lo r^Hitras |>or man^ajeria

C  PYREN^ICÁ - Julián G a r^ fi, 50,- 4 8 0 ^  Bilbao J

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


f==Hl

. ' . w  e d it o r ia l

ESPÍRITU PYRENAICA 
PYRENAICA ESmiTUA 
Ricardo Hernani

COROPUNA CENTRAL II,
EL SEISMIL OLVIDADO 
José Martínez Hernández 
C A M IN A N D O  POR EL MUSTANG, EL ÚLTIMO 
REINO PROHIBIDO
Iñaki Carranza / M ”. Angeles Sañudo Escartín

MONTAÑAS DETROODOS, EL OLIMPO
CHIPRIOTA
José María Torres

MONTE PERDIDO POR BELLAVISTA 
Joseba Gorostola

EL GORG NEGRE DE LA RIERA DE GUALBA 
Ferran Alexandri I Alfred Montserrat Nebot

DESIERTO BLANCO (EGIPTO)
Antiguo fondo marino al este del Sahara 

Juan José López Azurmendi

LA CARA OCULTA DE LA DEMANDA 
Iñigo Jauregui Ezquibela

fe* TRESVISO: BIDEXKA SINESGAITZAK
Izaskun Estibaritz Astarloa / José Inazio Izagirre Izagirre

EUSKAL HERRIA O INEZ (EHO)
Un país para el fondo de mochila 
Miren Muñoz Trigo

MONTES OLVIDADOS DE IPAR EUSKAL HERRIA 
Para que no decaiga la afición 
LARLA - JARA - NETHE - ARRADOI - 
MEHALTZU - SAN ANTO NI 
Jesús M^AIquézar

UZTURREY SUS HIERBAS MEDICINALES 
Joana García Romero

¡ES LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
" AMENAZADAS UN A PREOCUPACIÓN O UNA 

HERRAMIENTA POLÍTICA?
Maider Iglesias Carrasco y Carlos Cabido

A EMILIO HERNANDO: U N A  SILLA VACÍA 
Equipo de redacción

CUMBRES IGNORADAS DE PICOS DE EUROPA 
(Sotres -  Lagos de Las Moñetas -  El Escamellao -  
Paredón del A lbo -  Sotres)
Javier Tezanos Díaz / Antonio Ruiz Cayón

EMFALBISTEAK • NOTICIAS EMF 
MEKNFALBISTEAK I NOTICIAS FNDME

AGENDA
NOTICIAS • CRÓNICA ALPINA • ESCALADA • 
CARRERAS POR M O NTAÑA • COMIC • 
ANUNCIO S GRATUITOS • PUBLICACIONES

P u b lic a c ió n  tr im e s tr a l  
DE E u sk a l  M en d iza le  

F ederazio a

W eb; w w w .p y re n a ic a .c o m

V ÉPOCA. AÑO XXXIV 
Se publica desde 1926 

JULIO-AGOSTO SEPTIEMBRE 
N.° 252 - 3.“ de 2013

■ Salida de Kali Gandaki 
hacia Jomsom

Edita: Euskal Mendizale Federazioa
Presidente: Joseba Ugalde
Director: Antonio Ortega
Equipo de Redacción: Luisa Alonso-Cires,
IVlikel Arrizabalaga, Patxi Galé, Josu
Granja, Ricardo Hernani, Inés Menéndez
Consejo Asesor: Luís Alejos, Jesús
Alquézar, Juanfer Azkona, Emilio
Hernando, Antxon Iturriza, Mikel Nazabat
yTxema Urrutia
Maqueta: Sabino de Zalbide
Secretaría: Gotzone Rodríguez
Proceso de datos: Amparo Ramos
Redacción, Administración y Publicidad:
Julián Gayarte, 50 - 48004 Bilbao
Teléfono: 944 598 102 Fax: 944 598 194
E-ma¡l: pyrenaica@terra.es
Horario: De lunes a jueves de 17:30 a 20:30
horas.

Preimpresión: Estudios Durero. S .L  
Parque tecnológico de Bizkaia.
Ibaizabal bidea. Edif. 702, 48160 Derio(Bizkaia) 
Teléfono: 944 180 022
Imprime: M CC GRA PH ICS. Larrondo beheko 
etorbídea - 48180 Loíu (Bizkaia)Teléfono: 
944 535 205
Envíos; Lantegi Batuak - Gupost. Araba 
kalea 2, Etxebarrí (Bizkaia)
Depósito Legal: Bl~858'1979 
ISSN: 0212-5676

©  PYRENAICA. Los artículos que se 
publican en Pyrenaica son originales 
escritos expresamente para la revista, cuyo 
objetivo es fon^entar la afición al 
montañismo. La p ropiedad intelectual y  el 
Copyright de textos y  fotografías pertenece 
a sus autores p o r lo que, salvo acuerdo  
expreso con ellos o con el editor, queda 
prohib ida toda reproducción tota l o parcial 
de los mismos.

PVeEHJtO 465

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


Ricardo Hernani
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BEASAIN, 17:30 pm. Aitor, de 15 años, acaba de abrir el 
buzón de su casa y rasga la funda de plástico que 
envuelve la revista. M ientras engulle el bocadillo, 

aprovechará que su ama, marchadora de fondo, no viene 
hasta tarde para echarle un vistazo. Elizondo, 18:00 pm. A 
Jaime le ha llamado su compañera para decirle que el 
ejemplar ya ha llegado y que está con los chavales leyéndolo. 
Se trata de la ruta por el valle que tantas veces recorriera con 
su alta, a quien ha dedicado el artículo en homenaje. Getxo, 
18:15 pm. Christian, llegó de Guatemala hace ya unos años 
tras conocer a Nekane, y está entusiasmado por ver cómo 
quedó su trabajo sobre las montañas centroamericanas. 
Arrasate, 18:30 pm. Unax y Nekane, aunque tienen 13 años, 
hace ya varios que concursan en su club de montaña y 
ansian su primera aventura fam iliar en Pirineos. Madrid,
18:45 pm. Pepe ojea su articulo sobre el Coropuna mientras 
prepara otro sobre sus últimas andanzas por Perú. Agurain, 
19:00 pm / Argentina, 12:00 am. Alex recibe en Córdoba su 
colaboración sobre el Llullaillaco al tiem po que a este lado 
del océano, en la barra del bar Jose-Mari, Garai, Nagore y 
Nerea comienzan a esbozar el reto de la primera expedición 
femenina. Estados Unidos, 13:00 pm. Evelio ultima sus notas 
en la vieja máquina de escribir animando a la juventud 
montañera a descubrir los últim os cerros andinos aún 
vírgenes. Vitoria, 20:00 pm. Marcelo da un paseo con su 
mujer. Hoy ha sido un día fatigoso. Casi 3.000 dom icilios de 
la capital han recibido su Pyrenaica. Otros 30.000 ejemplares 
están llegando a cada rincón de Euskal Herria, a 682 
localidades, como desde hace casi un siglo. Oñati, Iruñea, 
Azpeitia, lrun,Tolosa... 22:00 pm. Son legión los montañeros 
y montañeras, niños y niñas, senderistas, gente jubilada o en 
paro por la crisis... que en su sofá le dan una primera ojeada 
buscando su tema favorito.

Bilbao, 20:30 pm. Como cada tarde de lunes a jueves desde 
hace 33 años, Antonio cierra la pequeña sede de la revista 
donde atiende con Gotzone y Amparo las llamadas, el email y 
las visitas de gente federada. Hoy tenemos reunión 
trimestral. Después de repasar el últim o número, nos 
repartimos las tareas para el siguiente: Josu elegirá las fotos 
de entre las enviadas, Inés preparará los mapas, Mikel, Luisa, 
Ricardo y Patxi revisarán los textos, Sabin se encargará de la 
edición; hay que contactar con varias personas colaboradoras 
para contrastar algún dato. Repasamos también los temas de 
los artículos que han ido llegando desde la última reunión. 
Hay que buscar más colaboraciones de mujeres y en euskera, 
todavía en minoría. Es nuestro compromiso. A partir de este 
momento y hasta la siguiente toca trabajo frente al 
ordenador. Alguien dice que tiene quince días de vacaciones 
y le recordamos entre risas que allí donde va también hay 
internet.

Aquí nadie cobra ni sueldo ni dietas, ni el equipo de 
redacción que prepara cada número, ni las personas que nos 
enviáis vuestros temas; ninguno de los ochomilistas, 
escaladores, etc. de aquí o de fuera que han pasado por sus 
páginas. Ni Alberto, ni los Pou, ni Bonington, ni Messner, ni 
Edurne, ni Josune... Cada cual ofrece algo que, con los años, 
descubre que es mucho más valioso que el dinero: su escaso 
tiempo libre.

Pyrenaica espiritua

e EASAIN, 17:30 pm. Aitor, 15 urtekoa, etxeko postakutxa 
zabaldu berrí du eta aldizkaría biltzen duen plastikozko 
azala urratzen arí da. Ogitartekoa jaten duen bitartean, 
begiratu bat emateko aprobetxatuko du bere ama berandu 

datorrela, hura ere iraupeneko ib iltaria baita. Elizondo, 18:00 
pm. Jaim eri neskalagunak dei egin dio alea heldu eta neska- 
m utilekin irakurtzen ari déla esateko. Bere aitarekin 
hainbestetan ib ilitako ibarrari buruzko artikuluaz ari da, 
om enaidi moduan hari dedikatua. Getxo, 18:15 pm. Nekane 
ezagutu ondoren, duela zenbait urte etorri zen Christian 
Guatemalatik, eta Ertamerikako m endiei buruzko bere lana 
ñola ge ld itu den izugarri gustatu zaio. Arrasate 18:30 pm. 
Unaxek eta Nekanek, 13 urte baino ez daten arren, badira 
urte batzuk beren mendizale taldeko lehiaketetan parte 
hartzen dutela eta irrikitan daude Pirínioetan fam ilia giroko  
beren lehen abentura bizitzeko. M adril, 18:45 pm. Pepe 
Coropunari buruz idatzi zuen artikulua arí da gainetik 
begiratzen eta, bitartean, Perú aldean egin dituen azken 
ibila ldiez beste bat arí da prestatzen. Agurain, 19:00 pm. /  
Argentina, 12:00 am. A lex Córdoba hirían jasotzen du 
Llullaillaco mendiaz egin duen lana eta, a id i berean, 
ozeanoaz alde honetara Jose-Mari tabernan, Garai, Nagore 
eta Nerea nesken lehen espedizioaren erronka zirríborratzen 
hasten dirá. Estatu Batuak, 13:00 pm. Eveliok mendizale 
gazteei zapaldu gabeko Andeetako azken gailu rre i ekiteko 
buitzada aman nahi die bere idazmakina zaharrean 
paratutako oharrak medio. Gasteiz, 20:00 pm. Marcelok 
osteratxo bat egiten du bere emaztearekin. Gaurkoa egun 
nekosoa izan da. Hiríburuko ia 3.000 helbidetan Jaso da 
Pyrenaica gaur. Beste 30.000 ale heltzen arí dirá Euskal 
Herríko bazter guztietara, 682 herritara, duela ia mende bat 
heltzen ziren bezala. Oñati, Iruñea, Azpeitia, Irun, Tolosa... 
22:00 pm. Mendizale, neska-mutil, ibiltarí, erretretadun nahiz 
krísiagatik lanik gabeko ¡ende aldra handia arí da lehen 
gainbegiraketa batean, sofan etzanda, bakoitza bere gustoko 
gaiaren bila orrietan zehar

Bilbo, 20:30 pm. Duela 33 urtetik hasi eta astelehenetik 
ostegunera arratsaldero legez, deiak, emaila eta ¡ende 
federatuaren bisitak Gotzone eta Am parorekin batera 
atenditzen ditueneko aldizkaríaren egoitza xumea ixten du 
Antoniok. Gaur hiruhileko bilera daukagu. Azken zenbakia 
birpasatu ondoren, hurrengorako lanak banatzen ditugu  
geure antean. Bidalitako argazkien artean Josuk egingo du 
hautespena; Mikelek, Luisak, Ricardok eta Patxik testuak 
birpasatuko dituzte; Sabin edizio lanaz arduratuko da; parte 
hartutako laguntzaile batzuekin kontaktatu behar da daturen 
bat edo beste kontrastatzeko. Azken bileratik hona jaso diren 
artikulu berrien gaiei ere begiratu bat ematen zaie. 
Emakumeen eta euskarazko parte hartze handiagoa bilatu  
behar da, oraindik ere gutxiengoak baitira eta horíxe baita 
gure konpromisoa. Une honetatik aurrera eta hurrengora arte 
ordenagailuaren aurreko lanaren txanda da. Baten batek 
oporretako hamabostaldia duela dio eta, barre artean, doan 
lekura doala, bertan ere in ternet egongo déla gogorarazten 
diogu.

Hemen inork ez du soldatarík edo dietarík jasotzen, ez ale 
bakoitza paratzen duen erredakzio taldeak, ez zeuen gaiak 
igortzen dituzuen pertsonek; ezta orríaldeetatik pasatu diren 
hemengo nahiz kanpoko zortzimilazaleek, eskalatzaileek eta 
abarrek ere. Ez Albertok, ez Pou-tarrek, ez Baningtonek, ez 
Messnerrek, ez Edurnek, ez Josunek... Denbora aurrera joan  
ahala, ordea, norbera konturatzen da dirua baino 
baliotsuagoa déla eskaintzen duen horí: duen asti apurra 
alegia.
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,/ fondcTse aprecia la cumbre a 
la que subimos, a la que 
hubiéramos bautizado Paka Rumi 
(montaña escondida tras laj^rocqs)

1̂ '

>í un artículo  en el qííe 
k  l a ^ e  creía que^había sido una primerd  

'dscehsiórt/évn seismii vírqen de tes'Andes y ahora, 
nuem^jdatos sobte ía mesa, intento reconstruir 

de huevi) úna historia aún inconclusa. Todo empezó 
[,_ t^^s re p ib ir^á ca rta  deim ontañero chileno Evelio Echevarría, 

'''*^~^^eolíS£0'€6lat)Qrador de esta revista, en la que nos anunciaba 
>  '  '^ u e  posibWfnente quedara sin subir alguna de las cimas deĵ  

néra’áo COropuna, a l sur de Perú...
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■ El día que llegamos a Arequipa pudimos asistir a un 
colorista espectáculo de bailes tradicionales en sus calles

N O nos lo pensamos dos veces. La ¡dea nos sedujo desde el 
prinner momento y con una información más bien escasa (la 

fotocopia de un trozo de mapa y el nombre del pueblo más cer
cano a su base) partimos a la aventura.Todo salió según lo pro
gramado y al final volvim os a casa con la satisfacción de haber 
encontrado lo que buscábamos, un lugar casi virgen, descono
cido y situado en medio de un escenario maravilloso. Al menos 
uno de nosotros pudo llegar a lo más alto y por eso decidimos 
darle un nombre a nuestra cima: Paca Rumi o Paka Rumi (m on
taña escondida tras las rocas).

Unos días después recibí un correo de Carlos Zárate, un guía 
de montaña de Arequipa; nos comentaba que él había subido a 
esa cumbre un par de veces, pero siempre por la vertiente norte 
porque por allí resultaba mucho más accesible con esquís. En 
aquel m omento empezó un larguísimo intercambio de correos y 
no sin grandes esfuerzos pude ir averiguando algo más acerca de 
las dos cumbres centrales que habían acaparado nuestra aten
ción: se habían subido en el año 2004 mientras se hacían estu
dios glaciológicos en el macizo. Lo nuestro -de momento- parecía 
una nueva ruta por la vertiente sur, mucho más salvaje.

El Coropuna es el volcán más alto de Perú y la cuarta montaña 
más alta del país, solo superada por las dos cimas del Huascarán 
(6768 y 6655 m) y el Yerupajá (6617 m). Destaca mucho de cuanto 
la rodea porque nada le hace sombra y sus dimensiones son más 
que respetables: 12x20 km y un gran campo de hielo de 120 km^ 
de superficie coronado por 6 cimas de más de 6000 m de altitud.

Viendo la información que nos envió Evelio enseguida enten
dimos porque las más altas, situadas en ambos extremos de la 
cadena, eran las cumbres más visitadas. Las dos eran las que 
más destacaban, las más atractivas, y además su acceso resul
taba relativamente cómodo si lo comparábamos con las que que
ríamos ascender nosotros. Como punto de partida nos había 
recomendado Viraco, un pueblo aparentemente próspero situado 
en la falda SE, a unos 3200 m. Era nuestra única referencia en el 
momento de partir.

■ Viraco es un 
pueblo 
relativamente 
próspero 
situado en la 
falda SE de la 
montaña

■ La aventura está servida

Para llegar allí solo tuvim os que pasar 12 horas en el avión hasta 
Lima, 16 en autobús hasta Arequipa, y otras 7 más de propina 
hasta Viraco, siguiendo una pista de infarto en el ú ltim o tramo.

De Arequipa salimos atravesando zonas conocidas, desan
dando el trayecto del día anterior. Luego el autobús fue ganando 
altura y abajo fue quedando el espectacular valle form ado por el 
río Majes, en el que se veían parcelas cultivadas con colores in
tensos. íbamos más o menos relajados al no haber demasiado 
tráfico y no hubo incidentes destacables hasta llegar a Aplao.

Lo peor vino después porque el asfalto fue desapareciendo y 
el autobús empezó a coger altura por la margen derecha del 
cañón, alejándose del cauce del río, cada vez más lejano. Daba 
miedo m irar hacia abajo, los Andes mostraban su majestuosi
dad, sus dimensiones inconmensurables, su magia, su poder. 
Nos íbamos adentrando en las entrañas de un gran cataclismo 
geológico y estábamos a merced de los elementos, las laderas 
podían ponerse en movim iento, todo parecía bastante inestable.

Empecé a angustiarme un poco porque las dimensiones de la 
pista eran siempre las mismas y apenas permitían el paso de un 
vehículo. A nuestra derecha el precipicio era descomunal, era 
mejor no pensar, era mejor dormirse, como hacían los paisanos 
con los que compartíamos el viaje. En esos momentos nuestro 
héroe, nuestro dios, era el conductor.

Hasta donde se veía todo eran montañas y más montañas, nos 
adentrábamos en ese Sangrí La del que nos hablaba Donato, el 
compañero de asiento de Edu, un personaje que a la postre re-
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sultó clave en esta historia. Gracias a él conoceríamos al día si
guiente al cura, al alcalde, al maestro... a las personas más in flu
yentes del pueblo.

Y seguimos subiendo, y por fin llegamos a otro valle idílico con 
las últimas luces del día. Aunque la pista seguía siendo estrecha, 
la sensación de peligro ahora parecía menor al ser el paisaje más 
amigable. Hubo un momento en el que vimos nuestra montaña, 
por un m omento me sentí algo más tranquilo porque no tenía 
tanta nieve como creíamos. Se apreciaba perfectamente la cumbre 
a la que queríamos ir, mucho más pequeña que la oriental y con 
bastante roca en su cara sur.

El tráfico empezó a aumentar ligeramente y nos cruzamos con 
media docena de vehículos. M ilagrosamente siempre encontra
ban un hueco en el que el más fuerte tenía preferencia. Segura
mente conocían el camino a la perfección y esperaban en los 
puntos adecuados. Cayó la noche y pasó aún un buen rato antes 
de llegar a Viraco. En la plaza principal había una estatua de un 
toro bravo de lidia. No nos lo podíamos creer, aunque Donato 
nos había ido explicando que en la zona había mucha afición tau
rina, e incluso iban toreros españoles a los grandes festejos.

El día siguiente lo dedicamos a hacer relaciones públicas, co
nocimos al cura del pueblo, de origen hindú y de aspecto cam
pechano, y este nos "presentó" a San Isidro, una de las figuras de 
la iglesia ataviada con chaqueta y corbata en lugar de su atuendo 
religioso tradicional. Lo único que desentonaba en la iglesia era 
el techo de hojalata, construido con ese material para aliviar de 
peso a los muros y por ser mucho más seguro en caso de terre
motos.

■ Cargando los animales en Viraco

Menos mal que llevábamos a Edu en nuestro equipo porque 
una vez más nos sacó de apuros, saliendo bien parados del si
guiente encuentro en la alcaldía. En viajes anteriores había mos
trado sus am plios conocim ientos futbolísticos, sabiendo qué 
jugadores de cada país participaban en nuestra liga nacional -re- 
conozco mi total ignorancia-, y ahora nos impresionaba con su 
cultura taurina. Dimos luego un paseo y nos despedimos de Do
nato para pasar la tarde ganando cota para aclimatar nuestros 
cuerpos. Al caer la noche conocimos a nuestro guía y mulero y 
acordamos con él salir de madrugada.

■ Aclimatándonos a la montaña

Eran las 4 de la mañana cuando se presentó Juan con sus borri- 
quillos. Las calles estaban ilum inadas con una luz mortecina y 
permanecían aún solitarias. Pronto la negrura se adueñó de todo 
y nos adentramos en el camino recorrido el día anterior, rodea
dos de vegetación. Los burrillos se sabían perfectamente el ca
m ino, pero nosotros tuvim os que avanzar un buen rato 
auxiliándonos con las linternas frontales, hasta alcanzar unas 
casas en un collado.

m Avanzando hacia el collado situado entre el Coropuna Central II ¡6161 m¡ y  la cumbre Este II (6234 m)
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Bajando hacia 
el Campo I 
después de una 
jornada de 
aclimatación. A  
la derecha se ve 
la cumbre Este II 
(6234 mj

Ya era de día y durante un rato avanzamos pegados a una 
acequia que traía agua de la primera barranquera que se in
terpuso en nuestro camino, que venía de la laguna Caracara. 
Por ella avanzamos un buen rato viendo algunos rebaños de 
llamas que nos observaban con curiosidad. El camino fue poco

a poco perdiendo altura y al final tuvimos que cruzar el río para 
izarnos por la ladera opuesta y situarnos en la otra vertiente.

Tras faldear un poco el mulero nos señaló el lugar en el que 
estaba enclavada la escuelita de la que nos había hablado 
antes, pensando que era un buen lugar para dorm ir si no que-



riamos montar las tiendas. Le pareció sin embargo mejor ir 
hasta "Aguas Calientes'/ porque aunque estuvieran más altas 
estaríamos mejor situados en la montaña. Solo había que ver 
como reaccionaban nuestros cuerpos en ese lugar, a unos 
4700 m.

Abandonamos el camino principal y decidimos ir atajando 
por una arista que al final abandonamos para ir yendo en dia
gonal (NO) hasta el siguiente barranco. Ahí hubo que hacer 
dos grupos porque los burros no podían bajar de frente al ser 
demasiado escarpado el acceso al riachuelo que circulaba más 
abajo. Estábamos entrando en las partes altas del barranco de 
Buenavista y al fondo se veía una buena explanada para acam
par. Yo me hubiera quedado en ella, pero Juan pensó que era 
mejor continuar hasta las termas, ya muy cercanas.

El emplazamiento resultó bueno, pero de vez en cuando nos 
llegaba el olor fétido que venía de las mismas, que parecía vo
m itado por el m ism ísim o diablo. No era el mejor escenario 
para un cuerpo todavía poco adaptado a las alturas, pero tam 
poco nos apetecía desandar el camino hasta la explanada an
terior. Juan se quedó a comer con nosotros y luego emprendió 
el camino de vuelta a casa.

Nos quedábamos solos por unos días. Empezaba el ritual 
de cada excursión en altura, tendríamos que ir ganando cota 
poco a poco para que el cuerpo fuera aclimatándose a estos 
espacios carentes de oxigeno. El mejor aliciente era que posi
blemente nadie hubiera subido a esta montaña. Comenzaba 
la exploración.

Desde el principio tuvim os claro que íbamos a tener dos 
campamentos fijos instalados por si acaso alguno de nosotros 
se encontraba mal y necesitaba bajar. El base quedó montado 
y el primer día empezamos a subir peso hacia el Campamento 
I, desde el que casi seguro que podríamos ir hasta la cumbre. 
El cuerpo se rebeló ese primer día y llegamos sin fuerzas a los 
5000 m, con mucha desgana, completamente apunados. Eran 
sensaciones conocidas y sabíamos que nos sentiríamos bien 
a esa altitud unos días después.

La idea era dorm ir el día siguiente en el Campo I y subi
mos mucho mejor en ese segundo porteo, ganando altura de 
nuevo por la quebrada de Buenavista y sallándonos de ella 
para alcanzar las gradas rocosas que veíamos a nuestra iz
quierda. Desde arriba ya podíamos ver la arista por la que 
pensábamos subir.Tras montar el campamento seguimos ha
ciendo bien los deberes y nos dimos un paseo sin peso hasta 
unos 5300 m para luego poder descansar bien.

La siguiente mañana partimos un poco a la aventura, sin 
ideas preconcebidas pero sin descartar llegar hasta la cum 
bre. Al no ser esa la meta principal, no madrugamos dema
siado y nos tomamos la subida con tranquilidad, primero por 
terreno conocido y luego acercándonos hasta una pared ro
cosa que se interponía en el camino. Dejamos a nuestro ins
tin to  actuar y al fina l nos fu im os hacia la izquierda de la 
misma. Jorge pasó demasiado cerca de su base y a nosotros 
nos pareció peligroso el paso porque si se desprendía algo de 
la pared teníamos bastantes opciones a premio. Nos la juga
mos en un terreno diferente, procurando no caernos en nin
guna grieta.

Al final nos juntam os en la parte superior del escalón y allí 
apareció una interm inable ladera en la que todo empezó a 
cambiar. Estábamos a unos 5500 m. Hasta ahí el avance 
había sido perfecto, los crampones mordían bien y se subía 
cómodamente, pero la marcha se convirtió en un suplicio, 
había placas gigantes que cedían continuamente con el peso 
y nos obligaban a abrir una huella demasiado profunda, hun
diéndonos hasta los muslos muchas veces. Las fuerzas fue
ron abandonándonos y el ritm o dejó de ser el adecuado. 
Teníamos sobre nuestras cabezas la cumbre oriental del Co
ropuna (6234 m), otro fantástico objetivo, aunque sabíamos 
que lo que veíamos era en realidad una mera prolongación 
de la principal (6305 m). □
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Las cumbres del 
Coropuna

La  historia de este volcán es bastante 
larga, ya que era una cunnbre sagrada 

para los incas, como atestiguan los restos 
encontrados en sus laderas, plataformas 
ceremoniales en las que se hacían 
sacrificios humanos y se realizaban ofrendas 
para propiciar ritos de fertilidad, para 
implorar a sus dioses y para 
pedirles el agua que tanto 
necesitaban. La historia 
moderna empieza sin 
embargo mucho más tarde, 
en 1910, año en el que el 
arqueólogo Adolph Bandeleir 
anuncia en su libro "The 
islands of Titicaca and Coatí" 
que el Coropuna supera por 
solo 9 metros al Aconcagua.
Para ver si es cierta esta 
curiosa afirmación, en 1911 
se ponen en marcha dos 
expediciones, una liderada 
por la norteamericana Annie 
S. Peck, que ya en 1908 
había escalado el nevado 
Huascarán, y otra dirigida por 
el arqueólogo Hiram 
Bingham, mucho más 
conocido por ser quien dio a conocer al 
mundo Machu Picchu.

Annie S. Peck, que en aquel entonces 
tenía 61 años, fue la primera en subir a este 
volcán, y para ello eligió las cimas que ahora 
teníamos sobre nuestro costado. En total 
subieron 7 personas a ella, 5 de 
nacionalidad peruana (16/07/1911). Hiram 
Bingham llegó un poco después a la zona, 
en octubre, y se lo tomó con más 
tranquilidad. Cargado con multitud de 
aparatos para hacer estudios científicos, 
eligió las cumbres occidentales porque le 
parecieron las más altas, y consiguió llegar 
a la que actualmente preside todo el macizo 
(6425 m, 15/10/1911), acompañado por el 
alpinista H.L. Tucker y por otras dos 
personas de nacionalidad peruana: A. Coello 
y M. Gamarra. Ambas expediciones 
constataron que ninguna de las cumbres del 
Coropuna podía competir con los casi 7000 
m del Aconcagua.

Cuando el reloj marcó las dos de la tarde 
estábamos a unos 5750 m y vimos que 
había llegado el momento de darnos la 
vuelta. Al ritmo que íbamos no llegaríamos a 
ninguna parte. Había que madrugar más si 
queríamos evitar montar campamentos 
intermedios. La bajada la hicimos con 
tranquilidad, cada uno enfrascado en sus 
pensamientos, barajando la posibilidad de 
subir por el otro lado del glaciar si 
queríamos evitar esa ladera infernal.

Menos mal que conseguí quitarles esa 
idea de la cabeza porque era como empezar 
de nuevo y no teníamos suficientes días de 
margen. La ruta por la que estábamos

subiendo era buena aunque el terreno no 
fuera el mejor, solo había que sufrir un 
poco. Lo que nos encontráramos más al 
oeste era completamente desconocido y no 
parecía tampoco fácil porque aunque había 
una arista que te dejaba cerca de la cima 
existía un farallón antes de llegar a ella. 
Desde nuestra posición no parecía claro que 
pudiera bordearse fácilmente.

Cuando llegamos de vuelta al Campo I 
era casi de noche. Edu prefirió bajar hasta

■ A. Coello, M. Gamarra e Hiram 
Bingham en la cima princ ipa l del 
Coropuna (6425 mj, durante su 
primer ascenso en el año 1911

me di cuenta del enorme cansancio que me 
embargaba. Aunque sabía que el cuerpo era 
sabio y guardaba en la recámara reservas 
suficientes de moral y energía, decidí 
guardarlas por si había que echar mano de 
ellas en algún momento, por si surgía 
cualquier imprevisto, me di la vuelta 
avanzados unos escasos 100 m.

Aparecieron más nubes y surgió cierto 
nerviosismo entre nosotros. ¿Qué haríamos 
si cambiaba el tiempo y nos atrapaba la 

tormenta? Por
momentos me vino 
a la memoria 
nuestra aventura en 
el volcán Ojos del 
Salado. Allí estaba 
solo, y allí actué 
correctamente 
porque mi única 
opción era esperar 
pacientemente. La

las termas para descansar mejor y nosotros 
disfrutamos de más espacio en la tienda 
esa noche. La jornada siguiente nos la 
tomaríamos de descanso.

Era aún de noche el día que partimos 
hacia la cumbre, pero pronto empezó a 
clarear. A la siniestra pared rocosa llegamos 
enseguida, y al punto alcanzado dos días 
antes también, gastando menos energías al 
estar abierta la huella. Jorge siguió de 
primero y nos demostró enseguida que él 
era el más fuerte, por eso fue quien llegó 
antes al collado, a unos 5900 m. La ruta se 
veía evidente, pero nuestras fuerzas iban 
bastante justitas. Nos pasó lo mismo que 
en nuestro intento anterior, las últimas 
horas habían discurrido demasiado rápido y 
nuestras piernas no respondían. Aunque 
hubiésemos podido continuar y llegar hasta 
la cumbre, la noche nos habría atrapado en 
el descenso. No lo veíamos claro y no había 
tiempo que perder porque empezaron a 
aparecer nubarrones grises en el horizonte. 
Jorge estaba animado, le esperaríamos en 
el collado.

Su silueta fue alejándose poco a poco y 
solo entonces vimos las tremendas 
dimensiones de esta montaña. Sus pasos, 
aunque lentos, eran constantes. Para 
aprovechar este tiempo muerto decidí 
acercarme hasta la falda norte de la 
montaña, con la intención de ver cuál era la 
mejor ruta para llegar al otro seismil 
secundario (6150 m) al que también nos 
hubiera gustado subir, ahora definitivamente 
olvidado. Pronto vi que mi cabeza iba por un 
lado y mis piernas por otro, solo entonces
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huella estaba perfectamente definida y Jorge 
solo tenía que volver tranquilamente por ella. 
Siguió elevándose por la empinada ladera y 
luego lo vimos en la arista, con apenas el 
tamaño de la cabeza de un alfiler, 
acercándose hacia su sueño. Intentábamos 
enviarle esas fuerzas que a buen seguro 
necesitaba.

Aún recuerdo perfectamente el momento 
en el que casi un par de horas después salí a 
su encuentro para aliviarle del peso de su 
mochila. Elevó sus brazos con un gesto de 
victoria y nos fundimos en un gran abrazo. 
¡Felicitaciones! -le dije-. Lo habíamos 
conseguido, la victoria había sido suya pero 
yo la sentía también como mía porque al 
final habíamos trabajado juntos.

Lo peor estaba hecho y queríamos dejar 
atrás las zonas conflictivas cuanto antes, 
sobre todo esa zona de grietas de la parte 
rocosa. La arista luego no ofrecía problemas 
y el punto en el que había que desviarse

hacia las tiendas lo teníamos más o menos 
controlado después de las subidas y bajadas 
de los últimos días. Lentamente nos fue 
atrapando la noche a todos durante el 
descenso, hasta quedar envueltos por la 
negrura antes de regresar al Campamento I, 
13 horas después de haber salido de él.

Decidimos quedarnos allí esa noche. 
Habíamos quedado temprano con el mulero 
el día siguiente, pero estábamos demasiado 
cansados para plantearnos desmontar todo y 
bajar al Campo Base, era mejor madrugar 
para llegar pronto a las termas.

Cuando las alcanzamos vimos a Juan 
preocupado por nuestra ausencia. Debió 
temer lo peor en esos primeros momentos 
porque encontró la tienda vacía, 
afortunadamente la historia tenía un final feliz 
y sus angustias desaparecieron cuando nos 
vio bajar por la ladera. Embalamos todo 
rápido para llegar a una hora prudencial a 
Viraco y esa misma noche emprendimos el

camino de vuelta hacia Arequipa ya que no 
había autobús el día siguiente.

Donato no estaba, pero nos despedimos 
de su familia y de él por teléfono para 
agradecerle cuanto había hecho por 
nosotros. Ahora solo nos quedaba cumplir 
con nuestra promesa, contar esta historia 
para que la gente se animara a conocer su 
pueblo.

En Arequipa había una nueva fiesta 
cuando llegamos. Antes de salir hacia el 
Coropuna habíamos asistido a un colorista 
espectáculo de bailes tradicionales danzando 
por las calles del pueblo, y ahora la fiesta 
continuaba en la plaza principal porque la 
gente se preparaba para celebrar el Corpus 
Christi. Cada grupo daba forma a su 
particular puzzle rellenando con serrín de 
diferentes colores los dibujos religiosos 
previamente pintados en el suelo. En cada 
esquina se respiraba alegría, el cielo lucía 
inmaculadamente azul, al fondo se veían 

algunas de las 
cumbres sagradas 
de los incas, nos 
esperaban los 
"pisco sour" de 
cada noche y 
además Edu quería 
hacer algo especial 
para celebrar su 
cumpleaños. ¡Qué 
más se le podía 
pedir a la vida! 
Inexplicablemente 
durante años había 
tenido olvidado a 
este país, y sin 
embargo ahora 
tenía la certeza de 
que pronto volvería 
a él.

Era un buen 
lugar para conocer 
de primera mano la 
historia de la 
fascinante cultura 
incaica, para saber 
algo más de las 
gestas de unos 
grandes
montañeros que 
subieron a 
cumbres de casi 
7000 m de altitud 
antes de que en 
Europa hubiera 
nacido el alpinismo. 
En ellas realizaron 
sacrificios humanos 
para calmar la ira 
de sus dioses y 
para pedirles lo que 
más necesitaban, 
agua para sus 
campos y fertilidad 
para sus rebaños. 
De ellos dependía 
su vida.
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m Jornada reivindicativa en Arequipa.

Las montañas 
sagradas de los 
incas

Los incas fueron un pueblo en 
permanente contacto con la naturaleza y 

establecieron con ella una profunda relación 
espiritual, de ahí que mucinos accidentes del 
terreno tuvieran especial significación en 
sus vidas. Entre sus divinidades más 
importantes estaban Viracocha (el Creador), 
Inti (el Sol) o lllapa (el Clima), pero también 
adoraban a Pachamama (la Madre Tierra), a 
Mamacocha (La Madre de las aguas), o a 
montañas con algún simbolismo especial, 
ya que en ellas habitaban los Apus 
(guardianes).

El Coropuna fue uno de los más 
importantes, como atestigua Guaman Poma 
de Ayala en sus Crónicas. Los nevados 
andinos proporcionaban el agua que 
permitía que floreciera vida en el desierto y 
por eso procuraban tenerlos contentos, 
haciéndoles ofrendas periódicamente para 
obtener abundantes cosechas. Fue una 
cumbre de primer orden y a ella el 
emperador Inca le asignó ganado y gente 
que atendía las necesidades del culto 
{mitimaes). Es muy famosa una de las 
láminas que aparecen en el libro Nueva 
Coránica y Buen Gobierno de Guaman 
Poma de Ayala (Idolos i uacas de los

Condesuios) porque en 
ella se ve a dos 
sacerdotes arrodillados 
ofreciéndole al volcán un 
niño y un pequeño 
animal.

Los conocimientos 
actuales permiten hacer 
suponer que las ofrendas 
se hacían en fechas 
concretas o en 
acontecimientos 
especiales como podían 
ser la muerte de algún 
dirigente inca o diluvios, 
sequías, terremotos, 
erupciones volcánicas...

La zona que nos ocupa 
es rica en hallazgos de 
primer orden porque han 
aparecido numerosos 
cuerpos sacrificados en 
las cumbres de los 
principales volcanes:
Pichu Pichu (3), Ampato 
(4), Sara Sara (1) y Misti 
(6 ).

La momia "Juanita',' 
que hoy se puede ver en 
el Museo Santuarios 
Andinos de Arequipa, 
está perfectamente 
conservada y era una 
Palla, una de las elegidas.
Tenía entre 12 y 14 años 

cuando murió y fue preparada para ese rito 
desde su más tierna infancia, en recintos 
especiales. Estas criaturas eran recibidas 
por el propio Inca y venían desde todo el 
Tahuantinsuyo para convergir en 
Cuzco en la gran fiesta de la 
Capaccocha, que se realizaba 
periódicamente cada 4 a 7 años.
Allí se decía en que Apus iban a 
ser ofrendadas y a Juanita le tocó 
en el volcán Ampato justo cuando 
entró en erupción, hacia el año 
1466, en la época del inca 
Yupanqui. Para calmarlo también 
se hicieron ofrendas en el Huaica 
Huaica.

La peregrinación desde su lugar 
de origen hasta la cumbre del 
Ampato fue una fiesta importante 
en cada uno de los lugares por los 
que pasó, luego mantuvo un 
ayuno riguroso en la cumbre y el 
último día antes de la ofrenda 
tomó alimentos vegetales, 6 o 7 
horas antes de morir. En la cima 
los incas construyeron una 
plataforma de 14 y ofrecieron 
al Apu Ampato y al dios Sol {Inti) 
sus bienes más preciados. Junto a 
Juanita aparecieron figurillas de 
oro, plata y concha spondiius 
envueltas en finos tejidos de 
alpaca y vicuña, y además 
chuspas o bolsitas ceremoniales

conteniendo coca y pequeños enseres para 
su largo viaje. La vistieron con sus mejores 
galas, con una Iliclla roja y blanca, un aksu 
ensartado por dos tupus, una faja o chumpi 
en la cintura rematada con borlas, y 
sencillos polqos en los pies, elaborados en 
cuero y con finos bordados de lana. Sobre 
su cabeza debió llevar un gran tocado de 
plumas de guacamayo.

Murió tras recibir un certero golpe de 
macana (estrella de metal o piedra con 5 o 
más puntas) en el parietal derecho y partió 
hacia la otra vida acompañada de dos niñas 
de 8 y 12 años respectivamente, 
sacrificadas también en esa ocasión.
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Misión cumplida. 
Jorge regresando 
de la cumbre

G U IA  PRACTICA  

El m acizo del Coropuna
El Coropuna es el volcán más alto de Perú y la cuarta montaña más 
alta del país, solo superada por las dos cimas del Huascarán (6768 y 
6655 m) y elYerupajá (6617 m). Se encuentra situado al sur del país, 
a unos 150 km al NO de Arequipa, y aunque es un volcán no lo 
parece ya que es un am plio nevado con 6 cumbres principales de 
más de 6000 m de a ltitud, estando las más altas en ambos extremos 
de la cadena.
Prim eras ascensiones a las cum bres principales
- Coropuna (6425 m, 15/10/1911): Hiram Bingham, H. L.Tucker, A. 
Coello y M. Gamarra.
- Coropuna Casulla (6377 m, 15/06/1952): Piero Ghiglione, Manuel 
Montañez, Víctor Motta y Mathias Rebitsch.
- Nevado Pallacocha (6171 m, 1974): Hans Raum y HeinzTháter.

- Coropuna Este (6305 y 6234 m, 16/07/1911): Annie S. Peck, Ricardo 
Carpió, Cari Volkmar y 4 porteadores.
- Coropuna Central I y II (6150 y 6161 m, 2004): Expedición 
coordinada porW aIter S ilverio (Pascal Peduzzí, Christian HeroId, 
Carlos Zárate padre e hijo, más el personal de apoyo).
¿Cómo llegar?
El trayecto desde Lima a Arequipa se puede hacer o bien en avión o 
bien "cóm odam ente" en autobuses de lujo (800 km, 16 h, 40 €). Los 
autobuses desde Arequipa hacía Viraco salen de la term inal terrestre. 
Reyna y ErosTour tienen un servicio casi diario (7 €).

Ruta de ascenso a la cum bre central II (6161 m)
1) Viraco (3200 m) -  Aguas Calientes (Campamento Base, 4700 m): 7 h.

2) Aguas Calientes (4700 m) -  Campo I (5025 m): 2 h 30 min.
3) Campo I (5025 m) -  Cumbre (6161 m)- Campo I: 13 h.
4) Campo I (5025 m) -  Viraco (3200 m): 7 h.

Estos son los tiempos que se podrían hacer si se llega a la zona ya 
aclimatado, una opción que deberíamos contemplar si se viene desde 
Arequipa porque justo encima de esa ciudad está el Misti (5822 m) un 
volcán con una cota más que razonable y muy fácil de subir.

Otras rutas
Como se ha podido ver en el articulo, la ruta elegida por nosotros 
ha sido a una de las cum bres centrales. La cima más alta se 
encuentra sin em bargo bastante alejada, en el flanco oeste de la 
montaña. Para llegar a ella hay ir desde Arequipa hacia Cotahuasi y 
tras pasar por los pueblos de Chumuca y Pariaviri bajarnos en la 
laguna Pallarcocha (4700 m, 240 km, 10-12 h desde Arequipa), 
donde se puede m ontar el Campamento Base, sub iéndolo un poco 
más alto (4900/5000 m) si se dispone de vehículo 4 x 4 .
Recorriendo una larga vaguada se llega al plató in fe rio r del glaciar 
para insta lar el Campo I un poco más arriba, entre las rocas (5500 
m). Desde allí, tras superar las prim eras pendientes se alcanza una

arista rocosa que sube hasta unos 5900 m. Luego se entra en el 
glaciar y se supera el siguiente tram o dejando atrás rampas con 
penitentes que entorpecen la progresión, antes de llegar al 
am plísim o plató som ital que conduce hasta la cima (6425 m, 7 h). 
Si se tienen fuerzas, se puede bajar hasta el Campo Base en unas 
5 h más.
Otras ascensiones en la zona
La zona que rodea a este macizo es m uy interesante y hay 3 
grandes cordilleras con m ultitud de montañas para entretenerse. 
Cerca de Arequipa las principales elevaciones son el Chachani (6075 
m), el M isti (5822 m), Pichu Pichu (5664 m) y Ubíñas (5672 m). Al 
NO de estos volcanes se eleva la cordillera de Ampato, cuyas 
cumbres más destacadas son los volcanes Sara Sara (5505 m), 
Solimana (6093 m), Coropuna (6425 m). Huaica Huaica (6025 m), 
Sabancaya (5976 m) y Ampato (6318 m). La tercera gran cordillera 
es la de Chila, situada al norte del fam oso cañón del Coica, que da 
origen a las aguas del río Apurim ac y del afluente más lejano del 
rio Amazonas. Sus picos más altos son los nevados Chila (5655 m) 
y Casiri (5631 m) en el oeste y M ism i (5530 m) y Surihu iri (5556 m) 
en el sector oriental.
M ejor época
De abril a diciembre. Cuanto más entrado esté el verano, menos 
nieve encontraremos en las zonas altas.
C artog ra fía  u tilizada
- Perú. Freytag & Berndt. Mapa escala 1:1.200.000.

- Chuquibamba (32-0). Hoja escala 1:100.000.
Guía de m ontaña en la zona 

czarate@planet.com.pe 
carlos@zarateadventures.com 
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Iñaki Carranza /  
Ma. Ángeles Sañudo Escartín (*)

/ Reino de Mustang está enclavado al norte 
del Nepal, en la frontera con Tíbet. Hoy forma 

parte del "país del Himalaya", pero durante 
mucho tiempo desde su fundación en 1380 fue 
independiente y soberano...

La  capital es Lo Manthang y en total, el reino supera los 
10.000 habitantes ampliam ente diseminados. Aparte de 

los paisajes, de los pueblos y de la gente con su particular 
modo de vida, es obligada una visita a los monasterios que 
allí encontramos ya que albergan magníficos frescos pictóri
cos con varios siglos de antigüedad.

Mustang es hoy en día una rara anomalía cultural. Un reino 
que pertenece a Nepal aunque geográficamente es conti
nuación de la alta meseta delTíbet, con población de etnia ti- 
betana y en el que la influencia china apenas se deja sentir.

La entrada de viajeros a la zona se empezó a perm itir en 
los años 70. Con anterioridad, en 1964, Michel Peissel fue el 
prim er occidental que pudo visitar el Mustang e inform ar de 
este reino prohibido tras conseguir un permiso especial del 
gobierno nepalí, posteriorm ente el acceso estuvo mucho 
tiem po prohibido por diferentes causas (contrabando, gue
rrilla tibetana...), y se reabrió de form a permanente en 1992.

Desde Jomsom, con rumbo norte, comenzamos nuestra in
cursión por una tierra reseca, arrasada por la acción de la na
turaleza, agreste y a la vez llena de encantos.

Geling, Samar oTsarang son aldeas más o menos perdi
das en un mundo áspero, de colores ocres con un cielo azul 
hasta el insulto en el que sopla un viento fino y gélido que se 
cuela hasta los huesos.

Manís, c/jortensy antiquísimos gompas salpican el camino 
hasta que, como en un viejo cuento, se abre ante los ojos del 
caminante la fortificada ciudad de Lo Manthang. Más tarde 
alcanzaremos Chosar, ú ltim o punto al que permiten llegar a 
los extranjeros en la ruta transfronteriza del Kora-La.

Para la vuelta elegimos una ruta distinta, dura y exigente 
pero sin duda más bella y montañera. Cruzamos varios pasos 
que superan los cuatro m il metros, superamos infinidad de 
cortados y barranqueras, visitam os increíbles monasterios 
como el de Luri Gompa para alcanzar tras un par de etapas 
bastante largas los enclaves deTange yTetang, pasos obliga
dos antes de llegar de nuevo al Kali Gandaki y a Jomsom que, 
ahora supone el final de nuestro recorrido.

Para conocer el Mustang, si desgranamos el camino, una 
propuesta -que nosotros hicimos- puede ser esta:

Etapa 1: Jomsom - Kagbeni

Hay que abandonar Jomsom (2700 m) en dirección norte y 
sin pérdida ya que nos lim itam os a caminar por el lecho del 
Kali Gandaki. El desnivel a ganar es m ínimo y en ocasiones 
el camino se hace ingrato por los cantos rodados que tene
mos que pisar. A la mitad de la etapa alcanzamos el enclave 
de Ekley-Bhatti donde confluye la ruta del frecuentado trek- 
king del Annapurna

Al f ilo  del mediodía se alcanza Kagbeni. Recorriendo el 
pueblo nos quedamos alucinados, la parte vieja es como un 
viaje a la edad media, con sus calles empedradas, casas vie
jísimas de piedra, pasadizos y patios interiores oscuros con 
toscas escaleras que suben a las tarimas superiores. Al atar
decer y desde la terraza del gom pa  (monasterio) del pueblo 
se disfruta de una bonita perspectiva del río, del valle en que 
nos encontramos y de la zona delThorong Pass con los ú lti
mos rayos de sol acariciando las cumbres.

Por la noche, y por encima de nuestra tienda la luna ilu 
mina los Nilgiri. Estamos acampados en el patio de una casa 
local, algo que haremos a lo largo de todo el recorrido.

Mustang puro mineral

C á m ín a n d S  
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Etapa 2: Kagbeni - Chusang

Chosar

/

El Kali Gandaki da pocas alternativas. Hay que continuar 
aguas arriba. Rumbo a Chusang el paisaje resulta increíble, 
es como de alguna película de Indiana Jones: el río, enorme, 
presidiéndolo todo, montes de roca de distintos colores: rosa, 
negro, blanco... Formaciones arenosas, con piedras, con 
cierto parecido a las de Capadocia, gargantas cerradas que 
recuerdan un tanto al chileno Valle de la Luna....Y en una so
ledad casi absoluta pues la ruta no es muy frecuentada.

En el camino pasamos por el pueblo deTangbe, entramos. 
Si Kagbeni parecía anclado en la Edad media, este ya no sé 
de qué época puede parecer, es alucinante. Además está ro
deado de campos de cultivo y  arbolitos (manzanos, entre 
otros) con un color otoñal, precioso, impresionante...

En cuatro horas se llega a Chusang (2950 m), donde m on
tamos la tienda en medio de un vendaval que levanta nubes 
de polvo que apenas te permiten abrir los ojos. Hay que re
fugiarse en el pequeño lodge, cerveza en mano contem 
plando la vida local: una paisana se afana en la limpieza, un 
niño juguetea entre las mesas y los abuelos hacen tertulia.

Etapa 3: Chusang -  Samar

Nueva jornada. Comenzamos cruzando un río casi seco que 
baja perpendicular al pueblo (el Narsing, según el mapa) y 
seguimos andando junto al Kali Gandaki, hasta que se entra 
en el cauce de piedras. Más arriba hay que cruzarlo por un 
puente metálico en un punto en el que un brazo del río se 
pierde y reaparece por un túnel natural excavado en la roca. 
Ya en la otra orilla el camino adquiere fuerte pendiente hasta 
Chele (3058 m), que se atraviesa en subida, contemplando en 
medio del pueblo un enorme y precioso m olin illo  de oración. 
Sin pérdida continuamos por el camino que ahora adquiere 
ligera orientación oeste.

El paisaje es soberbio: vamos por un senderito pegados a 
una pared de roca impresionante, a la izquierda se abre bajo 
nosotros una profunda garganta (Canyon Cliff Road) formada 
por el río Ghyakar Kola. Al otro lado del precipicio, sobre la 
meseta, se alza un pueblito que un indicador nos dice que es 
Ghyakar, al que se accede por un puente nepalí colgado 
sobre la garganta... Alucinante.

Sin tiem po para procesar tanta belleza, seguimos en para
lelo hasta el final de la garganta, la vegetación es desértica.

É

parece una foto del Cañón del Colorado. Por detrás tenemos 
los N ilgiris,Tilicho y Annapurna. Después de salvar los colla
dos deTakIam-la (3624 m) y Dajori-la (3700 m) descendemos 
y allí está Samar (3540 m).

I Vista de Lo Manthang

■ ■«
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(*) Iñaki Carranza y M “ Ángeles Sañudo Escartín. Desde hace casi treinta 
años dedicamos el tiempo que nos queda libre a viajar y recorrer montañas. 
Aparte de las ascensiones por las zonas más cercanas, hemos viajado varias 
veces por el continente americano realizando trekking y ascensiones por los 
Andes: Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, incluyendo el hielo sur 
patagónico y una incursión por la cordillera Darwin en Tierra de Fuego.

También en México y Guatemala, sin olvidar el McKinley en Alaska. Hemos 
puesto los pies varias veces en Africa, subiendo al Toubkal y al Kilimanjaro. 
Somos adictos al Himalaya, realizando trekking de distinta dificultad y 
algunas ascensiones por Nepal (donde hemos estado en nueve ocasiones) y 
norte de la India (Ladakh e Himalaya del Garwhal). En esto continuaremos 
mientras el cuerpo aguante.
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Una buena opción es acannpar en unas terrazas que tiene 
el ampulosamente llamado hotel Annapurna, entre árboles, 
con hierba y un riachuelo cristalino incluido en el lote. El sitio 
está muy bien, aunque el in terior del hotel es auténtico, tibe- 
tano puro, con la carne colgada a secar de la vigas y un mo
lin illo  de oración en el interior, en la zona de paso de la casa.

■ Etapa 4: Samar -  Geling

Partimos temprano, tenemos un recorrido con subidas y ba
jadas fuertes, sobre todo un descenso trem endo que hay 
nada más salir del pueblo. Está todo surcado por cañones y 
torrenteras, a veces con agua y a veces secas. En la primera 
parte de esta etapa se afrontan un par de collados que rozan 
los 4000 metros: el Bhena-la y eIYamda-la. Llevamos cami
nando 3 horas cuando se alcanza Syangboche, luego, en una 
hora más llegamos a Geling (3520 m).

Existen varios tramos de pista en un futuro transitable que, 
al parecer, los nepalíes están abriendo desde Syangboche 
valle arriba, hacia Lo Manthang para contrarrestar la que los 
chinos han abierto desde elTibet hasta la misma frontera del 
Kora-La, con lo que supone de influjo colonialista. Poco antes 
de llegar a Geling se pasa por un chorten magníficamente 
pintado. La polvareda es indescriptible, más cuando empieza 
a soplar el viento, puntual como todos los días en esta de
presión del Kali Gandaki.

En Geling hay que vis ita r su gom pa  donde oímos que 
están cantando y rezando, y al que hay una auténtica pere
grinación de paisanos llevando ofrendas (curiosamente lo

que más vemos son guindillas y boteilines de whisky). Al 
principio nos quedamos fuera, junto a la puerta pero un lama 
joven nos invita a pasar. Cuando estamos a punto de levitar 
de la emoción, oyendo los mantras y viendo cómo la gente 
entra y se postra de bruces con los brazos extendidos en el 
suelo, el m ismo lama se acerca con un talonario de tickets y 
nos cobra 200 rupias a cada uno. Hombre, ya esperábamos 
que nos pidieran un donativo pero el talonario de tickets.... 
Además parece ser que ese pago incluye una taza de té tibe- 
tano, que declinamos amablemente, y a la segunda vez que 
nos la ofrecen nos vamos de allí antes de que insistan de
masiado.

Estudiamos los mapas para el día siguiente y soñamos....

■ Etapa 5: Geling -  Tsarang

En esta etapa y para entrar en calor se sale directamente en 
subida, cortando en la medida de lo posible (afortunada
mente bastante) la pista. Se suben dos collados, uno de 4000 
m (el Nyi-la) y otro como de 3800 (el Ghemi-la) y ya desde 
este, ladera abajo se contempla el pueblo de Ghemi (3525 m). 
Hasta este punto, según el mapa se tardaban cuatro horas 
pero lo hemos hecho en 2h 40, y eso que andamos con toda 
la calma del mundo, sacando fotos, mirando el paisaje, an
dando despacio... lo de los horarios del mapa nos tiene to 
talmente despistados.

En el paisaje destacan sobre todo macizos rocosos de los 
tres colores que presiden el Mustang: negro, claro y rojo (los 
m ismos que se ven reflejados en las pinturas de los chortens 
y manís, incluso en algunas casas) y grandes formaciones ro
cosas verticales en forma de "tubos de órgano" Llegando a 
Ghemi se ve detrás del pueblo una pared roja vistosísima y 
muy característica.

Desde el pueblo, se contempla la subida que nos espera, es 
un cuestón como para quebrar la voluntad más animada. Hay 
que afrontarla, para ello bajamos hasta el río y lo cruzamos. 

u Chorten Hay un puente nuevo pero curiosamente pasamos por el 
en el Alto viejo, de madera y muy precario, que está justo debajo, y ti- 
Mustang ramos pendiente arriba.



Pronto se alcanza lo que, según hemos leído, es el maní 
más largo de todo el Mustang, y la verdad es que es algo des
mesurado (supera los 240 metros de longitud). Hacia el oeste 
vemos el pueblo de Dhakmar, que significa literalmente "roca 
roja',' nombre que le viene al pelo, por el color de las rocas 
que tiene detrás. Continuamos, ahora en ligera orientación 
este y siempre hacia arriba, siempre atajando la pista, hasta 
llegar al collado deTsarang, o Chingel, o Choya-la (con todos 
esos nombres aparece en los mapas), de 3870 metros. Como 
en todos los collados grandes montones de piedras con ban
deras de oración recuerdan al caminante que Buda le pro
tege. Las vistas sobre las moles de roca blanca que cierran el 
horizonte son impresionantes. Un pequeño respiro y empe
zamos a bajar haciaTsarang (3580 m), allí, al fondo del valle.

Cuando llegamos al poblado, antigua capital del reino, nos 
reafirmamos en la poca utilidad que tienen las indicaciones 
horarias de los mapas de la zona. En este tram o hemos em
pleado 2h 45 cuando nuestras referencias llegaban a las 4 
horas.

■ Etapa 6: Tsarang -  Lo Manthang ■

Para variar, la ruta comienza en bajada por camino incómodo 
y pedregoso hasta que se alcanza el lecho de un nuevo río en 
elTsarang Chu Canyon. Hay que cruzarlo por un puente y reu
nir ánimos para subir una cuesta bastante incómoda y ganar 
el desnivel perdido en la bajada anterior. Esta etapa discurre 
en gran medida por pista, la que de momento va de ningún 
sitio a ninguna parte pero que más pronto que tarde salpi
cará de vehículos a m otor las altas tierras del Mustang.

El camino con más o menos pendiente va subiendo toda la 
jornada. Al cabo de una hora se llega a un falso collado y se
guimos. Más adelante pasamos por otro chorten  enorme, 
tam bién pintado y decorado prim orosam ente pero... ¡en 
medio de la nada! En unas 3h 30 en total se llega a un collado 
encima de Lo Manthang, el Lo-la, de 3950 m, y en media hora 
más llegamos a nuestro destino.

Curiosamente y aprovechando que vamos a pasar dos no
ches montamos la tienda en el peor emplazamiento de todo

■ De Tange a 
Tetang, los 
colores del 
Mustang

el recorrido, el patio de una casa con suelo de tierra y polvo, 
sin una brizna de hierba y encerrado entre cuatro muros.

Por la tarde, después del paso obligado por el check-post del 
pueblo nos dedicamos a recorrer Lo Manthang. Es difícil des
crib ir cómo es el interior amurallado de esta ciudad, aquí sí 
que parece que nos hemos metido en la máquina del tiempo 
y hemos retrocedido de golpe mil años. Calles estrechas, lle
nas de recovecos, las casas pegadas unas a otras, manís, chor- 
tens por todos lados, un puñado de paisanos (y paisanas, con 
sus niños) y vacas, muchas vacas, infinidad de vacas a sus an
chas por las callejuelas del pueblo, parece que ha habido algún 
holocausto nuclear y solo han sobrevivido ellas.

■ Etapa 7: Lo Manthang -  Chosar -  Lo 
Manthang

Como cualquier día de descanso en cualquier trekking de 
cualquier lugar del mundo, hay que darse una buena cami
nata. Nos encaminamos a Chosar (o Choser), cam ino del 
Tíbet y ú ltim o punto al que pueden llegar los extranjeros. Es 
un lugar donde hay un monasterio y un montón de cuevas 
excavadas en la roca que en otro tiempo sirvieron de morada 
para monjes ermitaños. Son algo más de dos horas de andar. 
Para empezar, como casi siempre, bajar al río, cruzar por el 
puente, subir por el otro lado y caminar por la pista, en esta 
ocasión hacia el oeste. En unos veinte m inutos de camino se 
tiene una preciosa vista de Lo Manthang y su muralla en 
medio de la nada, merece la pena cien por cien venir aunque 
solo sea hasta aquí.

I Tsarang

I Tange



■ Etapa 8: Lo Manthang -  Yara

Amanece despejado con un cielo azul que solo se encuentra 
en las estepas mesetarias, tal vez el mejor día de todo el re
corrido. Volvemos sobre nuestros pasos hasta el collado de 
Lo-la, pero enseguida, en vez de seguir por la pista haciaTsa- 
rang, nos desviamos (noreste) por un camino que indica a 
Luri Gompa. Este caminito, claro, sin pérdida y muy bien tra
zado, es espectacular. Se sortea una cantidad infinita de ca
ñones y gargantas por su parte superior (más abajo sería 
imposible) recreándonos en un paisaje tortuoso y con conti
nuos hachazos que cortan las mesetas. Superado un collado 
por encima de los 4000 m se distingue, al oeste y mucho más 
abajo la pista deTsarang, por la que subimos días atrás.

El horizonte se ensancha. Comenzamos a divisar especta
culares y arrebatadores, los montes de la zona delThorong, 
Annapurna l,Tilicho, Nilgíris y para completar la cuadrilla, un 
viejo amigo, el Dhaulagiri.

Tras un pequeño collado el camino se bifurca: a la derecha 
va hacia Tsarang, nosotros lo tom am os en una bajada de
moledora por una garganta estrechísima, muy pendiente y 
llena de arena y polvo en la que hay que tener un poco de 
cuidado porque si te resbalas o derrapas en una de las ce
rradísimas curvas te vas al barranco. De esta manera llega
mos a Dhigaon. Hasta aquí el mapa le daba 5 horas, nuestra 
autoestima crece: solo hemos tardado 3h 45.

Nuevo cruce de río (nos reencontramos con el Kali Gan- 
daki), hay que remontar el afluente que allí desagua, primero 
por el lecho seco de piedras y luego por un camino por el que 
parece que estás andando por la luna, y en una hora larga se 
alcanza Yara (3760 m).

B Etapa 9: Yara -  Luri Gompa -  Yara

Abandonamos el pueblo por el único camino existente, 
pronto hay que entrar en el cauce del río, que se cruza in fin i
dad de veces (es pequeñito y facilón) para llegar al ú ltim o 
tramo otra vez por camino. En las paredes que se alzan desde 
el río hay un sinfín de cuevas horadadas e incluso algún pe
queño chorten colgado en la ladera y en el in terior de alguna 
de las cuevas. Se tarda como un par de horas en alcanzar el 
viejo gompa. El vetusto monasterio está encajado entre pie
dras y cuevas, en un sitio al que parece im posible llegar sin 
que peligre la integridad física, pero se llega, siguiendo un

I Kali Gandaki

senderito empinado, tortuoso y con algún pasaje "curioso" 
(tres maderos medio cubiertos de tierra que atraviesan una 
pequeña garganta). Al llegar, la niña encargada de la custodia 
te abre el gom pa  con la llave, te vende un ticket y una vez 
dentro abre otra puertita y te das de morros con un chorten 
alucinante rodeado de pinturas igual de alucinantes que está 
allí metido, como un secreto escondido.

Sin más trascendencia se desanda el camino para volver al 
campamento.

■ Etapa 10: Yara -  Tange

Se abandona Yara entre patios y pequeñas huertas, en direc
ción sureste por una trocha que luego se convierte en ca
mino, hacia los "tubos de órgano" que veíamos desde la 
tienda justo al otro lado de la aldea, hasta situarnos literal
mente encima de ellos, en su meseta superior. El camino (que 
no figura en el mapa) sube continuamente porque corta do
cenas de cañones y gargantas por su nacimiento. Va siempre 
claro y bien visible. En algún punto se veTsarang, muy lejos 
y ligeramente al oeste, y de frente el Annapurna,Tilicho, Nil- 
giris y Dhaulagiri, espectacular.

Al llegar a un collado muy por encima del río existen dos 
posibilidades: una sería seguir por el lecho del Dechyang 
khola hacia el oeste, empalmar con el Kali Gandaki, seguir 
este hacia el sur y luego continuar por elTange khola. La otra 
sería cruzar este río que tenemos debajo y ya en el otro lado 
seguir un camino que se ve desde donde estamos y que va 
trazando un ascenso interminable.Tras debatir el tema deci
dim os que mejor nos vamos por el prim ero, siguiendo el 
lecho del río porque el cuestorro ese que se ve te quita las 
ganas de todo. Pero resulta que cuando bajamos a cruzar el 
cauce (para lo cual nos toca descalzarnos), la dueña de un 
"fea-s/7op" que hay allí, perdido, en medio de la nada, nos 
dice que aunque este prim er tram o está bien, luego el Kali 
Gandaki lleva mucho agua y no se puede pasar, con lo cual 
nos toca cambiar inmediatamente de opción.

De esta form a, tras el cruce del río toca una subida que 
nunca se acaba, m uy pendiente y salvando más cañones, 
hasta que bajamos a una planicie grande. Seguimos como 
unos 20 m inutos el camino, aquí llano y cómodo, y en otro 
collad ito nos lanzamos a tum ba abierta por una empinada 
garganta hacia el Kali Gandaki, con un viento de frente que 
casi nos levanta del suelo y que nos reboza de polvo. Más



abajo, casi escondido a la izquierda está Tange (3320 m), a 
donde llegamos por un precario sendero. El pueblo no es tan 
pequeño como nos lo imaginábamos pero si muy rústico.

■ Etapa 11: Tange -  Chusang

Sin duda la etapa más dura del recorrido: el mapa indica 12 
horas, aunque logramos solventarla en algo más de ocho. La 
verdad es que se hace un poco pesada.

De Tange se sale cruzando el río (elTange khola), esta vez 
por un puente. Al poco tiem po se cruza otro puente y co
mienza la subida, larga y monótona, hasta un collado a unas 
3 horas. De aquí se baja a una hondonada donde hay otra 
chabola (esta está cerrada) de esas en medio de la nada ab
soluta pero con un cartelito de "ho te l" y volvemos a subir de 
frente. Desde este momento se sigue un camino que contor
nea la cordillera. Cada vez que se dobla una curva se abre un 
nuevo y largo tram o con subida al final, y así una curva, y 
otra, y otra más. Decimos medía docena de veces eso de 
"esto ya tiene que empezar a bajar por narices" pero qué va. ■ Vista del 

Dbaulagiri

ahí seguimos. Total, un montón de horas por encima de los 
4000 m con vistas privilegiadas sobre el Mustang.

Al final todo liega y en un momento dado se divisanTetang 
(3060 m) y Chusang, m uy lejos y muy abajo, el cam ino ha 
empezado a bajar, a veces suave y a veces de form a vertig i
nosa, hasta el pueblo, al otro lado del río casi seco que baja 
a desembocar por Chusang (2950 m) al Kalí Gandaki.

Volvemos a acampar en el mismo sitio de la subida.

■ Etapa 12: Chusang -  Jomsom

Poca historia para contar. Se trata de deshacer un camino co
nocido, primero por senda y pista y term inando por el lecho 
del río en Jomsom.

En silencio reflexionam os sobre las jornadas vividas. Es 
como sí hubiéramos retrocedido varios siglos. Hemos des
cubierto un Nepal nuevo. Las pendientes nevadas y las altas 
cimas con las que asociamos el país del Himalaya se cam
bian en el Mustang por cotas más bajas de puro mineral que 
plasman una paleta de colores increíbles. □

Datos prácticos
Desde su fundación y hasta 2008 el Mustang fue un reir»o vasallo de 
Nepal. En la actualidad tras la llegada de los maoístas al poder, goza de 
cierta autonomía y el monarca es prácticamente una figura decorativa. 
La región transhimaláyica del Mustang es una zona restringida que 
precisa de un permiso especial para acceder a ella.
EPOCA DETREKKING: Al no estar prácticamente influenciada por los 
monzones, se puede visitar el Mustang en cualquier fepoca del año. El 
frío es intenso en invierno y el viento en la gran depresión del Kalí 
Gandaki sopla diariamente con mucha fuerza.
PERMISO: 700 dólares USA. Hay que ir con guía y organizado por una 
agencia. Es un trekking caro.
DURACIÓN: Las etapas se pueden flexib ilizar en longitud y en número 
a gusto del caminante, 12/15tíias son sáfi¿fentes para perderte por los 
polvorientos caminos de la zona. '•
ALTITUDES; Las aquí.oementadas son un cóctel -to ta lm ente válido- 
entre las rsgístrádas con el altím etro, el mapa y  laá'friformaciones de 
nuestro guía.
DIFICULTAD: Recorrido sin problemas reseÁables con etapas cómodas 
y no muy largas salvo las de vuelta en (a'Opciónrque nosotros elegimos. 
Como el trekking se desarrolla en alturas digam os'qüé modestas (filo  de 
los 4000 metroffj^wunca se dueiTTiy iJUi ijncim á i^ lQ g  3900) no es 
necesario un proceso de aclimatación previo. ^

PUNTOS FUERTES: Paisajes áridos con una gama de ocres que 
difícilmente se encuentran en otros lugares. Extensas mesetas y 
profundos barrancos ponen un contrapunto mágico a la impresionante 
depresión del Kalí Gandaki, una de las mayores de la tierra.
La form a de vida de los lugareños y su relig ión se unen a magnificas 
vistas de gigantes del Himalaya com o el Annapurna y el Dhaulagiri 
haciendo la visita a este perdido reino altamente recomendable,

'  -  — = ^ -  - 
— - - ' i
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^ p p e r  Mustang,The Last Forbidden-Ktngdom. Nepa Maps 1:80000
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Juventud, Barcelona 1969,
- Razzetti S, Trekl<ing y a lp in ism o en Nepal. Editorial Blume, Barcelona 
1992,
- NakanoT, Trekking in Nepal. A llied Publishers Prívate Ltd, New Delhi 
1985,
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José María Torres

SLA y montaña. Una combinación que 
provoca el impulso irresistible de conocer ese 
punto de tierra más elevado que emerge de un 
mar que todo lo rodea. La experiencia raras 
veces suele defraudar, y Chipre no escapa a esa 

sensación...País de contrastes, ideal para el turismo 
familiar, bien sea de playa, de montaña o cultural, 
descubrimos en este artículo algunas de las rutas qué 
nos ofreceja cordillera de los montefTfoodos.

I Recorriendo la ruta de Arfemis

La gran mayoría de los viajeros que aterrizan en el aeropuerto 
de Larnaca llegan ávidos por disfrutar de un cuasi-perpetuo 
clima veraniego y de las posibilidades que ofrece la costa sur 
del país: Agía Napa, Pafos, Larnaca y Limassol son hoy en día 
centros turísticos preparados para recibir un turism o de sol y 
playa, llenos de restaurantes y terrazas donde nunca falta una 
cerveza y una gran televisión de pantalla plana retransm i
tiendo uno o varios partidos de fútbo l simultáneamente. No 
en vano es un cóctel irresistible para la numerosa com uni
dad inglesa que llega a pasar las vacaciones a su antigua co
lonia. Nuestra mirada, sin embargo, estaba puesta en la 
montaña chipriota y los monasterios que se ocultan en los 
pueblecitos de su interior...

■ Montes Troodos y la Ruta Artemis

El techo de la isla de Chipre es el Olympus (también deno
minado Chionistra) que, situado en la cordillera deTroodos, 
se eleva 1951 m sobre el nivel del mar, siendo algo más mo
desto que su hom ónim o griego que alcanza los 2917 m. Su 
ascenso carece de todo atractivo montañero en tanto que 
existe una carretera asfaltada hasta la cumbre, siendo ade
más su punto más alto inaccesible debido a la existencia de 
un radar y varias instalaciones m ilitares en la cima. No obs
tante existen hasta 13 rutas señalizadas, que totalizan 65 km 
de senderos, y que nos perm itirán disfrutar de la naturaleza 
y paisajes que nos ofrecen los bosques deTroodos, califica
dos como Parque Nacional en el año 1992 para proteger la 
fauna, y especialmente la flora endémica, de estos montes. 
Los recorridos más conocidos son las rutas Artem is y A ta
lante, ambas de carácter circular alrededor del Chionistra, así 
como la KaledoniaTrail que desciende, siguiendo el curso del 
río, hasta la cascada de su m ismo nombre.

La ruta Artem is parte del aparcamiento situado a unos 300 
m del cruce que se dirige a la cumbre del Olympus. Nosotros, 
tras haber alcanzado (más bien visitado) el techo, nos colo
camos ahora las mochilas para iniciar una caminata de 7 km 
que, apenas sin desnivel y a unos 1850 m de altura, llanea ro
deando el Chionistra. En el aparcamiento encontraremos un

cartel indicativo de las principales características del reco
rrido, aunque el camino no tiene pérdida ya que se encuen
tra perfectam ente balizado, a la vez que hay señalizados 
hasta 34 puntos de interés a lo largo de esta ruta para no 
perder detalle de la flora y particularidades geológicas que 
encontrarem os en todo el trayecto. Desde el comienzo el 
sendero avanza entre cedros y pinos (estamos sin duda en 
el reino del Pinus nigra) y a nosotros, que hemos llegado en 
octubre, lo prim ero que nos sorprende es la alfom bra de 
piñas que por m iles cubre por com pleto el suelo del bos
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que... Caminamos sin prisas por estos 
parajes silenciosos, tom ando cuando es 
necesario las desviaciones señalizadas, 
hasta llegar de esta form a a una caseta 
de madera abandonada jun to  a unos re
montes de esquí (Oh 40). A partir del ter
cer k ilóm etro el bosque se abre para 
ofrecernos unas vistas sobre los pueble- 
citos de Mandria y Omodos enclavados 
en las laderas que se elevan sobre un 
mar Mediterráneo siempre omnipresente 
en un segundo plano. Esta parte de la 
ruta tam bién se caracteriza por form a
ciones ofio líticas  de gran valor geológico 
y por vetas m inerales que han sido ob
jeto de la industria minera durante siglos 
(de hecho, el nombre común "cobre" de
riva del latín "aes C yp rium " -metal de 
Chipre-).Tras 1 h de caminata llegaremos 
a los restos de un antiguo m uro que, de 
acuerdo a la leyenda, pertenecen a las 
ruinas de una im provisada fortificac ión 
constru ida durante los ú ltim os años de 
la ocupación veneciana de la isla (año 
1571) con la intención de hacer frente a 
las tropas otomanas. Pensando en aque
llos tiem pos alcanzamos un m irador 
sobre las villas de Prodromos, Lemithou 
y Palaiomylos para sum ergirnos de 
nuevo en el silencio del bosque hasta lle
gar a una moderna estación de esquí con 
sus correspondientes remontes que pre
suponem os llenos de actividad en la 
época invernal pero que en estos m o
mentos, sin em bargo, ofrecen la tris te  
imagen de unos esqueletos de hierro que no tienen ningún 
encaje en estos parajes naturales (1 h 30). Unos m inutos des
pués nos topam os con uno de los mayores árboles de todo 
el Parque, un m agnífico ejem plar de Pinus nigra  de más de 
500 años de antigüedad cuya sombra nos escoltará hasta el 
punto de partida de este sencilla ruta m uy recomendable 
para hacer con los pequeños de la fam ilia durante cualquier 
estación del año. □

■ Caminando po r los bosques de Troodos

MONASTERIOS BIZANTINQS DE TROODOS

Esco n d id a s  en remotas |  
aldeas de montaña, lejos de |  

la costa asolada por los g
saqueos otomanos de la época, |  
encontraremos pequeñas S 
ermitas y monasterios 2
construidos durante la época en 
la que la isla perteneció al 
Imperio Bizantino, y que desde 
el año 1985 constituyen parte 
del Patrimonio de la 
Humanidad. Si bien de 
construcción rural muy simple, 
el tesoro de estas pequeñas 
iglesias lo encontramos 
realmente en su interior. Sus 
frescos, que visten 
completamente sus paredes, 
columnas y techos, iluminados 
por la tenue luz de las velas, los 
iconos ortodoxos y el silencio 
que reina en el interior de estas 
iglesias, sobrecogen a los que 
acceden a su interior. Existen 
hasta 10 templos diseminados 
por la cordillera de Troodos
declarados Patrimonio por la UNESCO, pero los monasterios de Agios 
loannis Lampadistis del S.XI y especialmente el de Kykkos son los más 
representativos de entre todos ellos. Es fundamental respetar las reglas en 
estas capillas que incluyen acceder con una vestimenta adecuada, no sacar 
fotografías e incluso hay que tener en cuenta que, en algún caso, no se 
permite el acceso a mujeres (el monasterio de Stavrovouni, cuyos orígenes 
se remontan al S.IV, es uno de ellos). La recompensa a la hora de seguir 
estas reglas es acceder a un lugar místico donde el tiempo se detuvo hace 
más de 900 años.

■ Fresco bizantino
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■ Contrafuerte de Bellevue

LOS montañeros más curtidos co
nocemos la mayoría de las 
cimas. Pero en nuestras primeras 

incursiones vamos ciegos al Perdido.
Todo lo demás no existe. Una vez co
nocida la cumbre más importante, 
que normalmente se asciende por la 
vía normal, buscamos otras vías 
como la de las Escaleras, la norte...
Después vamos buscando otros retos, 
otras montañas, descubriendo otros 
rincones, otros parajes, que nos van 
dando tantas satisfacciones como la 
que obtuvim os en su día cuando as
cendimos por primera vez al Perdido.

Comenzamos a visitar el resto de los tresmiles.Tras subir 
a la cumbre principal les suele llegar el turno a las cimas her
manas del Cilindro de Marboré y el Añisclo. Seguidamente 
descubrimos el circo de Gavarnie desde los Gabietos hasta 
los Astazus.Y para term inar, los más expertos, los escalado
res, incluso se atreven con el difícil Dedo del Monte Perdido.
Y parece que ya hemos acabado con todo el macizo; nada 
más lejos de la realidad. Aún siguen faltando una serie de 
cimas que se encuentran en el "trastero '/en la parte este-nor- 
este del macizo. Son las montañas invisibles, las que casi 
nadie conoce. Nos referimos a las cimas de la Espalda de Es- 
parets (3077 m). Picos Braudimont SE (3026 m) y Braudimont 
NW (3045 m) e incluso la Punta de las Olas (3002 m).

En esta ocasión pensamos en visitar estas cimas secunda
rias, olvidadas por la gran mayoría de los mortales. Quería
mos buscar algo novedoso y en alguna publicación vim os 
que existía la vía de Bellevue o Bellavista. Nuestra "nove
dosa" ruta había sido explorada hace más de doscientos 
años. Parece ser que el prestigioso pirineísta Louis Frangois 
Ramond de Carbonniéres utilizó esta vía el 10 de Agosto de 
1802 para hollar la montaña más alta de Pirineos, tal y como

(*) Joseba Gorostola Iturralde (Berroeta, 1959). Amante de la caza y las 
actividades acuáticas y subacuáticas en su juventud, derivaron en la montaña de 
forma repentina y sin motivo aparente. A los 38 años había ascendido más o 
menos una montaña... o ninguna. Después se convirtió en un devorador de 
cimas casi siempre modestas y fue unos de los cofundadores del desaparecido 
grupo de montaña Hurrengo Astean Bai. Asiduo de las montañas de Euskal 
Herria, Pirineos y Picos con su pequeño grupo o con cualquiera de los grupos de 
mendigoizales de su entorno. Le gusta organizar itinerarios más o menos 
novedosos y compartir sus experiencias en www.pirineos3000.com donde tiene 
alojadas numerosas ascensiones.

se creía en aquella época. A pesar de ser la 
pionera, esta ruta cayó en el olvido total con 
las nuevas vías de Las Escaleras y de La Es
cupidera más tarde.

En nuestra búsqueda de nuevas emocio
nes nos fijamos en esta ruta para subir a ese 
grupo de montañas marginadas. Habíamos 
decidido que utilizaríamos la vía de Bellevue 
para visitarlas. Queríamos además hacer un 
recorrido circular o semicircular, que durara 
unos tres días, que pasara por las cimas ci
tadas y como postre hollar alguna montaña 
que, aunque no llegara a los tres mil, fuera 
representativa de la zona. De esta form a 
añadimos el omnipresenteTobacor y la poco 
visitada O Zucón o La Suca, puerta de en
trada hacia las Tres Marías. Partiríamos del 
refugio de Pineta o Ronatiza y llegaríamos 
hasta las cimas secundarias. El segundo día 
hasta el refugio de Góriz, subida alTobacory 
regreso ai refugio. El tercer día regreso a Pi
neta pasando por la cima de O Zucón.

Llegó la fecha señalada y nos dirig im os 
hasta el refugio de Pineta.Tras la cena mantuvimos una ex
tensa conversación con los jóvenes guardas del refugio y 
cuando les indicamos cuáles eran nuestras pretensiones nos 
informaron de algunos detalles de la zona de Bellavista y nos 
dieron una noticia: el cuello de Monte Perdido, por el que 
pensábamos subir el segundo día, lo podríamos hacer sin 
crampones ni piolet debido a la desaparición veraniega del 
perenne nevero, Nos dijeron también que el único escollo en 
Bellavista era salvar un pequeño escarpe rocoso que no pre
sentaba mayores dificultades.

I Larga cima
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■ etapa; Ref. de Pineta -  Punta d'a 
Baile (2501 m) - Espalda de Esparets 
(3077 m) - Braudimont NW (3045 m) -  
Añisclo ( 3263 m) -  Braudimont SE 
(3026 m) -  Punta de las Olas (3002 m)

Tras colgarnos las mochilas nos disponemos a subir hasta 
el collado de Añisclo (2453 m). Partimos del refugio de Pi
neta, cruzamos el rio Cinca, totalm ente seco en esta época 
del año, tom am os el GR-11 y comenzamos a subir. El as
censo presenta un desnivel espectacular ya que en apenas

4,7 km se salvan mil doscientos metros. Aproximadamente 
en dos horas y media llegamos al collado.Tras recuperar
nos un poco, subim os unos metros hasta la cercana cum 
bre de la Punta d'a Baile (2501 m). En el siguiente collado 
volvem os al GR y seguimos unos metros por él en direc
ción ONO buscando las estribaciones de la Punta de las 
Olas. En torno a los 2570 m hay que abandonar el GR-11 
que se dirige en dirección S y seguir la dirección que lle
vamos (ONO). Unos pocos hitos nos van indicando la 
senda adecuada, siempre con el Pico de Pineta como re
ferencia.
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Tras descender unos metros hacia una pequeña hondo
nada, cruzannos una línea de derrubios calizos y ascendemos 
de nuevo hacia un contrafuerte rocoso de color oscuro muy 
característico. Hay que ir buscando una especie de punta 
donde un pequeño hito nos indica el lugar adecuado para sal
varlo. Una brecha en la roca facilita enormemente la subida. 
En un par de m inutos llegamos a la denominada terraza de 
Believue. Las vistas son espectaculares y hacen honor al 
nombre: el valle de Pineta a nuestros pies, los llanos de la 
Larri un poco más arriba, el circo de La Munia, las montañas 
de Pineta, el lago de Marboré....

Si proseguimos Maneando por la terraza, llegaríamos hasta 
el balcón de Pineta, pero ese no es nuestro destino. Empeza
mos a subir poco a poco con la vista puesta en un pequeño 
mochón redondeado de color rojizo que tenemos a lo lejos. 
Es la cumbre de la Espalda de Esparets. Para ello pasamos 
por las faldas de los Braudimont y seguimos ascendiendo de 
forma oblicua. Hace rato que los hitos han desaparecido y el 
camino es inapreciable. Está claro que apenas transita gente 
por aquí. En el libro "Pirineos, guía de los 3000 m " de Luis 
Alejos, cuando se refiere a la subida por Añisclo-Bellevue in
dica lo siguiente: "itinerario  largo y penoso que discurre po r  
terreno abrupto y poco frecuentado. No es aconsejable con 
niebla

Después de un buen rato llegamos hasta la base de la Es
palda y ascendemos sin mayores problemas, por un canal 
corto pero inestable. Llegamos a la cima de la Espalda de Es
parets (3077 m) y comprobamos que las vistas son igual de 
espectaculares. Bajo nuestros pies el balcón de Pineta y más 
al norte el menguado glaciar de la norte de Monte Perdido. 
Girándo sobre nosotros m ismos vemos nuestra siguiente 
cima: Braudimont NW.

tA I  fondo el cuello de Monte Perdido desde Braudimont N W

Abandonamos por lo tanto la Espalda y nos dirig im os 
hacia la siguiente cima, una especie de diente visto de perfil. 
Casi en horizontal, bajando unos pocos metros solamente, 
llegamos hasta la base del Braudimont NW. Subimos por la 
afilada cresta y, a media ladera, realizamos un pequeño giro 
por el norte para buscar una hendidura que nos llevará hasta 
la cresta cimera. Más o menos ubicamos cuál es la parte más 
elevada con la ayuda de la vista y del GPS. Desde la cima si
tuada a 3045 m podemos ver las cumbres del Braudimont SE, 
Punta de las Olas y Añisclo o Soum de Ramond. Desde la 
cima también podemos ver lo que queda del nevero del cue
llo de Monte Perdido.

Dejamos la cima y descendemos hasta su base para cruzar 
uno de los extremos del nevero y, cambiando de dirección al 
S, subir el resalte que nos llevará al pequeño valle suspendido 
de las Olas. Después de una pequeña trepada llegamos a la 
meseta superior. Optamos por subir al Añisclo o Soum de Ra
mond. Deshaciéndonos de las mochilas ascendemos por la 
marcada pedrera. En dirección O llegamos a la cresta, cam
biamos de dirección al S y hollamos la cima de este precioso 
monte. Lo más llamativo que observamos desde aquí es el tajo 
del cañón de Añisclo al S y la cima de Monte Perdido al N.

Recogidas las mochilas toca visitar el segundo de los Brau
dimont, el SE. Cruzamos un caos de piedras y nos colocamos 
bajo la cumbre. Volvemos a dejar las mochilas y subimos sin 
mayores contratiempos. Técnicamente no presenta ninguna 
dificultad.

Ya solamente nos resta la Punta de las Olas. Para ello ca
m inamos en dirección S y salvamos no más de 30-40 metros 
de desnivel. En media hora de cómodo camino hollamos la 
última de las cimas (3002 m) que teníamos prevista en el día 
de hoy. Buscamos un buen lugar para preparar un vivac o co
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I El autor en el Añisclo

locar la tienda de campaña optando por esta última opción 
porque el viento es helador. A las siete de la tarde, aún en 
pleno día, el pequeño term óm etro que llevamos en la m o
chila marca 0° de temperatura. Desde el collado de Añisclo 
no hemos visto a nadie en todo el día. Soledad absoluta. La 
noche se nos hace larga. Los sacos que tenemos nos man
tienen a una tem peratura agradable, pero son demasiadas 
las horas. A lo largo de la noche salimos al
exterior en alguna ocasión. La bóveda ce- -----
leste está totalm ente lim pia de nubes y es 
un espectáculo incomparable el que nos 
ofrecen los infin itos cuerpos cósmicos que 
pueblan el firm am ento. La contam inación 
lumínica es nula.

■ 23 etapa: Punta de las Olas 
(3002 m) - Monte Perdido 
(3355 m) -  Refugio de Góriz
- Millaris (2619 m) - Tobacor 
(2779 m) -  Arruebo (2571 m)
-  Refugio de Góriz

La etapa de hoy es mucho más suave que la 
de ayer en cuanto a desniveles se refiere, 
aunque el recorrido que tenemos previsto 
recorrer es más largo. Partimos sobre las 
siete desde la cumbre de la Punta de las 
Olas y cruzamos, de nuevo, toda la meseta 
suspendida en dirección NE. Tras llegar 
hasta el contrafuerte que ascendimos en el 
día de ayer desde el primero de los Braudi
m ont, cambiamos de dirección y empeza

■ Descenso del 
Añisclo, camino 
del Baudrimont, 
de fondo

mos a subir hacia el cuello de Monte Perdido por una espe
cie de repisa que ha quedado libre al retirarse la nieve. Esta 
repisa nos lleva casi hasta el m ismo collado. La ascensión se 
efectúa con rapidez y sin problema. La nieve es tan escasa 
que no la pisamos para nada. De nuevo, ¡esto da pena, 
mucha penal Desde el cuello de Monte Perdido ascendemos 
el corto escalón que nos lleva al tram o superior que nos con
ducirá cómodamente hasta la cima de Monte Perdido (3355 
m / 2h). Llegamos a la solitaria cima sobre las nueve y media 
de la mañana.

Descendemos del pico por la llamada vía normal del Lago 
Helado, la ciudad de Piedra... hasta que llegamos al refugio 
de Julián Delgado de Úbeda, más conocido como el refugio 
de Góriz sobre las once y media de la mañana. Si ayer no 
vimos a nadie, hoy desde la cumbre del Perdido hasta Góriz 
nos hemos cruzado con noventa y tantas personas en ape
nas dos horas. Aquí se ve la diferencia existente entre las dos 
vertientes.

Aún tenemos por delante todo el día y hablamos con el 
guarda del refugio para com probar si nos puede facilitar 
algún alojam iento para pasar la noche. Nos dice que ha ha
bido varias bajas de última hora y nos reserva la cena y un 
par de literas. Dejamos las mochilas en las taquillas y con un 
poco de agua y comida nos dirig im os hacia esa montaña que 
siempre está presente pero nunca la visitamos:Tobacor. Las 
oscuras y ocres laderas las tenemos a mano y no queremos 
desaprovechar el día, por lo que nos aproximaremos hasta 
su cima.

El acercamiento es más largo de lo que pueda parecer.To
mamos el camino de la Brecha de Rolando que parte desde 
la parte trasera del refugio y nos dirig im os en dirección ENE. 
Cómodamente llegamos hasta el cuello de M illaris donde de
jamos la senda por la que marchábamos para cambiar a d i
rección S y comenzar a subir por la cresta hacia la cúspide 
delTobacor (2779 m), aunque primeramente pasamos por M i
llaris (2619 m). El aire está bastante lim pio y las vistas que te
nemos sobre las Treserols y las Tres Marías son 
sensacionales. Nos damos la vuelta y sentimos el m ismo pla
cer al observar las cimas de Gavarnie. El lugar donde esta
mos no es m uy bonito, pero merece la pena haber venido 
hasta aquí solamente por la panorámica que nos ofrece este 
paraje.

Como aún tenemos mucho tiempo, a última hora nos de
cidimos a acercarnos hasta la cima del Monte Arruebo (2751 
m). No nos aporta más placer que el de sumar una cima más 
a nuestra colección. Unas cuantas fotos más y regresamos 
por el m ismo camino de nuevo hasta el refugio de Góriz.
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■ 3  ̂etapa: Refugio de Góriz -  O Zucón 
<Z802 m) - Refugio de Fineta

En nuestro cam ino por el GR-11 pasamos bajo la Torre de 
Góriz o M orrón de Arrabio y llegamos hasta el collado del 
m ism o nombre donde podemos tom ar el camino que baja 
hacia la Fuen Blanca o el del camino superior que trascurre 
bajo la cima de la Punta de las Olas. Optamos por seguir este 
camino que no conocemos ya que el otro ya lo hicimos en 
otra ocasión.

Por una amplia y marcada senda vamos contorneando las 
faldas de la Punta de las Olas. Pasamos junto al mojón que in
dica la subida a su cima y luego pasamos por los dos tramos 
de cadenas; en horizontal la primera y en descenso la se
gunda. Ninguna de las dos nos da mayores problemas ya 
que, en condiciones atmosféricas normales, no presentan 
ninguna dificultad.Tras las cadenas, antes de llegar al collado 
de Añisclo, pasamos junto al prim er hito que dejamos hace 
un par de días para d irig irnos hacia Bellevue y descendemos 
hasta el collado. En esta ocasión no subimos a la Punta d a 
Baile. La caminata ha sido bastante tranquila y no estamos 
muy cansados por lo que la previsión se confirma y decidi
mos subir hasta el O Zucón o La Suca que queda sobre nues
tras cabezas.

La subida hasta la cima es bastante laboriosa. No es difícil, 
pero hay in fin idad de hitos que se pierden en la nada. Lo 
mejor es seguirlos hasta una especie de gendarme que deja
remos a nuestra izquierda y ascender sin problemas por un 
am plio corredor de hierba y piedra. Nosotros optamos por 
dejarlo a la derecha y nos vemos obligados a descender unos 
metros para volver a retomar la subida ya que nos encontra
mos con un corte que no nos lleva a ningún sitio.

Tras subir por el corredor llegamos a un pequeño contra
fuerte de grado I o II in ferior donde hay que ayudarse de las 
manos. De pronto te encuentras en la amplia cresta que te 
lleva a la cumbre. La impresión que se experimenta es asom
brosa. Parece mentira que un monte tan escarpado tenga una 
cima tan grande, tan plana y larga. En ella se puede jugar al

m En el cuello 
con la afilada  
cresta del 
Añisclo

m Ascendiendo 
por el
descompuesto
corredor

fútbol. De pronto te encuentras ante una meseta exagerada 
para estos lares, con unas vistas espléndidas. Puede que sea 
uno de los lugares más bonitos por los que hemos transitado 
estos días. Haber subido a esta cima nos complace plena
mente. No esperábamos encontrarnos con una atracción tan 
hermosa.
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Descendemos por el corredor apropiado y llegamos hasta 
el collado de Añisclo. Retomamos de nuevo el GR-11 y para 
abajo, con el valle de Fineta a nuestros pies. Realizamos un 
vertiginoso descenso hasta un pequeño collado herboso si
tuado en la cota 1980 aproximadamente, sobre las copas de 
los últimos pinos de la ladera de la montaña. Paramos en el 
collado donde, aún en estas fechas, brota agua por un pe
queño manantial. Aprovechamos para comer y tom ar agua

■ Panorámica 
del O  Zucón

m Recogemos 
las mochilas

fresca. Después de la comida seguimos descendiendo y baja
mos casi verticalmente hasta el valle de Fineta, hasta el refu
gio del mismo nombre o Ronatiza como se le conocía antes.

Llegamos bastante cansados. Han sido tres días bastante 
intensos pero muy agradables. Una buena ducha de agua ca
liente nos reconforta casi por completo. El éxtasis definitivo 
nos llega cuando nos tomamos una enorme jarra de cerveza 
en el bar del refugio. □

DATOS DE INTERES
C artografía: Utilizamos los clásicos mapas de 
la Editorial A lpina para preparar el recorrido y 
uno de los inigualables mapas deTopoPiris para 
el GPS.
Agua: A pesar de la sequía, al llegar a la zona 
de los tresmiles, hay numerosos neveros que 
mantienen todas las corrientes y fuentes de 
agua.
Comida: Nosotros normalm ente llevamos 
barras energéticas, fru tos secos y poco más. El 
segundo día sabíamos que íbamos a cenar 
caliente en el refugio de Góriz y el desayuno del 
tercer día igual.
A lojam iento: El prim er día vivac en la cima de 
la Punta de las Olas. Resto en refugios.

D atos del GPS (Etapa 1)
Recorrido realizado: 13,46 km.
Tiempo total empleado: 9h 22 
Ascenso acumulado: 2.437 m.
Descenso acumulado: 587 m 
D atos del GPS (Etapa 2)
Recorrido realizado: 19,57 km.
Tiempo total empleado: lOh 40 
Ascenso acumulado: 1.179 m.
Descenso acumulado: 1.915 m.
D atos del GPS (Etapa 3)
Recorrido realizado: 15,25 km.
Tiempo total empleado: 7h 34 
Ascenso acumulado: 858 m.
Descenso acumulado: 1.804 m.

Participantes: Eusebio Eskuza y Joseba 
Gorostola.
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El salto del G o iy  l^egre  
(Montseny,' Valles 'Orientalf-
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Los intelectuales catalanes novecentistas ya expresaron lo 
que paralelamente a sus precedentes podríamos llamar 
como "las voces de la tierra',' es decir: el folclore, asociado al 
macizo del Montseny. Son ejemplos brillantes da esta anti
gua literatura el poeta Guerau de Liost (Jaume Bofill y Mates) 
con La m untanya de ametistas (La montaña de amatistas), 
obra de 1908, cuyo título alude a la creencia de que el interior 
del Montseny está repleto de amatistas. Asim ismo, el escritor 
y ensayista Eugeni d'Ors, con su glosario Gualba, la de m il 
veus (Gualba, la de m il 
voces) de 1915, recrea 
con gran barroquismo 
el paisaje de esta m on
taña señal de la sierra 
Prelitoral de Cataluña.

El Gorg Negre de la 
riera de Gualba toda
vía es un lugar descon
certante, sobre todo 
porque no es fácil 
encontrarlo , siendo la 
ruta un poco larga.
Este artículo expondrá, 
por un lado, los itine 
rarios que conducen al 
Gorg Negre, y por otro 
lado, el aspecto más 
popu lar y lite ra rio  del 
lugar.

■ Representación 
del Pía de Santa Fe 
de Montseny, con 
pequeñas casas. 
G rabado de Dionís 
Baixeras de 1881

■ El Gorg Negre desde Santa Fe

El valle de Santa Fe ha sido tradicionalmente el paisaje más 
visitado del macizo del Montseny. Salimos de Santa Fe de 
Montseny, concretamente del Centro de Inform ación si
guiendo la ruta marcada con color azul hasta el embalse de 
Santa Fe, desde el hotel, en dirección sudeste. El Hotel de 
Santa Fe, adscrito al Centre Excursionista de Catalunya (CEC), 
todavía no funciona, aunque el restaurante presta servicio. El 
edificio se asemeja a un castillo horrible. La galería exterior, 
todavía abandonada, pronto formará parte de las dependen
cias hoteleras.

Llegamos al embalse de Santa Fe. A partir de aquí el ca
mino no está señalizado. Debemos desviarnos hacia la dere
cha en dirección al este e iniciar el descenso hacia la riera de 
Gualba, que está a la izquierda. El camino se ensancha de 
pronto, con algún tram o más estrecho, entre hayedos y es
pacios umbríos, donde penetran punzantes los rayos solares. 
Según la época, los torrentes bajan caudalosos. Bajo la presa 
del embalse hay que salvar uno de ellos gracias a un pe
queño puente de madera.

Seguimos en dirección sur, que será la tendencia. El camino, 
ya convertido en pista, presenta largos rodeos a través de una 
zona umbría y húmeda, donde resuena admirablemente el 
canto de los pájaros. Sin abandonar el camino más evidente, 
ya que son múltiples las bifurcaciones a ambos lados de la ruta 
principal, se alcanza la gran tubería que conduce el agua desde 
el embalse de Santa Fe a la Central de Dalt.

La pista se ha convertido ahora en un pedregal descen
dente, que sigue la tubería a nivel del suelo. Por suerte este 
tram o no dura demasiado. El sendero vuelve a convertirse 
en una pista que desemboca en la central de Dalt. Poco antes 
de llegar al edificio, por la derecha se observa un sendero. Es 
el que conduce a Gualba.

Junto a la central hay una pequeña presa. Una pasarela 
permite alcanzar el otro lado del torrente. En este punto se 
inicia, a la derecha, un desdibujado sendero por el que se 
desciende con rapidez. Pasados dos grandes troncos caídos 
sobre la ruta, el camino se torna resbaladizo. Pronto se ve un 
mojón de piedras y una cruz de hierro sobre un pequeño pro
montorio. El salto de agua que cae sobre el Gorg Negre se 
sitúa a la derecha.
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El descenso hasta el fondo del barranco es intu itivo. Hay 
que ir buscando los mejores pasos entre las rocas, siempre 
en dirección a lo más profundo del cañón. Desde la primera 
cruz metálica se ve la parte alta del salto de agua y una se
gunda cruz al otro lado del valle, en un pronunciado meandro 
del curso de agua. A lo lejos puede verse Gualba. Si ha llo
vido, descender hasta la parta baja de la cascada que cae 
sobre el Gorg Negre, puede resultar embarazoso.

Hay que retroceder hasta la central de Dalt, pero antes de 
llegar a esta, por la derecha, se inicia un camino que gana al
titud  con rapidez. Siguiendo los mojones de piedras, cosa 
que a veces no es tan fácil, se desemboca en una pista. Hay 
que seguirla hasta cruzar de nuevo el torrente de Gualba y 
ascender por la vertiente contraria hasta alcanzar el camino 
por el que se ha descendido. Continuando el ascenso se llega 
de nuevo al embalse de Santa Fe y después al punto de in i
cio de este itinerario.

■ El Gorg Negre desde Gualba

Situado a ios pies del Montseny, el térm ino municipal de 
Gualba se encuentra dividido por la riera del m ismo nombre. 
Sus aguas, que se inician en las zonas más elevadas del ma
cizo, discurren a través de espesas capas de vegetación que 
van cambiando de especies según la altitud y de color según 
la época del año. Este es uno de los m otivos por el que, cual
quier estación es ideal para realizar este itinerario que con
duce hasta el Gorg Negre. Cabe destacar que es un recorrido, 
que aunque a la salida de Gualba se encuentra señalizado, 
en color verde, sobre un gran panel inform ativo, a partir de 
aquí las indicaciones son totalmente inexistentes. Quizá sea 
para dar un poco de m isterio a este entorno del Montseny re
pleto de leyendas sobre encantamientos y seres mágicos.

■ El Gorg Negre se forma en el vacío de una estrecha garganta, 
donde el río se lanza en un salto de 30  m sobre el tono 
negruzco del agua, producido po r el color oscuro de las rocas

Un buen lugar para iniciar el camino al Gorg Negre es la 
plaza de Joan Ragué y Camps, alcalde de Gualba durante los 
primeros años del siglo xx. Cruzando la calle se encuentra la 
iglesia de Sant Viceng, consagrada en 1099 y con un intere
sante ábside románico, aunque una parte del edificio fue m o
dificada en el siglo xv.

Hay que seguir andando por el Paseo del Montseny hasta 
que, a la izquierda, puede verse la masía de Can Figueres, del 
siglo xviii. Siguiendo la señalización se llega al parque me
dioambiental de Gualba. Pasadas estas instalaciones hay que 
cruzar la riera de Gualba y seguir la amplia y arenosa pista 
que va ascendiendo suavemente.

No se tarda en enlazar con otra pista. Esta es la que utilizan 
los camiones que suben y bajan de las minas que se en
cuentran más arriba. Se da la circunstancia de que esta pista 
no pasa por el in terior de la población de Gualba, sino que 
desemboca en la carretera asfaltada, a la altura de una ro
tonda que hay a la entrada del pueblo.

Continuando la ascensión por esta pista, y después de ob
servar de lejos como se precipitan al vacío las aguas del salto 
de Gualba, se llega a una explotación minera. El salto de 
Gualba es una cascada, de más de 100 metros de desnivel, 
por donde descienden las aguas de la riera del m ismo nom 
bre. Es el salto de agua más importante del Montseny. A la iz
quierda se abren dos grandes oquedades. Unos grandes 
bloques de piedra dispuestos convenientemente impiden el 
paso de vehículos pero no el de peatones, ya que son fácil
mente salvables. De todas maneras, diversos anuncios avi
san de la prohibición de penetrar en la zona minera. Por 
encima de este primer nivel de entradas subterráneas, exis
ten otras bocas que dan paso a sendas galerías.

Esta explotación minera es conocida como la del Am eri
cano. Con este nombre era conocida una masía de la zona, el 
dueño de la cual se fue a América a hacer fortuna. Al parecer, 
esta es la primera mina que ha recibido la calificación de Cer
tificado de Gestión Minera Sostenible en Cataluña, por el 
hecho de tratarse de una cantera subterránea y por tanto no 
afectar al medio ambiente, por lo menos de forma visual. De

Embalse de Santa Fe de Montseny, inicio del primer itinerario



estas instalaciones se aprovecha un árido calcáreo crista li
zado que se extrae de un mármol de gran calidad y de am
plias aplicaciones industriales y químicas. Esta cantera 
también cuenta con el interés de un gran número de colec
cionistas de minerales, ya que asociados al m ármol se en
cuentran más de 50 variedades de minerales no explotables 
comercialmente.

Desde el nivel más bajo de la explotación parte una pista 
poco transitada. Esta va ascendiendo hasta que se encuen
tra con la tubería que conduce al agua desde la central de 
Dait a la de Baix. Este camino acaba en un pequeño ensan
chamiento. Por la derecha hay que buscar un escondido sen
dero entre la vegetación que en pocos metros vuelve a 
situarnos junto al conducto de agua que une las centrales. A 
partir de este punto, el itinerario sigue paralelo a la tubería y 
gana altitud con rapidez, convirtiéndose en una inclinada 
rampa resbaladiza por su carácter arenoso.

Tras un tram o de fuerte pendiente la ruta se suaviza m ien
tras se avanza por un bosque que proporciona sombra. Sin 
perder ni ganar altitud se va penetrando en el fondo del valle 
de Santa Fe. Hay que estar atentos a un disim ulado camino 
que, por la derecha, permite acceder a una de las cruces que 
guardan el Gorg Negre. La que se levanta en la margen iz
quierda de la riera de Gualba. Si en vez de descender hacia la 
cruz, se avanza de frente, se llega a la Central de Dalt.

Otra ruta para alcanzar el Gorg Negre desde Gualba, con
siste en seguir la pista que conduce hasta la masía de Can 
Prat. Para llegar a esta, una vez cruzada la riera de Gualba por 
vez primera, hay que continuar hasta las inmediaciones de 
Can Po. Un poco antes de llegar a esta casa, por la izquierda 
se inicia una pista que lleva a Can Prat. Este camino es un 
poco largo y discurre por una amplia pista poco protegida del 
sol, especialmente en verano. El itinerario pasa por el Suro de 
Can Prat o de la Pedra, árbol que parece nacer de una roca. 
Un poco más adelante finaliza la pista pero continúa un sen
dero que lleva hasta el torrente de Gualba. Hay que cruzarlo 
y seguir la ruta, poco transitada, que desemboca en el ca
mino que, por la derecha, conduce a la central de Dalt.

■ Atravesando 
el hayedo 
que desde el 
embalse de 
Santa Fe baja  
por la riera 
de Gualba
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■ El Montseny, montana mítica

El 3 de noviembre de 1882 el excursionista y escritor catalán 
A rtur Osona realiza un recorrido al Gorg Negre y al salto de 
Gualba, que publica al año siguiente el Butlletí de l'Associa- 
ció d'Excursions Catalana, donde cuenta por primera vez el 
itinerario y el aspecto del paisaje. Aunque es el fo lclorista 
Francesc Maspons y Labros quien evidencia una tradición fo l
clórica y antropológica de este lugar en el artículo "Excursió 
col-lectiva a Gualba i el gorg Negre'' realizada el 2 de diciem 
bre de 1882 en la misma publicación (vol X, enero-junio, 
1888, n° 112-117).

Sostiene Maspons que, según la tradición, en el fondo del 
Gorg Negre existian inmensos palacios repletos de riquezas. 
Siempre que una muchacha queria poseer esas riquezas, lla
maba a las rocas del hoyo con un m imbre y estas se abrían. 
Luego se hacia ninfa de las aguas y salía a conquistar a los 
ricos herederos del lugar. También dice que por la noche se 
oían las risotadas de las encantadas, que tocaban, danzaban 
y tendían la colada en las rocas.

Además de las hadas, también habitaban el hoyo muchas 
brujas, trasgos e incluso el diablo, que se bañaba en sus 
aguas negras a la luz de la luna. Además, dice también que 
por causa de los encantamientos de las brujas, del Gorg 
Negre surgía una nube que ocasionaba tempestades que 
arrasaban la tierra con una tromba de agua.

El político republicano Francesc Pi y Margall, continuador 
de la obra del escritor barcelonés Pau Piferrer, e ilustrada por 
Francesc X. Parcerisa, Recuerdos y bellezas de España. Prin
cipado de Cataluña (1839), nos cuenta de modo más literario 
esta historia. Con el fin de proteger la tierra y las cosechas 
había que conjurar a las brujas. De manera que un día salió 
de Gualba una procesión encabezada por el rector, que fue 
hasta el Gorg Negre y lo bendijo y allí clavó tres cruces de 
hierro, que hoy día todavía pueden verse en las colinas veci
nas para ahuyentarlas. □

Litografía de estilo libre del Gorg Nergre, de Francesc X. 
Parcerisa {1803-1876], publicada en 1939 en Recuerdos ) 
bellezas de España. Principado de Cataluña, obra que 
reunía el testimonio gráfíco de los mejores monumentos 
artisticos y paisajes de la península ibérica, con textos de 
Pau Piferrer y  Francesc Pi y  M argall.

T R A D IC IO N E S  P O P U L A R E S  DE G U A L B A
Representación de la leyenda del Gorg Negre
Después de casi 30 años, la población de Gualba ha 
vuelto a recuperar la representación de la leyenda del 
Gorg Negre, escenificada en diversos parajes 
naturales del municipio: la leyenda de las brujas, con 
los episodios de la procesión, la conjura y la 
expulsión. Fines de semana de ju lio  y agosto.

Cam inatas populares
Salto  de Gualba. Organizada por la sección local de 
ERC el primero de mayo, incluye la subida al salto de 
Gualba desde la plaza Joan Ragué, la lectura de un 
manifiesto desde el m irador y una comilona en el 
parque medioambiental de Gualba.
Cam inata de Sant Vicen^. Fiesta mayor de 
invierno, el 22 de enero.

Cam inata de Sant Roe. Fiesta mayor de verano, el 
16 de agosto.

Ruta de los relojes solares. Jaume Salichs fue un 
veterano constructor de relojes de sol en Gualba, 
además de divulgador de este arte. Se ha creado una 
ruta a pie que recorre Gualba siguiendo los relojes que 
se encuentran en las calles y alrededores. Véase 
www.rellotgesdesol-cmrs.org

C artografía
Montseny. 60 excursions. 100 indrets imprescindibles. 
Barcelona; Editorial Piolet, 2012.
Montseny. Para natural. Granollers: Editorial Alpina, 2010.
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GUALBA, T IERRA DE LEYENDAS
BRUJAS Y  NÁYADES
El macizo del Montseny fue escenario de aquelarres, de 
sentadas de trasgos y gnomos, de cantos nocturnos, de 
ninfas de los bosques y de mujeres de las aguas o 
náyades, de historias fantásticas y de leyendas del otro 
mundo. Por eso algunos lugares se han convertido en 
espacios míticos, como los hoyos de la riera de Gualba.

LAS BRUJAS DEL GORG NEGRE
"Gualba es tierra de brujas. Las brujas de Gualba hacen 
sábado allá arriba, en el Gorg Negre. El agua duerme, 
negra, en el Gorg Negre. Mas si con dos astillas hicierais 
una cruz y la tiraseis al agua negra del Gorg Negre, 
veríais que el agua comienza a hervir sumamente con 
siniestro ruido, y se retuerce y espumea, hasta que la cruz 
salta fuera, lejos. El espíritu del mal duerme bajo los 
verdores musicales de Gualba"
"Todo el legendario mágico del Montseny (...) la historia 
de la cruz del alto Gorg, que espantaba los malos 
espíritus de las nieblas; y el sentido de los gritos que 
desde el fondo de las aguas subían y se dejaban oír de 
vez en cuando; y de las reuniones, donde tantas obscuras 
victimas suspiraban; y de la adoración nocturna del 
diablo, allá donde es más negra la sombra y más áspera 
la soledad. Y de aquella gran carcajada que dícese oír tras 
las terribles tempestades, cuanto más fuerte es la 
destrucción por ellas producida."

LA NÁYADE DE GUALBA
"Era un campesino, un campesino principal de aquí, que 
un día le surgió de las aguas la Náyade, toda pálida, de 
ojos verdes, cabello rubio, de exangüe cuerpo fluvial. Él 
se enamoró locamente, de su venustez maravillosa y le 
dijo si se quería casar con él. Ella se llevó entonces la 
mano a los labios, con la mirada triste, delante de tanta 
pasión; hasta que dijo si; con trato empero que nunca la 
llamaría mujer del agua, que el día que tal hiciera, gran 
daño y maldad ocurriría.
Y se casaron y el enamorado se fue a v iv ir así al lado de 
la innominada, y tuvieron hijos, que fueron valientes 
como él y tenían la mirada misteriosa y húmeda como 
ella. Vivió así llevándose cada noche al lecho el misterio, 
hundido por obra de am or en el m isterio, como aquel que 
abre los ojos dentro del agua de un gran río, habiendo 
sumergido la cabeza en él. Él trabajaba cada día, furiente, 
alegre y obstinado, tal como hacen los demás, y era 
hombre de sus necesidades y hombre de sus pasiones.
Iba al terruño y al mercado, cavaba y regaba, compraba y 
vendía. Daba su nombre a toda cosa y las veía claras, las 
cosas, de fuera y de dentro, él, con su rústico ojo 
impávido. Pero, he ahí, la tarde ha caído, este hombre 
regresa lentamente a su casa. Una canción extraña le 
atrae, la canción de la blanca mujer ignorada e 
innominada que es la suya y que es de él tan poco, que 
no es de este mundo. Y al hombre una estalactita de 
miedo escalofriante le gotea quizás en lo más hondo de 
las cavernas cordiales...
Un día llegó cuando la tristeza del campesino le llevó a 
hacer un ademán de enfado. Irritado por cualquier 
impaciencia del momento: "¡Vete, mujer del agua!'' gritó 
a su pálida esposa. Nada más decirlo, el dolor le prendió. 
Ella no tuvo una palabra. Desmayaron sus manos del 
quehacer y los ojos de verdor líquido dirig ieron al esposo 
una mirada larga, de reproche y de adiós. Siempre 
silenciosa, le volvió la espalda, salió de su casa y

emprendió el camino. "¡No, no te vayas de casa, 
perdón!',' sollozó entonces él, con la garganta llena de 
lágrimas. Ella, sin volverse, caminaba monte arriba. La 
cabellera se había deshecho y su oro claro semejaba una 
llama de cirio encima de la blancura esbelta de su 
vestido. "¡Perdón!',' repetía el malaventurado; y le seguía 
los pasos de lejos, lentamente, en la humillación 
punzante. Las m il voces de Gualba acompañaban este 
grito. Pero una voz de las m il voces de Gualba anunciaba 
el horror. Él la vio y sus pies se clavaron en la tierra y la 
boca no podía lanzar grito alguno. Él vio como la forma 
amada, alcanzó rápidamente la cima del Gorg Negre, 
abrió los brazos, se lanzó y desapareció por siempre 
jamás...
Desde aquella noche la desgracia entró en la casa y todo 
iba mal, de la prosperidad cayó en la ruina. El hombre de 
la gran pasión no decía palabra, excepto alguna a los 
pobres niños, huérfanos por su pecado de la madre sin 
nombre. Pero un día estos niños le confesaron en gran 
secreto una cosa. ¡La madre, sin embargo, venía! Venía 
sin decir palabra, sin hacer ruido, cada día, al alba. 
Llorando, llorando, les levantaba de la cama, los vestía y 
peinaba, hacía la limpieza de la casa, trabajadora 
deslizante, pero desaparecía antes de que nadie más de 
la casa se despertara... "¡Verla, verla una vez más!','fue el 
pensamiento del hombre de pasión, al oír la dulce 
maravilla. Pero siempre al alba un sueño de muerte le 
vencía, y aunque hiciera un gran esfuerzo, ni que velara 
por la noche, nunca podía estar despierto a la hora de la 
visita de la Náyade.
Cuando la hija se hizo mayor, que pronto necesitará de 
dote, he aquí que todas las mañanas, las lágrimas de la 
madre visitadora se encontraban en la cabellera de la 
muchacha. Se encontraban tornadas perlas. Y por la 
riqueza de estas perlas, que eran lágrimas, volvió la casa 
a ser lo que antes fue."

Eugeni d'Ors
G ualba , la  de m il  voces  (1915)

iMuntanya
•  CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ^

Nota: Este artículo es fru to  del intercambio entre las revistas M untanya y Pyrenaica, 
con la conform idad de los autores. El orig inal se publicó en catalán en el número 
902 de Muntanya, revista del Centre Excursionista de Catalunya (CEC).
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Todo los 
libros en 

superoferta
O FER TA  A N IV E R S A R IO
Solo los días 7, 8, 9 y 10 de octubre 
(Válida hasta fin de existencias)

En: Vascos en el Himalaya
Euskal Herha en los techos del mundo 
Cien cunnbres de la montaña Ibérica
PVP: 3 0  €  OFERTA: 10 €

[cada libro)

En: Historia testimonial del montañismo Vasco I, II y III 
PVP: 3 9  €  OFERTA: 15 €  (cada libro)

Revistas an terio res  a 214
A 1 €  cada una (más 0 ,60  €  de gastos de envío) 
El lote completo (50  revistas) por 4 0  €
(más 6  €  de gastos de envío)

Por com pras superiores a 4 0  €  te  regalam os
Los techos municipales de Bizkaia y el 
Atlas de techos de estados e islas del mundo.
(Hasta fin de existencia)

¡Ven a Txurdinaga! 
Estamos de 17:30 a 20:30 en: 
Julián Gaiarre, 50-trasera (Bilbao)



COMPLETA 1

N M 4 0  3 €
Cho O yu-85
A iako  a rria k -jen tilb a ra tza  
A la s  D elta  en Euskadi 
V ien to  d e lT ib e t

N“ 153 3€
Kangchenjunga -Yalung Kang 
Rocosas de C o lo rad o  
P irineos con esquís 
E n trev is ta  a M essne r

2 a ra ia  y  CIgea 
e l co razón  
«fe E uska l H e rr ta

N“ 190 3€
M anaslu, ú lt im o  ochom il vasco 
Con esqu ís en el O be rland  
A d a rra  - P irineos 
B a itzo la , escue la  de escalada

N " 193 3€
Z ara ia  y  Elgea 
C um b re s  y  h ie lo s  de L im a 
S ierra  de las N ieves 
E n tre v is ta  A lfre d o  L irones

N° 196 3,12€
O rdesa: Las tre s  S o ro res  
N evado  Las Palas 
M a de ira  para ca m in a n te s  
K a rs t de Pagasarri

N° 205 3,40€
Siulá  G rande (Perú) 
V o lcanes de Cabo Verde 
A  caba llo  en P a tagon ia  
EItzarruze - G arralda

N“ 208 3,50€
Los Techos del M u n d o  
Del Valle de Losa a Valderejo 
Alberto Iñurrategi en Annapurna 
2° Cent. M o n te  Perd ido

N° 209 3,50e
Esquí en C hile
Valí de C ardos y  Perrera
Costa Rica
E n trev is ta : Jo sun e  B ereziartu

N° 210 3,60e
C ap itán  y  P ila r d 'A n g le  
A n d ia -S a tru s te g iko  
J a tu n  Chacua (Perú) 
E n trev is ta : A le x  H ube r

i l

L z ii. i

N° 212 3,60€
C entenario A ndrés Espinosa 
"W elcom e to  M achine" 
A pen inos - O lim po  
Espeleo en Chiapas

N - 2 1 9  4 €
ESPECIAL CORDILLERA 
CANTÁBRICA 
Reserva del Saja -  Peña Sagra 
Fuentes Carrionas -  A lto  Esla 
Lagos de Som iedo -  Los Mam podres

IM” 220 3,80€
Toloño - Ausangate 
Alpes de Liechtenstein 
BTT por el Canal de M idi 
Entrevista: Martín Zabaleta

N° 221 3,80e
20 recorridos en Peña Ubiña 
Desierto Atacama y Nevado 
Sajama
Eternal Fíame con los Pou 
Pallars Sobirá - Landibarre

N° 222 3,95€
Ríos y volcanes de Auvérnia 
Travesía esquí Canadá 
Montanas de Bosnia 
Dulla - Chaupijauca 
Entrevista: Patxi Usobiaga

_ l j
4bi

■  ¡i'®

N° 230 4,20 €
Alpes:Tour de la Mar de Glace 
Perú: Cordillera Huaytapallana 
Hnos Pou: Fitz Roy y Antártida 
¿Botas duras o blandas?

IM° 231 4,70 €
ESPECIAL CREDOS 
Los dosmiles de Credos 
Recorridos esquí de travesía 
La sierra de norte a sur

IM° 232 4,20 €
Los Jorrios Parque Natural 
Rocosas Canadienses 
Monte Camerún / Cadí-Moixeró 
Entrevista: Evelio Echevarría

N“ 233 4,20 €
Escaladas en Credos 
Trekking Dhaulagiri 
Sahara -  Montaña de Omán 
Esquiando en el Pas

ESPECIAL MONTES D£ LEON
Montañas, 
refugios,  ̂ "4-.V

N° 224 3,95€
ESPECIAL MONTES DE LEÓN 
Lagunas m ontaña Verciana 
TravTeleno -Trevinca -Vizcodillo 
C a tou te .- V a lp o rq u e ro  
Los A rg ü e llo s  - Caure l

N“ 234 4,30 €
Senda de Camilla- Porta del Cel 
Montañas de Guinea Ecuatorial 
La Canal del Agua (Picos) 
Escuela de escalada deTurtzioz



U COLECCIÓN

l\l° 197 3,12€
C áucaso: M o n ta ñ a s  de la gerra
O jos  del S a lado
P atagon ia
BTT en N afarroa

N° 198 3.12C
Las Rutas del Vasco-Navarro 
A ndes centra les de A rgen tina  
BTT en Perú
Esquí de travesía en C redos

N° 199 3,12€
A lpes M arítim os : M e rcan tou r 
Descenso del Valle Blanco 
BTT en Jo rdan ia  
D o lom itas /A rtiku tza

N” 201 3,40€
Parque N a tu ra l de S anabria  
N a m ko r al A m in  Brakk 
S endas en M o n se rra t 
BTT en U tah

N° 204 3,90€
ESPECIAL E U SKAL HERRIA 
S ierra  de A lo n a  
De B ida rra i a U rk iaga  
Torres de A rtz in ie g a

»por.uriba
pordiiHrom

* í¿r
N° 213 3,60€
7 paredes 7 co n tin e n te s  
M ontes de A ram aio  
Montañas de Croacia 
V o lcanes de Ita lia

N° 214 3,70€
Euskal Herriko ur-muga 
Cárpatos de Rumania y Ucrania 
Entrevista: Christian Ravier 
Embalse el Juncal

N” 216 3,70€
Guadarrama hoy 
Mdagascar. África vertical 
Cordillera central de Colombia 
Entrevista: Ángel Landa

> VIss d lf íd lit  s gtmulB,. 
u m ía ih f í
• Le L’iGt'ii' L iut e1 IvZ
•  r*  Ekn,\Hib-íiju t i  tíU
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N° 217 3,70€
G-lll -  K2 Magic Line 
Chacraraju - Aragats (Armenia) 
Sierra de Candína 
Otoño en Villuercas

e l  T e jd e p a r a  m o ñ ^ ^ ^ o s

maratón en fshndia, 
escaladas en Japón, 

tepvis en Venezuela 
P 5  montañismo en US»

siguiendo las huellas de los lobos

N° 218 3,806
EITeide y las Cañadas 
AuyánTepui (Venezuela)
Josune Bereziartu en Japón 
Travesía de la Sierra de Arkamo

N° 225 3,95€
M ontes deTriano y  Galdam es 
De D on o s tia  a O rio  
Trekking y  esquí en Patagonia 
Fuji y  L u rg o rr i 8c"'' 
E n trev is ta : L e ire A g ir re

N° 226 4,05«
Artikutzaren erraiak 
Los retos de Anbcto 
Zugspitze-Terra Australis 
3 descensos de dificultad esquí 
Arabako Espedizioa GI/GII

Especial Catalunya
No sólo Pirineos:

Honterrat migice, el Pedra, Carral 
y otras muchas sierras, 

crestas, send«roi, barrancos y paredes.

N° 227 4.50€
ESPECIAL CATALUNYA 
Valí Fosca-Pedraforca 
Los 4 Puigmales-Garraf 
Escalada en Montserrat 
Pirineo catalán-Capcir

N° 235 4,85 €
espec ial  MONTAÑA SUBTERRÁNEA 
Torca del Carlista -  Ojo Guareña 
Mairuelegorreta 
Krúbera-Voronya

N° 236 4,30 €
Puna de Atacama (Andes) 
Kangchenjunga con Zerain 
Caminando por Jordania, Sri Lanka 
y la República Dominicana

N° 237 4,30 €
Los "otros" Cervinos 
Pilcomayo goitik behera 
Descubriendo Valdegovía 
La Palma por el GR131

N° 228
Las islas más altas 
Pedro Udaondo 
Caminos al Eskuagatx 
Escaladas en Hoggar 
Picu Tiolda

Buciero, fortaleza 
natural de Cantabria

4,05€

IM° 238 4,30 €
Monte Buciero (Cantabria) 
Sierra Morena / Esquí EE.UU. 
Montañas de Irán y Perú 
Cervinoko itzulia

A lo s p ie s y p o rd .e n t ro d e la   ̂
gran m ura lla  de Sa lvada

Oesconocidas'-montáfias 
de Soria y de Albania i - 
BTT por el desierto '
Senderismo en 
PradesyMontsant 

Los molinos '  !.
que vienen afuskadi ? 

Besíberríko ertza . .

4,05€N° 229
La Sierra Sálvada 
Prades y Montsan 
Korab (Albania)
BTT en Mongolia
Entre el Linares y el Alhama

N° 239 4,85 €
ESPECIAL EUSKAL HERRIA 
Urdaibai / Flysch Zumaia 
Aiako Harria / Itxina 
Baztán /Iratí / Agujas Kodes



N° 240 4,30 €
Peña de Francia 
Arribes del Duero 
Montes Obarenes / Eretza 
Broad Peak /Tatras

N° 241 4,30 €
Sierra deToloño 
Etiopia / Córcega 
Acherito / Russell 
Entrevista: Eider Elizegi

IM” 244 4,45 €
Ascensiones en Dolomitas 
Volcanes de Arequipa (Perú) 
Montaña de Vegabaño (Léon)
De Irimo a Karakate

N° 245 4,45 €
La Peña del Valle de Mena 
Esquí de montaña en Noruega 
La Vanoiseko glaziarrak 
Volcanes de Ecuador

También
tenemos algunos 161-173-185-189- 
ejempfares de 192-203-206  
los números: (a 3 €  cada uno)

R E S E R V A L O S  EN  EL  
T E L É F O N O  9 4  4 5 9 8 1 0 2

O FE R TA S
Año 2004: (214-215-216-217): 10 €
Año 2005: (218-219-220-221): 10 €
Año 2006: (222-223-224-225): 10 €
Año 2007: (226-227-228-229): 10 €
Año 2009: (234-235-236-237): 12 €
Año 2010: (238-239-240-241): 12 €
Año 2011: (242-243-244-245): 12 €
Año 2012: (246-247-248-249): 15 €
Lote completo (50 revistas): 70 €
• Ofertas válidas hasta fin de existencias.
• Gastos de envío incluidos.

IM” 242 4,45 €
Los techos de Centroamérica 
Cordillera Blanca (Perú)
Alpes: G rossglockner y  W atzm ann  
El d iapiro de Poza de la Sal (Burgos)

^Islandiar'
. ,  crónica ^  
♦ de un viaje ̂ deunvi^e

' ■ nos
{tescubrtIaCordniera • *

1 f in íí Alp«» V Brasil  ̂ -n. - . ' ^

IM“ 246
Islandia, crónica viajera 
Cordillera Chila (Perú) 
Travesía en Les Ecrins 
Goierriko bira

4,50 €

N° 248 4,50 €
Alpes Julianos (Eslovenia) 
Llullaillaco (Argentina) 
Montañas de Gran Canaria 
Zeelanda Berria /Toubkal

N° 243 5 €
ESPECIAL MONTAÑAS DEL SUR 
Cazorla, Segura y las Villas 
Travesía por Sierra Nevada 
Escalada, Senderismo, BTT...

IM” 247 5 €
ESPECIAL DOSMILES DEL 
PIRINEO OCCIDENTAL 
Alano, M idi d'Ossau, Lescun, 
Sendero de Euskal Herria...

N° 249 4,50 €
Rutas por el A lto Asón 
Sierra de Hornijo 
Lantang, el Nepal tibetano 
Monte Rosa itzulia

© ® [ L [ i i r í [ M  © [ 1  [ p [ i © [ i © ®
Apellidos y nombre: .................................................................................
Dom icilio: .....................................................................................................
C .R ...............Población: ..............................................................................
□  Lote com pleto de revistas O A ñ o s :...............................................
□  N ú m ero s :.................................................................................................
□  L ibro............................................................................................................
Forma de pago
□  Giro postal
□  Caja Laboral: 3035-0072-00-0720030006
Envía este cupón junto  con la copia del comprobante de pago a: 
pyrenaica@terra.com o a:
PYRENAICA -  Julián  G aiarre, 50-trasera - 4 8 0 0 4  BILBAO

mailto:pyrenaica@terra.com
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UNQUE los veraneantes, excursionistas y  esquiadores vascos llevamos 
décadas frecuentando el sector rio jano de la Sierra de la Demanda, nuestro 
conocim iento del m ismo suele ser bastante parcia l porque, en la inmensa 
mayoría de los casos, se reduce a la docena de cimas que sobrepasan los 
2000 metros y  a las rutas que atraviesan su vertiente septentrional, la más 

próxim a a las capitales vascas y  la que cuenta con mejores comunicaciones. Estas 
circunstancias, entre otras muchas, son las que han favorecido el desarrollo urbanístico 
y  económico de Ezcaray, el incremento de su población y  la obtención del títu lo  de 
m unicipio de interés turístico.

Iñigo Jauregui Ezquibela

M ie n t r a s  todo esto sucedía, la mitad sur, la que aporta 
sus aguas al Najerilla, ha seguido hundiéndose en el o l

vido y perdiendo habitantes hasta convertirse en un desierto 
humano. Los siete pueblos que salpican la cuenca alta de 
este rio: Brieva, Ventrosa, Viniegra de Abajo, Viniegra de 
Arriba, Mansilla, Villavelayo y Canales suman, en el mejor de 
los casos, un total de 470 vecinos (año 2010) que se encuen
tran jubilados o auto-empleados en sus explotaciones gana
deras.

Dejando a un lado las consideraciones sociológicas, la f i
nalidad de este artículo es dar a conocer las posibilidades que 
ofrece esta segunda y desconocida vertiente y los itinerarios 
que deben o pueden utilizarse para salvar los 1200 m de des
nivel que separan la margen izquierda del río Najerilla o la 
carretera autonómica LR-113 de las cumbres más emblemá
ticas de la Demanda.

Los recorridos que vamos a reseñar a continuación discu
rren por el fondo de cuatro valles consecutivos y paralelos 
que toman su nombre del arroyo al que deben su existencia: 
Rigüelo, Calamantío, Cambrones y Gatón. Los cauces de 
estos riachuelos, a pesar de ser muy estrechos y bastante ac
cidentados, son transitables y no están exentos de sorpresas 
tanto por la cantidad de fauna salvaje que albergan como por 
la presencia de ciertas construcciones (tolvas, canales, saltos 
de agua, bocaminas, planos inclinados, lavaderos, escom
breras, edificaciones auxiliares...) que delatan la importancia 
y magnitud de las actividades mineras que se llevaron a cabo 
en esta comarca durante el últim o tercio del siglo XIX y el pri
mero del XX,

■ Valle RigUelo - Pancrudos (2079 m)

El camino que recorre las orillas de este regato se inicia entre 
la Venta de Goyo y el kilóm etro 26 de la LR-113, jun to  a la 
curva que m otivó el cambio de trazado y la construcción del 
viaducto actual (835 m / Oh). Un poste indicador nos advierte 
que el prim er tram o del sendero que vamos a seguir a conti
nuación form a parte del GR-190 (Altos Valles Ibéricos) y con
duce al monasterio de Valvanera.

Después de atravesar cuatro pasarelas sucesivas (Oh 10), 
abandonamos el sendero principal y girando a la izquierda 
nos introducim os en el lecho del río hasta alcanzar un barra
cón en ruinas y un rellano que se extiende a lo largo de su 
margen izquierda (Oh 20). La plataforma es artificial y está for
mada por los escombros que se extrajeron de la galería m i
nera que se abre justo al otro lado, bajo un espolón rocoso. 
La entrada de la mina se encuentra parcialmente tapiada y 
no ofrece ninguna pista sobre sus dimensiones ni sobre su 
antigüedad o la naturaleza del yacimiento.

Continuamos por la garganta y tras cambiar varias veces 
de orilla, desembocamos en un camino balizado con pintura 
blanca y azul procedente de la Venta de Goyo (1h 15). Unos 
m inutos después (1 h 20), recalamos en una pequeña majada 
pastoril que marca el final del tram o más angosto y encajo
nado del valle. La vegetación de ribera, que hasta ahora ha 
estado dominada por los avellanos, comienza a ser reempla
zada por un bosque m ixto compuesto por robles negrales, 
fresnos, tilos y algunos ejemplares de haya.

Caminando siempre junto al agua, descubrimos un rincón 
en la confluencia de dos pequeños barrancos que responde 
al nombre de Los Arenales (1325 m / 2h 5) y que está salpi
cado de hierros y rollos de alambre de espino. Dejando el 
fondo del valle y girando a la derecha, ascendemos campo a 
través entre escobas y pinos de repoblación en busca de la
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■ Vista de la 
^  Sierra de la 

Demanda

vereda que bordea su cabecera. Una vez en ella (1650 m / 2h 
50), torcemos hacia el oeste y cubrimos el espacio que nos 
separa del collado de Ocijo y del refugio en el que se alojan 
los cazadores que acuden cada otoño a esperar la llegada de 
las palomas (1732 m / 3h).

La subida a los Pancrudos se realiza por una pista forestal 
orientada al noroeste que tras pasar junto a un puesto de v i
gilancia contra incendios (1854 m / 3h 20), nos deposita en el 
cordal que comunica la cima sur (2062 m / 3h 40) con las cen
trales (2039 m y 2049 m) y con la norte (2079 m / 4h 10), la 
única que posee buzón.

I Pancrudos (2079  m

■ Valle Calamantío - Cabeza Parda (2116 m)

Este valle destaca sobre todos los demás porque, además de pre
sentar un desarrollo longitudinal mayor que todos sus rivales, fa
cilita el drenaje natural de la nieve que se acumula durante el 
invierno en la vertiente sur de los picos San Lorenzo y Cabeza 
Parda y la pérdida de los montañeros que se desorientan a causa 
de la niebla.

El acceso se encuentra entre los kilómetros 22 y 21 de la LR-113 
jun to  al correspondiente puente. La primera sección de esta ruta 
transcurre por una pista de algo menos de cinco kilómetros que, 
a pesar de su mal estado, sigue siendo apta para el tráfico de tu 
rismos. El camino desemboca en un valle de reducidas dim en
siones salpicado por algunos edificios relacionados con la 
actividad minera desarrollada en este paraje (Corrales de San 
Román). Aparte de la bocamina y de la gran escombrera que se 
observa al pie de la galería, los únicos elementos claramente re
conocibles son un canal en muy mal estado, un lavadero cons

tru ido junto al río y un edificio largo y estrecho 
que bien pudo ser utilizado como almacén, co
medor o vivienda de un grupo reducido de m i
neros.

Partiendo de este último (1010 m / Oh) y siempre 
por la orilla derecha, ascendemos por un resalte 
rocoso hasta una vereda pastoril parcialmente 
empedrada que poco a poco va internándose en el 
valle y ganando altura. Al cabo de cuarenta m inu
tos (1100 m / Oh 40), llegamos a la altura de una 
paridera que, aunque ha perdido parte de su te
jado, sigue llamando la atención por sus grandes 
dimensiones y su ubicación en lo alto de un pro
montorio. Más adelante (1h 15), nos toca atravesar 
un torrente, el único afluente del Calamantío por la 
margen derecha, y desviarnos a la izquierda en la 
siguiente bifurcación (1h 30).

El ganado, ausente hasta ahora, hace acto de 
presencia y las encinas comienzan a desapare
cer reemplazadas por hayas, tejos, arces, esco
bas y mostajos. Descendemos hasta el lecho del 
arroyo (1 h 50), lo cruzamos y tras rebasar un co
rral, nos internamos en un bosque de galería que 
da paso a un tram o desbordado por las aguas y
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■ Río Calamantío

repleto de curvas, canales y meandros abandonados. Poco 
después, alcanzamos el final del valle (1550 m / 2h 35) y de 
la pista que desciende del portillo de Nestaza. El enclave, que 
responde al nombre de Artaza, es inconfundible porque tiene 
form a de embudo y porque se encuentra en la confluencia 
de tres regatos.

Para escapar de este callejón sin salida, seguim os el 
arroyo central y trepam os por un ta lud hasta arribar a la 
pista (1900 m / 3h 20) que comunica Valdezcaray con la ca
becera del río Cárdenas y el refugio de PraoTajo. Con el San 
Lorenzo (2271 m) ya a nuestro alcance, ganamos el collado 
Artaza (2031 m / 3h 30) y g irando a la derecha la cumbre 
menos frecuentada de Cabeza Parda (2116 m / 3h 45).

■ Valle Cambrones - Salineros (2099 m)

Este valle debe su nombre a una variedad de arbusto legu
minoso denominada "cam brón" y en él se encuentra el coto 
minero más importante, rico y singular de cuantos se pue
den visitar en esta zona de La Rioja y el que más expectativas 
y ambiciones despertó entre las compañías del sector.

■ El valle de Calamantío y  Cabeza Parda {2116 m]

■ Cordal del Salir)eros

Para llegar hasta el lugar donde se encuentran los pozos y 
las instalaciones principales de esta mina, llamada "El Naje- 
rilla',' existen dos rutas a pie, una corta y otra larga. La pri
mera se inicia justo antes del pueblo de Mansilla, junto a un 
pequeño edific io cubierto de pintadas que se halla al otro 
lado del puente que atraviesa el barranco de Cambrones.To
mando la senda que empieza ahí m ism o (940 m / Oh) y si
guiéndola obedientem ente, term inam os por alcanzar la 
captación que surte de agua al pueblo (Oh 20). Una pasarela 
metálica nos invita a cruzar y a remontar la pendiente que 
tenemos ante nosotros. A pesar de que la trocha está mal 
trazada y es muy precaria, ganamos altura con mucha rapi
dez hasta desembocar en un camino de tres metros de ancho 
(Oh 30) por el que circulaban las vagonetas que transporta
ban el m ineral y los obreros que subían o bajaban de los 
tajos. Giramos a la izquierda y nos internamos en el desfila
dero hasta que, tras una curva especialmente cerrada, sur
gen media docena de edificios en ruinas y una escombrera 
gigantesca (1080 m / Oh 50) que ilustra, m ejor que ningún 
documento, la magnitud y la importancia de este yacim iento 
así como el tiem po y el esfuerzo que tuvieron que emplear 
los mineros para abrirse paso hasta aquí y extraer toneladas 
de residuos.

El segundo itinerario, algo más largo, comienza un cente
nar de metros por encima de la carretera y de una antigua 
fundición de galena que habitualmente se encuentra bajo el 
nivel de las aguas del pantano. Ahí es donde hay que llegar 
para buscar la plataforma a la que nos hemos referido más 
arriba. Si logramos dar con ella, basta seguir el trazado para 
recalar en sus instalaciones.

Continuando aguas arriba, cruzamos un puente recién ins
talado (1h) y pasando a la orilla opuesta avanzamos por una 
trocha medio perdida que nos conduce nuevamente al río (1 h 
30). Las encinas ceden su lugar a robles, hayas y, más tarde, 
pinos (2h 45). Media hora después (1750 m / 3h 15), descu
brimos las primeras matas de arándanos y una pradera rela
tivam ente llana en la que hacemos un alto para orientarnos 
y tom ar puntos de referencia.

La niebla que nos ha estado amenazando toda la mañana 
se apodera del paisaje pero en lugar de detenernos, nos anima



■ Barranco 
del Gafón

m Cumbre 
del Catón 
(2038 mi

a continuar hasta recalar en una pista forestal (1950 m / 3h 35) 
que posteriormente abandonannos para girar a la izquierda y 
encaramarnos al cordal y cumbre del Salineros (2099 m / 4h).

■ Valle Gatón - Gatón (2038 m)

La peculiaridad de este valle reside en la ausencia de instala
ciones mineras de cualquier tipo y en que está orientado de 
este a oeste y no de norte a sur, que es lo habitual. Esta dis
posición hace que la vegetación que crece en sus laderas sea 
mucho más heterogénea que en los tres casos anteriores. La 
ladera norte, además de estar surcada por cinco barrancos 
secundarios (Mostajares, Penilla, Hollueza, Hoyo Redondo y 
Vuelas) se halla cubierta de especies term ófilas (encinas, 
robles y escobas) mientras que la sur, menos soleada y más 
húmeda, presenta un tupido bosque de hayas.

El recorrido comienza al lado del puente que se levanta a 
la salida de Mansilla, entre los kilómetros 15 y 14 de la carre
tera comarcal (950 m / Oh). El camino de servicio que allí se 
inicia nos conduce rápidamente hasta un corral en ruinas y 
un puente (Oh 15) que podemos atravesar siempre que en el 
siguiente (Oh 35) regresemos a la senda que, de momento, 
no abandona la orilla derecha. La falta de uso y de manteni
m iento de esta vía ha provocado la desaparición de algunos 
tramos y la proliferación de zarzas y arbustos, sin embargo, 
su trazado sigue siendo impecable. Por otra parte, a medida 
que ganamos altura y el valle se despliega, descubrimos que 
es bastante mayor de lo que habíamos supuesto, lo suficien
temente grande como para que en un pasado no muy remoto 
albergara los linces o gatos monteses ("gatones") a los que 
alude su nombre.

Una hora después, bajamos hasta las inmediaciones del 
río (1h 45) y continuando por su cauce nos topamos con un 
arroyo lateral llamado Hoyo Redondo (1220 m / 2h) que des
ciende de las estribaciones del pico Gatón. La elección no es 
mala porque, a pesar de estar trufado de obstáculos y care
cer de caminos evidentes, es transitable y va mejorando pro
gresivamente. Finalmente, salimos a campo abierto en un 
paraje con form a de anfiteatro y rodeado de varias cimas 
(1700 m / 3h 15) entre las que sobresalen los picos Espelzia

(2001 m), Necutia (2026 m) y Gatón (2038 m). Para alcanzar 
nuestro objetivo, coronamos el collado que separa las cuen
cas del Oja y del Najerilla (1963 m / 3h 45), giram os a la 
izquierda y remontamos la fuerte pendiente que nos separa 
de los dos buzones y del vértice geodésico que presiden la 
cumbre (2038 m / 3h 55). □

C arto grafía :
www.ign.es (aplicación iberpix)
www.lderioja.larloja.org
http://senderos.lasviniegras.es
B ib liografía :
Esquisabel Martínez, J.l. y Fernández Aldana, R. (1993): "GR 190 
La Rioja: A ltos Valles Ibéricos'; Gobierno de La Rioja, Logroño 
Sanz de Acedo, A. y Ganuza, R. (2004): "La Sierra de la 
Demanda; 25 itinerarios',' El Senderista, Madrid 
Jauregui Ezquibela, I. (2009): "La minería en el A lto Najerilla',' 
Piedra de Rayo 31 y 32, p. 60-71, 18-31.

S ervic ios tu rísticos:
Hotel "Venta de Goyo'.'Viniegra de Abajo.Tel 941 378 007 
Casa Lázaro, Viniegra de Abajo.Tel 941 378 011.
La Posada del Trashumante. Tel 941 378 008

P^REnaiCit 501

http://www.ign.es
http://www.lderioja.larloja.org
http://senderos.lasviniegras.es


ASTURIES CANTABRIA

Izaskun Estibaritz 
Astarloa (*)

y?

José Inazio Izagirre 
Izagirre

■ Tresviso bere kokapen zoragarñan. Atzean, ezkerrean, ekialdeko 
mendigunea eta ardían, Peña Castil, Urriellu, Neverón de Urñellu...

^  Q Q C  Uztaila da. Fuente Dé inguruan gabiitzaI • gailurrez gailur. Espinamara jaitsi eta
hurrengo egunerako eguraldiaren iragarpena oso ona ez 
dala jakin ondoren, beste planen bat egin beharrean 
aurkitzen gara. Nora joan?

Ez dugu oso ondo gogoratzen, baina baten batek 
aholkatuta, guretzat erabat ezezaguna zenTresvisora 
igotzeko asmoarekin hurbildu ginen Urdonera. Eguraidi 
euritsua eta behelainoa. Lortu genuen herrira igotzea eta 
jaistea, gehiegi ikusi gabe, baina erabat maitenninduta itzuli 
ginen. Herrira zilioan postariarekin egin genuen topo 
bidean, eta honek kontatu zizkigun historiak eta herriaren 
kokapena eta bidea bera, izugarriak iruditu zitzaizkigun.
Ideia bat buruan: gehiagotan etorri behar gara hona... Eta 
Inorrela izan da. Askotan etorri gara, bidé ezberdinak 
ezagutu ditugu, oraindik besteren bat geratzen zaigu... eta 
maitem induta jarraitzen dugu.

■ Historia laburra

Tresviso Kantabriako herria da eta Liebana eskualdean 
dago kokatuta, 899 metroko altueran, mendiz eta 
bertikalltatez inguratuta. Badirudi 1862. urtean ireki zela 
Urdonera jaisten den bidea eta 1863. urtean ireki zen La 
Hermida haitzarteko errepidea. Ordura arte,Tresvisoko 
biztanleek Potesera beren gazta saitzera joateko egin behar 
zuten ibilbidea izugarria zen. Dena mendiko 
bidezidorretatik, Urdoneko kanalera jaitsi, Perilluenga 
kanaletik Bejes gainean dagoen Hoja lepora igo, Bejes albo 
batera utzita Pelea lepora ¡garó eta Cabañes eta Pendes 
herrietatik pasa ondoren. Jamara jaitsi Potesera heltzeko,
1866. urtean Urdoneko bidea zabaldu zuten eta gurdiekin 
jaisteko aukera izan zuten aurrerantzean. Baina, 
tresvisoarrek beti izan dute inguruko herriekin harremana 
eta horretarako, ib ilb ide sinesgaitz eta korapilatsuak 
erabiitzen zituzten. Bejes, San Esteban, Oceño eta beste 
herri batzuekin bazituzten komunikazioak.

1991. urtean ireki zenTresvisorako errepidea. Arenas de 
Cabralesetik, Puente Poncebos,Tielve eta Sotresera 
(Asturias) zetorren errepideaTresvisoraino luzatu zuten.

I

IZASKUN y JOSE INAZIO quieren com partir con 
nosotros con este artículo el asombro con que 
descubrieron una serie de rutas en los 

espectaculares parajes que rodean el pueblo de 
Tresviso. Las paredes occidentales del desfiladero de 
la Hermida y los increíbles senderos que superan 
tradicionaim ente estos y otros vertiginosos barrancos 
del macizo oriental de los Picos de Europa, cautivaron 
irremediablemente a los autores desde sus primeras 
incursiones por la zona. Quedaron prendados del 
lugar y ya no podrán evitar que el destino les vuelva a 
llevar una y otra vez a la pequeña y encantadora 
localidad cántabra deTresvIso. La presencia 
in interrum pida de actividad humana en este macizo 
de los Picos, también ha dejado huellas de su ingenio 
en parajes que se antojan imposibles a ojos del 
visitante extraño. Son cinco rutas que nos invitan a 
descubrir todo esto de la mano de Izaskun y José 
Inazio, sin olvidar la obligación de probar la sidra y el 
queso que producen tradicionaim ente esas montañas.

Tresvisoko biztanleak betidanik artzaintzan ib ili dirá. 
Jarduera nagusia gaztagintza izan da eta oraindik ere 
hórrela da. "P icón" gazta famatua ekoizten dute.

Ondoren aipatzen diren bost ibilbideetatik, lehenengoa 
da inongo oztoporik ez dueña, ondo trazatuta dago eta 
jende asko ibiitzen da. Gainontzekoak, ez dirá ondo 
prestatu gabe joateko eta, batez ere, Reñinuevo kanala eta 
azkenengo biak, eremu menditsu eta bertikaletan ohituta 
daudenentzat dirá. Gogorrak dirá eta pasabide zailak 
dituzte.

Ángel Sánchez Antonen "Macizo Nororiental de los Picos 
de Europa. Peñas Cabriegas" liburua eta bertan datorren 
mapa izan dirá gure laguntzaileak. Oso liburu interesgarria.

(*) Izaskun Estibaritz Astarloa (Elgoibar 1956) eta José Inazio Izagirre Izagirre
(Elgoibar 1957). Gaztetan, geure gurasoekin Euskal Herriko mendi eta bideak ibili 
ondoren, Pirinio eta Picos de Europako gailur eta bidé ugari ezagutu ditugu.
Kanpoko lurralde eta mendietan ere ibili gara: Iberiar penintsulan, Alpeetan, Atlasen, 
Kilimanjaron eta Andeetan. Himalaian ere trekkina agiten ibilita gaude. Ahal dugun 
guztietan, motxila hartu eta toki berriak ezagutzera abiatzen gara.
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■ Trasdejorao kanala. Erdian dagoena da eta bertatik igoko dugu 
Joraora heltzeko

I B I L B I D E A K
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SENDA DE LA PENA

Hau daTresvisora heltzeko bidé ezagunena. Meatzaritzako 
bidea da eta 1866. urtean La Esperanza Sozietateak eraiki 
zuen. Urdón ¡baia isurtzen den tokitik abiatuko gara. La 
Hermida haitzartean. Bidea oso onde markatuta dago eta 
jende ugari ibiitzen da. Beraz, ez dago gaitzeko beldurrik. 
Hasieran ibaiaren ertzetik doa, beti horma bertikalez 
inguratuta. Ezkerrean, Cuetodave eta kanaletik erortzen 
diren urjauziak ditugu, eta beste aldean, Sabugo kanala, 
Joradao eta Pared del Buitre.

Azkenengo zubia igaro ondoren, harkaitzean zulatutako 
bideak Canalucas del Grezo eta ondoren Cerrosa kanaletik 
Igotzen basten da. Bihurgune ugari agiten ditu hemen 
bideak, Posa la Cerrosa-ra heldu arte. Lehen, hemen egiten 
zen lehenbiziko geldialdia, bertan dagoen "tom boa" 
aprobetxatuz. Gero, bideak La Bargonan gora jarraitzen du 
behatoki natural batera heltzeko. Hemendik aurrera palsaia 
ireki egiten da. Ezkerrean, ibaia daukagu, gero eta 
beherago, baita uraren kanala eta Bejes mendikateko basoa 
ere. Bihurguneak egiten jarraitzen dugu, eta hórrela 
Pilatosen baikoira helduko gara. Hemen 500 bat metroko 
bertikalitatea daukagu ibaira. BadirudiTresvisoko gazteek 
hemen apustuak egiten zituztela, Inongo segurtasun 
neurririk hartu gabe, ea zein jaitsi bidé azpian dagoen

■ Senda de la Peñatik, Canal de los Vertederos. Reñinuevo kanaieko gehiegizko 
urak hemendik erortzen dirá

arteraino. Aurrerantzean, bidea lasaitu egiten da eta 
Priaseko inbernaletara helduko gara. Hemen, urfreskoa 
edateko aukera daukagu, iturria baitago. Prías kanala 
igotzea geratzen zaigu eta La Llosara heldu. Hemendik, 
harria ikusten dugu eta Picos de Europako ekialde eta 
erdiko mendiguneatako gailurrak osatzen duten hondo- 
irudi ederra ere bal. Pasiera atsegin bat bastarik ez zaigu 
geratzen herrira heltzeko.

Garaiera aldea: 82 5  m 
Distantzia: 6 ,5  km Tresvisotik  
Denbora: 2 - 2 :30 ordu
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■ M atallana korridorea igarotzen

RENINUEVO KANALA

Ibilbide honekin abentura arloan sartzen gara. Guk egin 
dugun guztietanTresvisotik jaisteko erabili dugu. Honen 
arrazoia, denbora luzez uraren kanaletik ib ili behar déla, eta 
uraren aurkako noranzkoan joateak zorabiatzeko arrisku 
handia sortzen du. Beste aldetik, herrian gaudenean, 4-5 
ordu beharko ditugula pentsatu behar dugu, eta hórrela 
baloratu hortik sartu edo ez. Ibilbide gogorra da, igoera eta 
jaitsiera asko baitaude eta toki batzuetan bidea apurtuta 
baitago, kanaletik erortzen den ura medio. Bidea ez dago 
markatuta, nahiz eta pintura gorriko aztarna batzuk dauden 
tarteka. Ez da talde handian joateko ibilbidea.

Tresvisotik Sotresera doan errepidetik joan behar gara 
eta berehala, ikuilu berri batera heltzean, ezkerrera hartu 
eta jaisten hasi. Llosa Cimako inbernaletara heldu behar 
gara. Bertan, harkaitz handi bat dago. Hemendik Jorcada 
Cañimuelle etaVallejos deTrascañimuelletik ja itsiko gara. 
Momentu batean bidea bukatzen déla dirudi, baina 
harrituta ikusiko dugu ñola hasten den jaisten malla natural 
eta artifizial batzuetatik erreka sortzen den ingurura.
Bárdina del Nacimienton gaude.Tokia izugarria da, ura 
hormetatik erortzen eta landaretzaz beteta. Paraje honetaz 
gozatu ondoren, zubia igaro eta kanalarekin kontaktua 
hartuko dugu. Hemendik aurrera, kanalaren hormatik eta 
batzuetan hau utzi eta gainetik edota azpitik aurkituko 
ditugun bidezidorretatik joango gara. Badaude toki 
bereziak, Río Chicoren gaineko zubia, urjauziekin; Media 
Galería, bidea harkaitzean landuta eta bustitzea nórmala 
denekoa; Peñas Negras, hemen bidea erabat deseginda 
dago; Matallana korridorea, hormatik kanpo eraikita 
dagoen baikoia, benetan ikaragarria; Cantilluco tunela, 
barrutik igaro behar duguna, argi askorik gabe. Bejes

mendikate guztia zeharkatu dugu eta hórrela Electra de 
Viesgo enpresak duen kasetoira helduko gara. Hau pribatua 
da, eta ezin da bertan gelditu. Gure gainean Cuetodave 
daukagu eta beste aldeanTresvisoko bidea eta beste 
ibilbideen inguruak ikusten ditugu. Hemendik behera, 
mendi barruan eraikita dauden eskailera artifizialetatik 
jaitsiko gara. Las Aileras kanaleko bidé ona hartu arte. 
Zuzenean Urdoneko Zentralera jaitsiko gara, ezagututako 
paraje izugarriak burutik kendu ezinik.

Garaiera aldea: -825  m 
Distantzia: 14,5 km  
Denbora: 4 -5  ordu

PASA DEL PICAYO

Asturiaseko San Esteban de Cuñaba eta Kantabriako 
Tresviso herriak lotzen zituen bidé zaharra da hau. Lehen 
nahiko arriskutsua zen eta eskuak erabili behar ziren 
hainbat tokitan trepada txikiak egiteko. Orain, aitzairuzko 
kableekin eta egurrezko eskubandekin babestu dituzte tarte 
arriskutsuenak eta PR bihurtu dute. Beraz, ibilbidea ondo 
balizatuta dago. Dena déla, zeharkatzen diren bazter 
konplexuak eta eskatzen duen esfortzu fisikoak kontutan 
hartuta, ez da arinkeriaz jokatzeko tokia.

Bi noranzkoetan egin daiteke. Baina hasiera eta bukaera 
toki desberdinetan denez, kotxeak antolatu beharko ditugu, 
edo beste aukera batzuen bitartez lotu. Guk beti San 
EstebanetikTresvisorako noranzkoan egin dugu.

Labur-labur, igarotzen diren toki batzuk aipatuko ditugu. 
Cueto Bea behategia. Medio Lepoa, LasTejucas kanala, 
nahiko tentea lepotxo batera heldu arte, Llambrial del 
Infiernora jaitsi eta beste kanal bat igo. Honen izenak, 
Restriegapiernas, ondo adierazten du nolakoa den. Gero, 
Arguma deitzen den ingurua zeharkatuko dugu eta Los 
Cabreros lepora helduko gara. Hemendik, Rúmenes, Deva 
ibaia eta errepidearen bista izugarriak dirá. Bidea jarraituz, 
Jorcá del Picayo ate naturala igaro, Canaluca del Picayora 
jaitsi eta Pasara igo berriz.Tombu Sulabarara ja itsi eta 
Regüejo kanaleko harridia zeharkatu ondoren. Canto Morón 
lepora igo. Hemendik aurrera bidea lasaiagoa da eta laster 
ikusiko dugu Tresviso herria, baita behetik datorren bidé 
arrunta ere. Hórrela, herrira bertara helduko gara.

Garaiera aldea: San Esteban 26 3  m etrotara  
dago eta Tresviso 9 0 0  m etrotara, baina igoera 
eta jaits iera asko daudenez, garaiera aldea 
askoz handiagoa da 
Distantzia: 6 ,9  km Tresvisora  
Denbora: 4 -5  ordu
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JORAO BIDEXKA, SAHUGOTIK

Ibilbide honekin, abenturarekin jarraituko dugu, baina 
mirarien esparruan sartuz. Sánchez Antonek dioen bezala, 
bidexka honen marra sinesgaitzak, ¡garotzen diren bazter 
basatiak eta paiasaiaren edertasunak ahaztu ezinezko 
altxorra osatzen dute. Orain, oinkatze segurua eta 
amildegietara ohituta egotea beharrezkoak dirá.

Urdonetik irten eta zentralean bertan bidé arrunta utzi 
behar dugu eta eskuinera igotzen hasi. Bidexka estu bat 
nabaritzen da, eta hau da jarraitu beharrekoa. Igoera oso 
aldapatsua da, eta hórrela ¡zango da ibilbide guztian. 
Sahugo lepora helduko gara eta gero Jorca Sabugo estura. 
Hemendik ikusiko dugu nondik joan beharko garen gero, 
baina horretarako Las Ballestucas pasartea gurutzatu behar 
dugu. Ez da oso zaila, baina bai oso estua, eta ezkerretara 
amildegia geratzen da. Emozioa gainditu 
ondoren,Trasdejorao kanalera sartuko gara. Izugarria da 
jakitea kanal honetan baratzea ere zeukatela artzainek. 
Kanala estutzen denean, ezkerretara atara behar gara eta El 
Jorao aurkitu. Bi zulo naturalez dago osatuta eta 
handienetik igo behar dugu. Elurrezko armadura zaharrak 
apurtuta daude, baina soka bat dago jarrita igoera 
errazteko, toki oso heze eta labaina baita. Irteeran, 
armadura on bat ikusiko dugu. Geure bidea jarraituz, zirku 
dotore batera helduko gara, eta hormaren azpitik 
zeharkatuko dugu. Hemen guri behelainoa sartu zitzaigun 
eta, erreferentzia gutxi dagoenez, gorantz igo genuen, la 
zuzan, hórrela Pasa del Picayora aterako ginela 
baikenekien. Hórrala izan zen, eta bidea hartu ondoren, 
jarraitzea besterik ez da geratzenTresvisora haitzeko.

Campo anaienTabernan bertako produktuak dastatu eta 
ondo "s idratatu" ondoren, beherako bidea hartu genuen. 
Urdón ibaira heltzerakoan, harrituta ikusten genituen 
goizaan zapaldutako inguruak.

Garaiera aldea; 82 5  m 
Distantzia: 5 ,7 km Tresvisora 
Denbora: 4-5 ordu

TOMBU ROBRU

Ibilbide honekin erramua aman dieguTrasvisorako igoerei, 
oraingoz behintzat. Hau benetan mirarla da. Honi buruzko 
informazioa eta argazklak ikusi genituenean, harrituta 
geratu ginen hortik pasalakua egon zitakaela ziurtatzen 
zigutelako. Hainbat aldiz igarota geunden harén azpitik 
(bidé arruntetik egindako joan-etorrietan), ata ez genuen 
usta horma horietatik ausartuko zirenikTresvisoko

I Tombu Robru. Gezurra dirudi hortik igaro daitekeenik 
l

artzainak. Baina hauek edozertarako gai ziran, eta dirá 
oraindik era.

Hórrela, bada, berriz ere Urdonetik abiatuko gara eta 
Tresvisorako bidé arrunta jarraitzen hasi, zalantzak buruan. 
Ardura ere bai: gai izango ote gara? Baina eguraldia lagun 
eta gorputza apur bat berotu ondoren. Carrosa kanalean, 
bidé arrunta utzi etaTombuaren azpiko azproira heldu gara. 
Bakarrik gauda ata hormak arraspetu handia sortzen digu, 
baina bidexka estu bat nabaritzen da eta zalantzak alde 
batara utzita aurrara goaz. Laster, oinak ozta-ozta ipintzeko 
tokia duen eriaitz batetik goaz eskuinerantz. Kabla bat ere 
aurkitzen dugu (konfiantza gehiago ematen digu), eta 
ezkerrera biratu ondoren,Tombu Robrura heltzen gara.
Pozik eta era berean harrituta gaude heman agoteagatik. 
Emozioa handia da, baina hotzikarak ditugu azpian dagoan 
amildegia ikustaan.

Tombu bat, harkaitzean dagoen sabeldura handi bat da, 
ata harén azpian babesa ematen duen gunea dago. Robru, 
daukan kolore gorrixkagatik da. Haman, harrizko ikuilu bat 
dago abereentzat.

Hemendik aurrera, besta horma bat zeharkatu behar da. 
Episodio honak ere, lurretik gertu izango balitz, ez luke 
baste m isteriorik izango, baina azpian 300 m inguruko 
zuloa dagoenean, kontua asko aldatzen da. Zorionez, 
norbaitek soka finko bat jarri du eta honek zerbait arintzen 
du oinetan sortzen den dardara. Hau igaro ondoren. 
Armaduras del Dobrura trepatu beharko dugu. Artzainak 
jarritako harlauzak daude eta hemen dagoen hormara 
iristako erabiliko ditugu. Gero, horman gora erdi eskalatu -- 
bertan daudan burdinekin kontuz ib iliz -  eta ate bat 
zeharkatuko dugu. Gaurko emozio handienak hemen 
bukatzen dirá, bainaTresvisoko artzainek gura harnean 
sortzen duten miresmena gero eta handiagoa da. Orain 
geratzen zaiguna errazagoa da, daña gorantz, toki 
garbianak ata nabarmenenak jarraituz. Pasa del Picayora 
irten arte. Gero, bidé ezagunetikTresvisora helduko gara.

Tresvison, omenaidi txiki bat amango diogu geure 
gorputzari, ib ilb ide honekin amats bat zen helburua bete 
baitugu. Dena déla, oraindik ez dugu bukatu herri honekin 
daukagun eriazioa...

Garaiera aldea: 82 5  m 
Distantzia: 6 ,9  km Tresvisora 
Denbora: 3-4 ordu

DATUAK
Lehenengo hiru ib ila ldiak hainbat aldiz 
egin ditugu. Batzuetan guk biok 
bakarrik, eta beste batzuetan seme eta 
lagun batzuekin, Azkenengo biak behin 
egin ditugu: laugarrena beste bikote 
batekin eta azkena biok bakarrik, eta 
gehiagotan errepikatzeko asmoa dugu. 
Gehienetan egunean egin ditugu. Hau 
da, E lgoibartik goizean goiz irten. La 
Hernnidara joan, ib ila ldia egin eta 
gauerako Elgoibarrera itzuli.
Aurretik aipatu dugun bezala, ia 
derrigorrezkoa iruditzen zaigu Ángel 
Sánchez Antonen Macizo nororíenta l de 
los Picos de Europa. Peñas Cabñegas 
liburua erabiitzea. Bertan, oso ondo 
daude deskribatuta ib ila idi hauek eta 
beste asko, 108 guztira, eta mapa oso 
erabilgarria dauka.
Honetaz aparte, guk erabiitzen dugun 
beste informazio iturria: http:// 
www.picoseuropa.net da. Bertan, 
partaideek egindako ib ila idi bilduma 
oso interesgarria dago, argazkiekin eta 
bakoitzaren esperentziak kontatuz. 
Bilduma hori Picos de Europan dauden 
hiru mendiguneen arabera dago 
sailkatuta, eta ekialdeko mendigunean 
agertzen dirá artikulu honetako 
ibilaldiak.
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Picos de

CUMBRES IGNORADAS 
DE PICOS DE EUROPA

(Sotres -  Lagos de Las 
Moñetas -  El Escamellao -  
Pareidónjdel.Albp -  Sotres)

Javier Tezanos Díaz (*) OS picos de El Escamelíao y  Paredón delAlbo~(en este escrito se 
utilizará este topónimo, en vez del de IVIarta Navarra, po r ser el más 
usado en mapas y  documentación) forman parte  del cordal de Juan de 
la Cuadra, que está lim itado por los valles de Las Moñetas al NO y  el del 
Duje a l Ey SE. Esta cadena montañosa está en el confín E del Macizo 

Central, ya que a p a rtir del valle del Duje comienza el Macizo Oriental. Estos picos 
no son demasiado frecuentados por los montañeros, debido a su escasa a ltitud  y  

a su poca fama. Sin embargo gozan de buenas perspectivas de las 
impresionantes montañas circundantes y  su ascensión es

suficientemente dificultosa para ser tenidos en cuenta por 
los amantes de las "gestas montañeras".

0 1 2  3 4 5 10 11 12 13 H  15 16

nitelda(tal*

(*) Javier Tezanos Díaz (Cantabria, 1948). Ingeniero Industrial, 
ha trabajado en Sidenor como especialista en materiales y 
procesos. Ahora está prejubilado. Desde 1978 participa en 
marchas con el Grupo Pico Cordel de Reinosa y está federado 
desde 1981. Comenzó a escribir rutas de montaña en 1995 y 
desde el 2004 prepara un itinerario de cada marcha que realiza su 
club. Desde agosto de 2008 es Presidente de la Federación de 
Deportes de Montaña y Escalada de Cantabria (FCDME).



En la marcha que aquí se describe se da la circunstancia 
de pasar por el bonito y escondido Lago de Las Moñetas, 
una de las pocas acumulaciones acuíferas de superficie 
de los Picos de Europa. Bien es sabido que la naturaleza 
caliza de los Picos ha propiciado que el agua vaya disol
viendo los carbonates de la piedra, form ando torcas y su
mideros que conducen el líquido elemento a las cavernas 
del subsuelo, donde los innumerables conductos y gale
rías existentes conforman uno de los com plejos subte
rráneos de mayor interés espeleológico del mundo.

En sus aguas se pueden contemplar infinidad de rena
cuajos y otros animales acuáticos, entre los que se in
cluye el tritón alpino, interesante especie de alta montaña 
que, en la Península Ibérica, solo se encuentra en las 
montañas cantábricas, siendo esta población una subes- 
pecie endémica, separada e incomunicada desde la 
época de las glaciaciones de sus parientes de los Alpes.

■ Paso para salir del lago de Las Moñetas

■ Recorrido Sotres - Lagos de Las 
Moñetas -  El Escamellao -  Paredón 
del Albo -  Sotres

Desde la Vueltona (940 m), cerrada curva anterior a entrar 
en Sotres, sale una pista que baja hasta cruzar la Riega 
Cabau o del Robro y continúa subiendo suavemente por 
el valle del río Duje. Enseguida se llega a los Invernales 
delTexu, que quedan a la derecha. A l final de los mismos 
se encuentra una bifurcación, donde se seguirá de frente, 
ya que el camino de la derecha sube al collado de Pan- 
débano. Unos 900 m después se pasa junto a la Llosa La 
Cal, un cercado con una cabaña en ruinas que se en
cuentra en la Vega Fresnidiello.

A partir de aquí la pendiente va aumentando ligera
mente. Se pasa la Riega del Onzón, que nace junto al Pico 
Valdominguero (2266 m) y ha form ado el Canalón de Ji- 
diellu (izquierda, SE), para inm ediatamente llegar a las 
Vegas delToro, o de Sotres (1060 m).

Nada más pasar las majadas se encuentra un camino 
que sale a la derecha (O) y entra en el bonito Valle de las 
Moñetas, con la Canal del Fresnedal de frente. Enseguida 
se encuentra el lecho de la Riega de Camburero, que baja 
por la Canal de Fresnedal, que se cruzará. Cien metros 
después se dejará el camino que se trae, pues sube hasta 
la Morcada de Camburero (es el camino a Peña Castil), 
para tom ar otro a mano izquierda (OSO) menos marcado, 
que siguiendo paralelo a la Riega de Las Moñetas sube 
por el pedregoso valle del m ismo nombre. La pendiente 
aumenta paulatinamente a medida que se va subiendo.

A la altura de los 1440 m el camino se une a otro, que 
por la derecha viene de la Majada del Fresnedal. Ense
guida se cruza el cauce de la Riega y se entra en las cam
pas de la Vega de Carrazoso (1525 m), encerrada entre 
peñas. El sendero, balizado con hitos, prosigue la ascen
sión y pasa junto a la espectacularTorca de Carrazoso, de 
230 metros de profundidad. Algo más arriba se llega a 
una colladina (1618) y se da vista al gran Hoyo de la 
Arena, en cuyo fondo se encuentra habitualm ente un 
gran nevero, cuyo deshielo origina una charca conocida 
como Llago Viejo (1601 m).

El sendero continúa en zigzag por la derecha del hoyo 
para pasar otro escalón rocoso de unos 100 metros y al
canzar otro collado (1725 m), dando vista al precioso y 
oculto Llago Las Moñetas (1705 m). Se rodea esta depre
sión, dejando el pozo a la izquierda, por la parte baja del 
farallón que queda enfrente (S), hasta term inar la zona 
más vertical del cantil, donde se sale de la depresión por 
un paso (SE) estrecho en la roca al que se ha colocado 
una cuerda para agarrarse en el lugar más complicado. 
El prim er tram o tiene una fuerte pendiente, que después 
dism inuye al tom ar el camino una trayectoria diagonal 
(E) a la ladera.

Se sigue esta trayectoria por un camino poco marcado, 
que sube paulatinamente entre peñascos y alguna 
campa, hasta doblar el hom bro que baja del Pico Pare
dón del Albo y acceder a la canal de Vallellón, donde se gi
rará al SE (derecha) para abordar un fuerte repecho hasta 
alcanzar la Morcada de los Grajos (2001 m). En la misma 
horcada, un poco hacia el E, se encuentra la gran Sima 
del Horcado de los Grajos.

El Escamellao es el pico que está a la izquierda (NE) del 
collado. Para acceder a él se tomará un camino que sube 
por el borde del farallón O del pico y que, entre Hambrías, 
va dando una vuelta (primero NE, seguido E para term i
nar SE) por la zona N del pico hasta acceder al punto más 
alto del Escamellao (2075 m) por una pendiente zigzag en 
los últim os metros. La perspectiva sobre el valle del Duje 
y de Las Moñetas es privilegiada. Además se tienen "al al
cance de la m ano" los picos (de NO a SO) Peña Castil 
(2439 m). Torre del Carnizoso (2428 m), detrás del que
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■ Canal del Jierru, entre la M orra de Lechugales y  
Pico Cortés, desde El Escarrtellao

asoma tím idamente el Pico Urriellu (2518 m), el 
cual se ve mejor desde el Paredón del Albo,Torre 
del Oso (2463 m). La Morra (2553 m). Los Cam
panarios (2569 m) yTiros Navarro (2596 m). De E 
a SE se encuentra el prim er frente del Macizo 
Oriental, donde destacan la Morra de Lechugales 
(2441 m) y Pico Cortés (2371 m).

Se bajará a la Morcada de los Grajos. Para acceder al pico 
Paredón del Albo (2129 m) se subirá bordeando por su base 
su farallón de la cara E, hasta llegar a la zona accesible y al
canzar la cumbre en dirección NNO. Desde este pico se pue
den ver todos los señalados anteriormente, sin embargo se 
tiene una m ejor perspectiva de Peña Vieja (2614 m) y Pico 
Santa Ana (2529 m) al SO.

La bajada del pico se realizará por el camino de subida, pri
mero hasta la Morcada de los Grajos y después por el Lago 
de Las Moñetas hasta Sotres. □

■ Pena Costil, desde la entrada a la Canal de Las Moñetas 

DATOS PRÁCTICOS

Desniveles acum ulados (subida y bajada): 1352 m.
Distancia estim ada: 15,4 km, con las siguientes distancias parciales: Sotres 
a las Vegas del Toro, 3,2 km; al Lago de Las Moñetas, 2,8 km; a la Horcada de 
los Grajos, 1,1 km; a El Escamellao, 0,3 km; al Paredón del A lbo, 0,5 km; a 
Sotres, 7,5 km.
Duración previsible: de 6 a 7 h.
D ificu ltad: La marcha es dura por los desniveles y pendientes que hay que 
vencer, además en algunos puntos es difícil seguir el camino, aunque hay 
bastantes hitos.

A lternativa:
Si la subida es solo hasta el Lago de Las Moñetas los datos de la marcha son: 
Subida y bajada acum uladas: 904 m.
Duración previsible: 5 h.
D ificu ltad: Mediana, ya que aún así es un desnivel considerable, aunque las 
pendientes son algo menores y el camino más marcado que la subida a los 
picos citados.

Fuentes consultadas para tex to  y 
fotos:
Rutas por las Montañas de Cantabria 
(Fernando Obregón Goyarrola). 
http://www.foropicos.net/foro/. 
http://www.reciecho.com/foro/.

Fotografías: A n to n io
R uizCayón Antonio Ruiz Gayón

(Reinosa, 1984). Trabaja como tornero-fresador 
en Sidenor. Le apasiona la fotografía, es 
experto en ordenadores y GPS. Desde 2005 va 
a las marchas del Grupo Pico Cordel; federado 
desde 2007. Ejerce de Secretario y Tesorero en 
el club. Es aficionado al atletismo y carreras 
“de” y “por" montaña. Practica BTT y 
Geocaching. De 2007 a 2008 fue Vocal de 
Juventud de la FCDME, ahora colabora con la 
Vocalía de Senderos. Ha realizado cursos de 
escalada, técnica de montaña invernal y 
orientación.
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RANSCURRÍA el año 2011 con m ultitud de planes^ , 
para el recién estrenado presidente'del CVCE (Club 
Vasco de Camping Elkartea),Txema Garai, y entre 

ellos, cobraba form a cada vez más ün precioso proyecto /  
realizado ya por el Club dé'm'ontaña Aizkardi de Villaboná-.-; 
en el año 2002; un ir lassiete capitafés de Euskal Herria ÍdoV 
montaña.TantoTxema 'éomo Carlos se pusieron en 
contacto con ellos para saber cómo encarad'semejante 
travesía, compartiendo horas de información sobre los - 
recorridos y demás características de cada,etapa. Resultad&- 
dé aquellos buenos moméntos-comp'&rtidó'B'riació el ;' ,' 3 :

historia... Y si hay un elemento
común a todas'^estas etapas, ' '
mencionaríamos la lluvia,
inseparable compañera en ocho , -

” de las nueve salidas.realiz_adas. ^  2,
Agradecer pues, a los compañeros, 
del Club Aizkardi el,haí)érnbs 
mostrado tan fñaravilloso tesoro. , ;

En el comienzo'ifegárbn lás-dudás 
^e .todo  tipp: ,si sacar un'áutobus o ■ : - '
^ á s ,  cóñio cálifióár las etapás;'''¡n’o rá r iq s¿ ¿ fe .^^^¿ : 
calendarió, sitios donde poáeT parar los aúlobuses; -,- V 'calendario cié esta gran vuelta programada'coñ'35 etapas y . ' calendarió, sitios donde podeT parar los aüíobusés; t  ' "iSi 

margen de.tres años y medi’̂ r '^ ''v ü e l^ :a  Eusk'ar|4errí'á’ a^5KÍ,i.'>de.'una,etapa a otra.'.: H a b ía '^^^ace 'rfá s  previamente.., ' ..
■pie un iendo  las siete capita lés (E H P ).Tefm ihad6 : 'y á ? B ljá n ^ ^ g f^ 9dcí;l9 que,c.onJ|gya,la.organií esta vue lta  pará‘ ' '
2012 ,'he m o s  a travesado Ja 'zó 'n á - ''d e ^ íp a rra ld e 'd é 'sd e ,,;.- 'í^^p B ^m p e zá fya  'en''eh% fo'dér2012^ 'é ''d e s ti'ñ a ro n , sa lvo alguna .
Donostia hasta Maule,^,y;tenemos las moctti'las cargad'ás'de;-'^ ,,e:j|íepfción, los'i©fcéfOsdo^rpÍM^'|\de cada j^es  y en todas • • ■ ^
verdes valles; p re c io sá l casáacon su's"cuidados,járdines',. ''M ás2sa|idas se ftan  ilenadó  casrjSiss.autobuses.
m u ltitu d  d # '6réstas y ,lo ifla s ,é n tre  nieblas, ciudades con . ''' Coméh?afr|^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % dé"esta preciosa v^uelta...,-. '

Séptima etapa: Donibane Garazi - Irati. Behorlegi a la izquierda, al fondo el Pirineo



I Sexta etapa: Bidarrai - Donibane Garazi. Llegando al Jara

■ Etapa 1. De Donostia al Alto de Agiña 
(551 m). 8 horas, 1500 m de desnivel 
acumulado, 27 km

Inicio de la travesía con incesante lluvia en el Buen Pastor 
donde un nnontón de gente nos reunimos a las 7,30 h de la 
mañana. Dejamos la ropa seca en los autobuses y paso a 
paso nos encaminamos hacia el Barrio de Egia mientras ter
mina de amanecer, pasamos por la rotonda de Beharko d iri
giéndonos a Garbera dejando la ciudad y entrando en zonas 
verdes, ya por caminos embarrados. De vez en cuando la llu
via nos da un respiro (no sabíamos la que nos esperaba en el 
resto de etapas...), y paramos cada cierto tiem po para rea- 
gruparnos.Todavía no nos conocemos y estamos todos pro
bando cómo va la aventura. Paramos en Listorreta a 
descansar y picar algo de nuevo bajo la lluvia. Cuando han 
pasado ya 3,30 h llegamos al Aldura (551 m), y poco después 
el Zaria (642 m) nos recibe bien embarrados. En el Collado 
de Bianditz espera un autobús por si acaso alguien se retira 
(al final solo una persona). Aprovechamos para comer el bo- 
cata y proseguir hasta Bianditz (841 m), tocando su cima 
entre la niebla después de siete horitas de andar. Llegamos al 
A lto de Agiña una hora después, satisfechos porque la ma
yoría ha respondido fenomenal. ¡Empezamos bien a pesar 
del tiem po!

■ Etapa 2. Del Alto de Agina al Col de 
St. Ignace. 8 horas, 1800 m subida, 
2200 m bajada, 28 km

De nuevo salimos del Buen Pastor a las 730 h en dos autobu
ses repletos de gente... y de nuevo la lluvia se convierte en 
nuestra inseparable compañera. Hace mucho frío en el alto de 
Agiña aunque, siendo carnavales, no falta la chispa de calor 
con el humor de algún que otro mendigoizale disfrazado. En 
esta etapa se siguen durante bastante tiempo las marcas de la 
GR-11. Pasamos por la plaza de Bera y nos tomamos el ten
tempié para encarar la subida a Manddale (574 m) bajo un so
lemne aguacero. Nos perdemos las preciosas vistas sobre la 
costa y la cima de Larrun. Más tarde, y después de una para- 
dita en la Benta de Ibardin para secarnos, afrontamos la gran 
subida desde la Venta de Intzola hasta Larrun pasando por La- 
rrunttiki. Unos 700 m de desnivel con las capas y los paraguas

colgando y a mano para, en la cima (900 m), ponernos todo 
de nuevo por el viento helador que pegaba. Bajada pronun
ciada hasta el Col de St. Ignace con ganas de cambiarnos de 
ropa. Pleno invierno en esta bonita etapa.

■ Etapa 3. Del Col de St. Ignace a 
Baiona. 8 horas, 600 m desnivel, 30 km

Llegamos a la primera capital, Baiona, en la costa de Lapurdi. 
Después de dos semanas de buen tiempo, de nuevo la lluvia 
no se quiere perder nuestro deam bular por tierras de Ipa- 
rralde. Como siempre, a las 8,45 h empezamos la marcha 
desde el Col de St. Ignace bajo el agua, pero a la media hora 
dejó de llover para calentarnos con un tenue sol durante casi 
todo el recorrido, "casi" llano. La cima de Suhalmendi (300 
m) es la mayor cota de toda la etapa, y desde arriba disfruta
mos de bellas vistas sobre Larrun y la costa labortana. Poco 
después atravesamos el hermoso pueblo de Senpere y se
guimos entre bonitos caseríos y pistas asfaltadas. Ascende
mos a la pequeña cota de Santa Barbara (150 m) cuando ya 
llevamos 5 horas de marcha. Bajamos por camino estrecho 
hasta Arruntza, barrio de Uztaritze donde comemos algo, para 
llegar a Baiona después de otra hora y media por camino pa
ralelo al río Adour (Aturri).

■ Etapa 4. De Baiona a Itsasu. 8 horas, 
apenas desnivel, 32 km

La lluvia no nos deja tampoco en esta cuarta etapa que discu
rre sin apenas desnivel entre Baiona e Itsasu. Se va práctica
mente por asfalto entre barrios de bonitas casas y jardines. 
También hay pequeños trozos de pista por bosque. El sol de 
vez en cuando deja entrever los prados verdes y el despunte 
de la primavera en los árboles. Visitamos el monumento de la 
Cruz de Mugerre, erigido en memoria de los caídos en la ba
talla entre las tropas napoleónicas y los aliados en el año 1813. 
Poco más tarde, llegamos a la ermita de Salbatore, donde to 
mamos el tentempié de rigor. Hay unas mesitas y es un sitio 
tranquilo y bonito. A continuación, y mojándonos bien, discu
rrimos por los pueblos de Jatsu y Haltsu, siguiendo de vez en 
cuando las señales rojas y blancas de la GR-8 (ruta que viene 
de Lehuntze). Seguimos entrando en pistas y en alguna que 
otra carretera principal donde, identificados con unos chale-
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■ Séptima etapa: Donibane Garazi - irati. Dolmen de Buluntza

eos reflectantes conseguimos d irig ir un poco el tráfico. A las 
4,30 h llegamos a Kanbobeherea y continuamos paralelos al 
rio Errobi por una estrecha carretera. Más adelante, a la altura 
de un pequeño frontón, comemos nuestros bocadillos y des
pués de otras dos horas por fin llegamos al pueblo de Itsasu, 
con su preciosa iglesia medieval.

■ Etapa 5. De Itsasu a Bidarrai. 7 horas,
1400 m de desnivel, 25 km

Está claro que nuestra inseparable compañera tampoco se 
quiere perder la quinta etapa de esta vuelta por tierras "em 
papadas" de Iparralde. Comenzamos lloviendo y term inamos 
lloviendo y pesando 2 kg más cada uno; duras condiciones 
climatológicas y sensacional ambiente, ya asentado en esta 
vuelta. La temperatura no es fria mientras atravesamos las 
calles de este precioso pueblo. Paramos a la altura de la igle
sia y cementerio, con sus m últip les estelas. Seguimos ca

■ Séptima 
etapa: 
Donibane 
Garazi - Irati. 
Al fondo a la 
izquierda 
cimas de 
Okabe e 
Iraututurru

mino del barrio de Laxia, pasando por el conocido paraje de 
Athekagaitza o "Pas de RolandV enorme tajo en la roca que la 
leyenda atribuye a la fuerza de la espada "Durandal" del ca
ballero Roland. A la derecha ya nos metemos por pista as
cendente hacia la primera cima del día; Arranomendi (749 m), 
entre la niebla y la lluvia. Previo a la cima atravesamos un 
hermoso hayedo. Apenas paramos para continuar creste- 
ando hacia el collado de Mehatze, evitando unas cuantas 
cimas que se pueden ascender con buen tiem po; Gorospil 
(702 m) e Iguzkimendi (844 m). Siguiendo la GR-10 llegamos 
al collado que es lím ite de las tres provincias; Lapurdi, Nafa- 
rroa Beherea y Nafarroa, situado bajo el Artzamendi y con nu
merosos vestig ios de menhires, cromlechs y dólmenes. El 
recorrido pasa por las famosas Peñas de Itsusi pero, dado el 
mal tiem po reinante, decidimos acortar hasta el collado Es- 
paltza continuando por la GR-10. Las Peñas de Itsusi son pre
ciosas y en sus rocas anidan cantidad de buitres. Desde el 
collado solo recorremos parte del sendero que las recorre en 
bajada hasta la cueva de "Harpeko SainduaV lo que supone 
500 m desnivel. En esta cueva hay una estalagmita con forma 
humana cuya humedad tiene propiedades curativas, y que la 
leyenda recogida por Barandiaran relaciona con una niña 
pastora perdida por el lugar. Cien metros más nos separaban 
de la carretera hacia Bidarrai, donde llegamos por asfalto y 
luego sendero, siguiendo de nuevo la GR-10. Estamos ya en 
Nafarroa Beherea.

■ Etapa 6. De Bidarrai a Donibane 
Garazi. 8 horas, 1400 m de desnivel,
27 km

Últim a etapa de este segundo tram o, entre Baiona y Doni
bane Garazi. Se sale, como siempre, puntualmente desde Bi
darrai (plaza). Apenas unas gotas nos reciben en este día de 
jun io  que, según pronóstico, va a traer buen tiempo. Nos d i
rig imos poco a poco hacia Harlepoko borda y por camino es
trecho, a través de helechos, llegamos al collado Harretxe, 
junto a una borda. Después de seguir por lomas herbosas y 
rodeados de bordas llegamos a la cima de Larla (700 m). 
Desde este lugar hay hermosas vistas sobre la muralla de 
Iparla y el fondo del valle, donde está Baigorri. Bordeamos la
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cresta hasta el collado de Harotzaeneko borda y de allí subi
mos al Urxiloa (566 m). Bajamos por pista hasta la carretera 
al barrio de Eiheralde para, a la izquierda y atravesando el 
puente sobre el Errobi, comenzar la dura ascensión al pico 
Jara (811 m), con bonitas vistas sobre Adartza, Auza y, al 
fondo, Behorlegituturru y su preciosa arista. Bajamos a Do- 
nibane atravesando viñedos entre pista y carretera. Dejamos 
ya atrás la costa, Iparla, y el gran Artzamendi.

■ Etapa 7. De Donibane Garazi a Irati 
(Chalet de Pedro). 9 horas, 1900 m de 
desnivel, 29 km

Etapa sofocante y larga, con escasez de agua, reúne todos 
los ingredientes para que sea la única en la que se retiran, en 
varios puntos del recorrido, 19 personas. Comenzamos tem 
prano notando ya el calor en el bello pueblo de Donibane Ga
razi, de origen medieval, con sus calles empedradas, 
ciudadela y puente romano. Fortificado en el siglo VIII y con
quistado alternativamente por los reinos de Castilla y Nava
rra, lo atraviesa el camino de Santiago hacia Orreaga. 
Atravesamos el pueblecito de Zaro, para llegar a la primera 
cima, el Gatarre (761 m), divisando las cumbres de Ortzan- 
tzurieta, Okabe, Urkulu... Poco más adelante visitamos el dol
men de Buluntza, para llegar a las 4 h de marcha al collado de 
Haitza, por donde pasa la carretera al puerto de Burdinkuru- 
tzeta. Acusando el excesivo calor, aquí algunos deciden que
darse en la capilla de Salbatore para que el bus los recoja a 
la vuelta. A la citada capilla se accede tomando una pista a la 
izquierda, paralela a la carretera del puerto. Descansamos 
brevemente para continuar por pendiente herbosa a ritm o 
"cansinoV hasta llegar al puerto de Burdinkurutzeta, donde 15 
personas se bajan ya a Irati. El resto continuam os durante 
tres horas más, en las que pasamos por el collado de Zurzai 
(1135 m) y nos refrescamos entre las hayas de un precioso 
bosque, antes de encarar la subida a la zona de Hilarrieta, una 
de las necrópolis más importantes de Euskal Herria (17 crom- 
lechs). Llegamos asfixiados a la cima de Okabe (1466 m) y el 
descenso se nos hace larguísimo hasta el Chalet de Pedro, 
en el valle de Irati.

■ Séptima etapa: Donibane Garazi - Irati: Cromlechs de ¡Hilarrieta

■ Etapa 8. De Burdinkurutzeta a Arla. 8 
horas, 900 m de desnivel de subida, 
2000 m de bajada, 24 km

Esta etapa estaba prevista para un dom ingo en el que anun
ciaron alerta naranja por lluvias justo en la zona de Irati. Por 
tanto, hubo forzoso cambio de fecha al jueves 25 octubre, 
fiesta en Euskadi. Está claro que Iparralde quiere despedirse 
de nosotros con la amiga lluvia. Continuamos pues entre 
agua, capas, paraguas... A las 6,30 h madrugón y salida en 
los autobuses hacia el puerto de Burdinkurutzeta con co
mienzo a la misma hora de siempre, alrededor de las 9, en
fundados en el "k it"  EHO. Comenzamos por un camino que 
parte del mismo puerto hacia la izquierda y llegamos a la pri
mera cima, Mendibeitz (1411 m). Al comenzar en altura, esta 
etapa tiene mucho más desnivel de bajada que las demás.
Continuamos hacia el Xardeka (1440 m) y el collado de Bur-

■ Novena ga|¡endo y entrando de Nafarroa Beherea a Zuberoa. Pa-
samos por el macizo de Harsüdürra (Escaliers) siguiendo las 

j  marcas de la GR-10 hacia los pastos de Ahüzki. Atravesamos
Nieblas de zonas de caza, pero con el día que hacía pocos tiros se escu-
otono
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chaban. Salimos a la carre
tera, pasamos por el collado 
de Arhantsüs y al rato se em
piezan a ver los edificios de 
los Baños y A lbergue de 
Ahüzki, donde paramos a 
comer algo fuera (dentro es
taba repleto de gente). A la 
media hora dejó de llover y 
emprendimos la subida al Bo- 
horkortea (1214 m), pasando 
por la fuente de Ahüzki, de 
propiedades medicinales. Se 
comienza a divisar la selva de 
Ithe Arbaila cuando el sol em
pieza a calentarnos. Atravesar 
esta selva camino de EItzarre 
es una gozada, con sus hayas 
enormes y sus rocas calcá
reas desgastadas por la ero
sión. En este lugar abundan 
los fenómenos kársticos como 
simas, ríos subterráneos y 
grutas. Uno de ellos es la zona 
donde nace el río Biduze, que 
surge de una gruta a la que 
accedimos después de un
buen rato de fuerte bajada. Llegamos a la barriada de Arla, 
siguiendo por una pista paralela al río.

Séptima etapa: Donibane Garazi - Irati. El Orh'i, compañero inseparable al final

■ Etapa 9. De Arla a Maulé. 7 horas,
1000 m de desnivel, 21 km

Etapa de las más cortas realizadas en Iparralde. Discurriendo 
toda ella por tierras de Zuberoa, es la última del año 2012 que 
ya termina.Tocamos la tercera capital de esta maravillosa re
gión: Maulé. Madrugamos mucho porque el viaje es largo, así 
que partimos a las 6,30 h de la mañana del Buen Pastor. Lle
gamos a Arla (100 m) como siempre para las 9 h. Las dos pri
meras horas, despejadas, nos brindaron hermosas vistas del 
bosque en otoño. Llegamos al collado de Naphale (muga entre

I Novena etapa: Arla-Maule. Color en el bosque camino del Collado de Naphale

Nafarroa Beherea y Zuberoa), a la hora de empezar a caminar. 
Se atraviesan varios tramos de asfalto y pista, hasta llegar des
pués de dos horas a la primera cima del día, Elhaudi (700 m), 
en la que como de costumbre comenzó a diluviar. Habíamos 
disfrutado hasta ese momento de preciosas vistas hasta el Pi
rineo navarro y todas las cimas (Okabe, Behorlegituturru, Irau- 
tuturru...) anteriormente contempladas. Después de bajar al 
collado de Ehüsa (570 m), ya se divisa a lo lejos la primera er
mita del día, la de San Antoni (705 m), lugar al que llegamos 
sin poder disfrutar del entorno. Esta blanca capilla es de tipo 
trin itario (3 campanas), construcción abundante en la zona de 
Zuberoa. El barro que tenemos que pisar en esta etapa se nos 
va pegando a las suelas formando unas incómodas y pesadas 
"plastas'.' Bajamos por diversas pistas a una pequeña carre

tera y la seguimos hasta llegar al collado de 
Kakueta, después de abrir y cerrar multitud 
de cercas (era día de cercas y barro). Un 
rato después llegamos siguiendo una pista 
a la ermita de San Gregori (425 m), donde 
comemos algo y vuelve a visitarnos la llu
via (llevábamos dos horas sin mojarnos). 
Con el bocata a medias, seguimos andando 
hasta ver abajo el precioso valle donde se 
asienta Maulé, nuestro destino y final de 
etapa y año de EHO.

Hemos term inado ya nuestro prim er 
año de EHO, satisfechos por la acogida 
que ha tenido la vuelta. Esperamos que el
2013 sea tan bueno como el que term ina, 
aunque sí agradeceríamos un poco menos 
de agua. Terminaremos con Iparralde en 
Santa Grazi para entrar por Belagua y re
correr durante todo el año tierras navarras. 
Han sido días entrañables de gente y pai
sajes, kilómetros y kilómetros de vida. □

FICHA TECNICA
Actividad realizada por el CVCE (Club 
Vasco Camping Elkartea) de Donostia 
como inicio de la travesía por Euskal 
Herria uniendo las 7 capitales por 
montaña (EHO).

Información en el blog de la EHO :
http://euskalherriaoinez.blogspot.com.es
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Para que no decaiga la afición
LARLA- UARA- NETHE- ARRADOI - 
MEHALTZU - SAN.ANTONI

XISTE la posib ilidad de perder la 
afición tras muchos años de brega en 

m ^ p m  montañas? Para algunos sí. Otros 
M  pueden languidecer en activ idad

disfrutando. Sí, pero sin duda con 
menos pasión que en los años bravos, cuando todo 
es novedad y  existe una ferviente ilusión por conocer 
cordilleras más o menos lejanas, recorrer y  pisar 
cimas o collados. La edad condiciona y, en

consecuencia, las condiciones físicas también. Y esto 
obliga a l m ontañero a variar su actitud, aunque  
siempre con fervor en su relación con la naturaleza. 
Sin embargo, como el mendizale es geógrafo, le 
gusta conocer profundam ente la orografía y  siempre 
existen en cada territorio  -s in  necesidad de largos 
desplazamientos en busca de novedades- escenarios 
que proporcionan energía para seguir cam inando y  
hallando emociones.

Gomando altura los ' ■ ^
excursionistas son ' '  -i
recompensados con ■ 
miradores excepcionales -v;--

■■■V
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la explotación del campo, donde 
antaño la vida campesina en so
ledad sería verdaderamente 
dura, tan lejos de los núcleos ru
rales más concentrados.

Larla (700 m) es un alargado 
cordal paralelo al de Iparla, con 
una estructura s im ilar a la de 
esta montaña pero a menor es
cala. El paseo por la cresta so- 
mital hasta el abultado montón 
de piedras que marca la cima es 
sublime y regala al excursionista 
un panorama extraordinario. 
Una travesía por las cimas La- 
rrango (570 m) y Urxiloa (566 
m), con posibilidad de diferentes 
circuitos que el lector decidirá, 
nos permite conocer en profun
didad este macizo que guarda 
tam bién celosamente algunos 
yacim ientos protohistóricos.

J A R A

En la Euskal Herria del norte (Lapurdi, Nafarroa Beherea y 
Zuberoa) encontraremos paisajes diferentes, recursos na

turales bien cuidados, rurales, de campiña. Destaca el amor 
de sus propietarios por m antenerlos lim pios y ordenados, 
conservando el bucolismo. Nos cruzaremos con pocos cami
nantes porque sus elevaciones son modestas, "desplazadas" 
por los altos macizos del eje del cercano Pirineo Vasco.

Estas humildes montañas que voy a sugerir me inspiran y 
me ilusionan. Las descubrí oteando el horizonte desde otras 
atalayas, para luego situarlas en el mapa y aventurarme a co
nocerlas e intim ar más profundamente con ellas. Hoy en día, 
con la am plia inform ación de las redes sociales, está casi 
todo reflejado. Pero aun así, con un poco de imaginación to 
davía podemos encontrar alicientes, senderos ocultos, rin 
cones íntim os más o menos secretos. En busca de ese 
paraíso perdido, pueden aflorar las dudas, lo que nos permi
tirá conocer las montañas como hacen cada día sus habitan
tes: el despertar con el canto del gallo, las primeras luces de 
amaneceres deslumbrantes, el ganado que bala pastando sin 
descanso, el olor de la hierba húmeda en los prados recién 
segados, los caminos alfombrados de hojas a través de bos
ques impenetrables -cada vez más a menudo sustituidos por 
pistas-, o las nieblas que, cubriendo los va
lles, se nos antojan alfom bra blanca desde 
las alturas.

Son propuestas relativamente fáciles 
desde el punto de vista deportivo, de dis
frute, de contemplación. Tienen su espacio 
merecido en el planeta montaña y, a ciertas 
edades o con niños, pueden hacernos felices 
aunque sea por unas pocas horas, siempre 
que nos acerquemos a ellas con sentido y 
sensibilidad.

L A R LA

Es una montaña poco conocida, ignorada, 
reservada para los lugareños, pastores o 
agricultores. En cierto modo, la ningunea la 
gran muralla del Iparla al oeste. Y sin em
bargo merece la pena el esfuerzo de llegar 
hasta su cordal cimero, porque ofrece una 
vista conmovedora de esas mismas paredes 
de Iparla. Entre ambas, vemos un valle per
dido salpicado de caseríos, medio básico de

■ En ¡a cima 
de Larla, 
incomparable 
mirador sobre 
la muralla de 
Iparla

m En pler]a 
ascensión 
final al pico 
Jara

Es una montaña con larga histo
ria montañera. La sección de 

Baiona del prestigioso Club Alpin Frangais (CAF) se constituyó 
en su cima el 11 de junio de 1898. El día 24 del m ismo mes tuvo 
lugar su primera salida colectiva a este pico, con 14 excursio
nistas y viajando en tren. El pico Jara (811 m) queda separado
de Larla por el valle de Aldude. Es una alargada montaña in
dependiente, un largo macizo que cierra el horizonte de este a 
oeste. La amplia vega de Irulegi está repleta de explotaciones 
vitivinícolas para la producción de los afamados caldos de esa 
denom inación, y separa el monte del cordal inter-Nives que 
desde Ibañeta llega hasta Jara. Esta modesta montaña tiene 
un defecto: su antiestética antena cimera con la correspon
diente carretera de m antenim iento que llega desde Azkarate 
"humanizándola'.' Sin embargo, la ascensión desde Arpea en 
las cercanías de Arrosa es un hermoso itinerario de montaña 
balizado con marcas amarillas. Sobre un camino inte ligente
mente trazado, el excursionista progresará sin esfuerzo d is
frutando de un paseo sin apenas esfuerzo. El largo espolón 
herboso conduce a las dos cimas y ofrece el aliciente de ser 
un hermoso m irador donde una mesa de orientación algo de
teriorada nos ayudará a reconocer cimas y collados. Reco
rriendo los viñedos, el itinerario en travesía hasta Irulegi, al pie 
del monte al sur, puede ser otro incentivo añadido.
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NETHE

■ La ruta se desarrolla a través de un cordal 
amable hasta el pie del voluminoso Nethe

suave y

Confieso que hasta el año 2010 no había tenido conocimiento 
alguno de que este monte existiese. En la orografía vasca to 
davía quedan por descubrir escenarios naturales secretos y 
desconocidos. Hay que buscarlos, investigar en mapas, re
pasar los relieves desde otras atalayas, y también enredar en 
internet. En el valle bajonavarro de Oztibarre -un  espacio 
rural por excelencia- se encuentran cordales soberbios para 
practicar el excursionismo de montaña, con propuestas fáci
les y encantadoras. Una de ellas es el pico Nethe (756 m) en 
travesía que nos llevará también al cercano y vecino Mon- 
thogaña (543 m). El recorrido propuesto nace en las cerca
nías de Ibarrola y finaliza en el olvidado col de Gamia o 
Azkonzabaleko lepoa, con una ruta a lo largo de un cordal 
suave y amable. Ganando altura los excursionistas serán re
compensados con un inhabitual paisaje y Monthogaña reci
birá a los montañeros sin grandes esfuerzos. Es el primero 
de los miradores excepcionales, un espectáculo de fantasía y 
grandes horizontes. Y desde aquí, al prim er golpe de vista se 
nos aparece el atractivo pico Nethe, enorme y amable ce
rrando el horizonte al sur. En un suave tobogán, cruzando pai
sajes pastoriles con encanto, se alcanza la cima coronada por 
un gran mojón de rocas que le da carácter. Y la travesía con
tinúa. Azkonzabaleko lepoa o col de Gamia se antoja aún le
jano, pero el sabio itinerario bajo el boscoso pico Lauhiburu 
(marcas verde-amarillas) salva un profundo barranco circun
valándolo por un camino entre aislados caseríos que luchan 
por no desaparecer. Disfrutando del paisaje, los excursionis
tas finalizarán la escapada en el col de Gamia, tras un itine
rario recomendable para todos aquellos a quienes gusta 
visitar nuestras montañas más modestas.

ARRADOI

Cima vulgarizada, carece del pedestal de gloria de las gran
des montañas, a pesar de ser la cumbre característica de Do- 
nibane Garazi. Sin embargo, por la vertiente norte, desde 
Irisarri, nos ofrece la oportunidad de reactivar la pasión por 
conocer nuevos espacios abiertos. El cónico y frondoso pico 
Arradoi (660 m), considerado cota menor en la orografía de 
la Baja Navarra, merece el desplazamiento hasta allí y, en tra
vesía desde Irisarri hasta Izpura o Donibane Garazi, resulta 
un viaje original de disfrute dom inando amplios horizontes, 
reconociendo cimas y collados. Con toponim ia legendaria, 
según algunas versiones su nombre procede de ardo, 'v ino ' 
en euskara, haciendo honor a las plantaciones de vides de su 
vertiente meridional. Pero según otros puede significar 'm u l
titud de rocas' y se dice que Mari las recogía aquí para cons
tru ir sus monumentos funerarios.

Nace esta postergada excursión en la carretera entre Or- 
tzaize e Irisarri, en la bifurcación a Florentzarenborda. Un 
ancho camino campestre a través de deliciosas y verdes co

linas conduce a los mendizales siguiendo el cordal 
que cruza puestos de caza y bordas hasta la cima de 
Antzaramendi (462 m), con mojón cimero y cons
trucción. Desde aquí la vista es fantástica, desta
cando las colinas del norte con la línea espinazo del 
Pirineo Vasco y, justo enfrente, separado por un pro
fundo barranco, aparece el inconfundible y boscoso 
Arradoi. Un extenso prado verde, un entretenido ca
m ino hasta el reconocido Uretakolepoa son referen
cias que no permiten error. A pie de monte nace una 
ronda en lazos señalizada y bien trazada con mure- 
tes que, entre robles y castaños, supera el desnivel 
placenteramente hasta la estrecha cima natural del 
monte, compuesta por curiosas rocas de areniscas 
rosadas y sumergida en un frondoso bosque que no 
permite panorama alguno. Una preciosa senda bali
zada y tapiada anuncia la dirección de descenso 
hasta un área de descanso despejada. A llí nacen las 

viñas de donde se obtienen los caldos de la denominación 
Irulegi. El itinerario marcado nos lleva a visitar la plantación 
de viñas -innovación en la m ontaña-, que en otoño adquiere 
unos fascinantes colores, y que termina en Izpura, cerca ya de 
Donibane Garazi, cuya visita recomendamos.

■ Los
excursionistas 
acercándose 
al cónico y 
frondoso 
Arradoi
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■ Los montañeros 
descendiendo 
hacia Izpura 
entre las viñas



M EHA LTZU  y  SA N  AN TO N I
Las últimas montañas vascas de Nafarroa Beherea hacia sep
tentrión son sugestivas elevaciones que sugieren excursio
nes de montaña. Estudiando el relieve desde otras cimas y 
mapas a la antigua usanza, se descubren montes con topo
nimia desconocida como Othegaña (513 m), Mehaitzu (648 
m), Gaintzabala (531 m) y San Antoni (715 m). Con los mapas 
se pueden hacer m ilagros y diseñamos sobre el papel un re
corrido que desde Arroze, siguiendo un cordal cimero incon
fundible, nos lleva hasta el col de Oxkaxe hollando las cimas 
de los montes citados. A Othegaña, coronada con un depó
sito, se llega en una hora y es interesante m irador de monta
ñas que interesan al aficionado. Rompiendo la placidez de las 
colinas, destaca en la lejanía el punzante Mehaitzu y, aun mas 
lejano, el ú ltim o objetivo: el San Antoni, culm inado por una 
blanquecina ermita y en la puerta del bosque de Arbaila.

Tras la ascensión a Gaintzabala -que puede rodearse-, un 
profundo e inesperado barranco nos lleva a Babatzeko lepoa 
y da paso a la ascensión a Mehaitzu. Una pista cementada ha

■ Rompiéndose 
la p lacidez de 
¡as colinas 
destaca el 
punzante 
Mehaitzu

m Los
deportistas en 
los últimos 
metros de San 
Antoni, cima 
coronada por 
una preciosa 
ermita

sustitu ido el camino tradicional -¡Lás tim a !- y conduce irre
mediablemente al montañero hasta el col de Iregi. Siguiendo 
el espolon suroeste, un corto pero intenso tram o lleva a los 
deportistas hasta esta desconocida cima que ofrece otro in
comparable panorama. La cuerda nos llevará hasta las cer
canías del puerto de Oxkaxe. Siguiendo la carretera 1,2 km 
en dirección a Maulé, iniciaremos la última propuesta de esta 
escapada para alcanzar en recorrido de ida y vuelta la cima de 
San Antoni. Por camino de monte en agradable paseo, el ex
cursionista podrá descansar en esta cumbre enriquecida por 
la gran ermita, contemplando un paisaje inmenso.

Aquí, lector, terminan unas sugerencias poca habituales en 
el planeta "rutas de la montaña vasca en Iparra lde"Son m o
destos ejemplos de un interm inable filón de propuestas que 
pueden generar ilusión y hacer que la afición no decaiga.

Para conseguir más inform ación necesaria para com pletar 
estas excursiones, bien en ida y vuelta, mediante circuitos  
"en bucle" o en travesías de un punto a otro, puede el sus- 
crip to r de Pyrenaica dirig irse al autor jalkue@ telefonica.net 
que le facilitará las rutas-guías más adecuadas. □

HAGALO VD. TAMBIEN
Las excursiones en círculo, no presentan problem a de logística. Las travesías de punto  
a punto se com pletaron con dos coches y en una ocasión con taxi. El aficionado más en 
form a tam bién puede realizarlas en ida y  vuelta.

Todas las m ontañas se sitúan en la Baja Navarra (N afarroa Beherea).
LARLA
Inicio: Arrosa o col de Pikasarri, para un paseo panorámico. C ircuito en círculo. 
D istanc ia  9  km  >  D esnive l 7 8 0  m  >  D ific u lta d  &
JARA
Inicio: Tras Eíliartze, en la carretera a Baigorri, está el cruce de Arrosa. Sin entrar en la 
población, se continúa un centenar de metros y por carretera local a la izquierda se llega 
a Arpea, un antiguo restaurante donde se aparca el vehículo.Travesía hasta Irulegi,
D istanc ia > 8 ,3  km  > D esnive l 6 9 0  m  >  D ific u lta d  &
NETHE
Inicio: En la ruta del puerto de Oxkaxe antes de Donaíxti, cruce a la derecha. Carretera 
del col de Gamia a Ibarrola.Travesía hasta el col de Gamía o Azkonzabaleko lepoa.

D istanc ia 12,4 km  > D esn ive l 8 3 0  m  > D ific u lta d  &
ARRAOOl
In icio: Carretera de Ortzaize a Irisarrí. Existe un cruce a la izquierda que llega hasta 
Florentzarenborda. Referencia indicación que dice "Restaurant Landaburia''Travesía 
hasta Izpura y Donibane Garazi.
D istanc ia 18 km  > D esnive l 6 0 0  m  > D ific u lta d  & &
A uxiliados con tax i para recuperar el vehículo (Mr. Copete, G íte  Zazpiak Bat, 
Donibane Garazi. Tel. 0 6  75  78 3 6 2 3 ) desde Donibane Garazi.
MEHALTZU y SAN ANTO N I
Inicio: En Larzabale, carretera del col de Oxkaxe, con bifurcación en Zibitze hasta 
Arroze.Travesía hasta el col de Oxkaxe y San Antoni en ida y vuelta.
D istanc ia 14 km  > D esnive l 1217 m  > D ific u lta d  & &
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Plantas medicina.

‘' s í ,

■' excepción de Alava y  el sur de Navarra, provincias que 
"poseen'un clim a'oredom inanterfiente submediterráneo y  
más secdt^vskalJHerria cuenta coñ una ^áriédád de 

_ ^egétácíbñtextraord inaria . El predom ínfcfdeicíim a húmedo, 
y * ’ i  .con températúras suaves y  precipitaTión abundante, favorece 

éUrecim iento de truchas y  divefsúVesp^cies herbarias otorgando al 
/ '^ ^ n i t q d o  un rico y  variado patrim on io  vegetal, no solamente de interés 

botánico u orñam entarsino tam bién medicinal.

Collado Uzturreko barrobia

La  cultura de las hierbas medicinales nos viene de bien 
antiguo y desde cualquier parte del planeta. Existen 

numerosos documentos que confirman el interés e inquietud 
del hombre hacia el mundo vegetal. Hoy día, la utilidad clínica 
de muchas especies vegetales está suficientemente 
demostrada, además de tener una aceptación social cada vez 
mayor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 
1978 el térm ino planta medicinal como "cualquier planta que 
en uno o más de sus órganos contiene sustancias que pueden 
ser utilizadas con fina lidad terapéutica o que son precursores 
para la síntesis químico-farmacéutica".

A c tu a lm e n te  una parte importante de los fármacos 
empleados en medicina derivan de los principios activos 

presentes en las plantas. Un creciente cambio en la visión del 
hombre y sus experiencias muestra que el interés por el uso 
de las plantas medicinales está siendo algo más que una 
simple moda pasajera. La literatura científica al respecto indica 
utilidades mucho más reflexivas como, por ejemplo, el 
tratam iento de determinadas enfermedades de forma más 
suave y menos agresiva que la farmacología de síntesis. Aun 
así, no debemos olvidar que "natural" no es sinónim o de

(*) Joana García Romero (San Gregorio-Girona, 1971). Diplomada en Nutrición y 
Dietética aplicada, Dietoterapia y Fitoterapia, entre otras especialidades. Reside en 
Donostia. Practica senderismo. btt y escalada en roca y hielo. Ha recorrido Pirineos, 
diversas montañas peninsulares y Alpes. Es aficionada a la fotografía y comparte sus 
aficiones y conocimientos en: http://nacisteconalas.blogspot.com , 
http://sanissima.blogspot.com, www.sanissima.com

La Drosera de Jaizkibel

Existen en Euskal Herria innumerables rincones donde poder 
rebuscar especies raras, como pueden ser los arroyos, gle- 
ras, pastizales, roquedos, etc. Incluso se localizan ejemplares 
que no son propios de la cornisa cantábrica y que sin em
bargo se hallan en este litoral. Por ejemplo, Jaizkibel es un 
lugar magnífico para la Drosera (eguzki-ihintza), una de las 
nueve hierbas medicinales más usadas, principalmente como 
expectorante de indudable eficacia, existiendo entre 200 y 
300 medicamentos registrados con contenido en dicha 
planta. Esta singular especie recubierta de finísim os pelillos 
color rubí es conocida también como rocío del sol, por las in
numerables gotitas de mucílago que tiene en el extremo de 
los dim inutos tentáculos que la recubren, Al m irar el centro 
de sus hojas con detenim iento, se pueden observar los ca
dáveres de insectos que han quedado atrapados sin reme
dio, atraídos por su intenso color rojo, para luego ser 
digeridos con el fin  de complementar su dieta deficiente en 
minerales,Y es que estamos ante una bellísima planta insec
tívora de la cual todas las especies son raras y están protegi
das, Carece de efectos secundarios por lo que puede 
emplearse sin ningún riesgo para la salud.

Uzturre, el mirador de Tolosa

Si algo llama la atención cuando se pasa por los aledaños de 
Uzturre es su ladera escarpada, que cae vertiginosamente los 
casi 100 metros sobre los que se alza el balcón con la gran
diosa cruz levantada en 1927, vigilante imperturbable del valle 
del río Oria y su bonita localidad, Tolosa. Se podría pensar, 
una vez llegados a esa extraordinaria atalaya, que la cima de 
tan singular monte se encuentra allí. Sin embargo no es así: 
la cumbre de Uzturre (733 m) la encontraremos caminando

http://nacisteconalas.blogspot.com
http://sanissima.blogspot.com
http://www.sanissima.com
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unos metros más arriba, hacia el este, entre una densa e in
conmensurable vegetación.

El objetivo principal de nuestra ruta no es hacer cima, ni 
siquiera asomarnos a su im ponente mirador. El propósito 
que nos lleva allí es encontrar el conocido Lilium  pirenaicum  
(zitori horia). A lgo sorprendente de este reducto impetuosa
mente fértil es que aparecen plantas típicas de la montaña pi
renaica. Sabia de la existencia de la preciosa florecilla  en 
Euskal Herria, pero no me podía Imaginar encontrarla de ma
nera tan profusa en las laderas de este m irador deTolosal- 
dea. En esta ocasión no nos sirven los tiempos empleados 
para la ascensión que encontramos en las diversas reseñas 
que hay en internet. Esta vez vamos a dedicar más tiem po al 
trabajo de investigación y este requiere de pasos lentos y 
ojos atentos, por lo que es posible Invertir mucho más tiempo 
que el normalmente indicado.

Drosera

A la cima de Uzturre se puede acceder a pie desdeTolosa o po
demos subir con el coche hasta la ermita. Nuestra ruta empieza 
ahí, en la ermita de Nuestra Señora de Izaskun, a 293 m. El tra
yecto es muy fácil y si no tenemos en mente nada más que andar, 
en poco más de una hora podemos llegar a su cima. En todo m o
mento seguiremos una pista ancha y evidente, que al inicio está 
asfaltada para poco después convertirse en un camino de tierra 
am plio y abrupto. A partir de aquí, si estamos atentos, empeza
remos a encontrar los primeros ejemplares de zitori horia.

Caminando con la mirada atenta

Estamos a principios de jun io  y ei día, pese a ser caluroso, está 
realmente magnífico. Las vistas a Herniozabal y aTolosa son so
berbias, por no hablar del encanto de las distintas tonalidades de 
verde de esta época. El camino empieza a ser más empinado, el
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sol está apretando de justicia y - 'J It
no resulta agradable. ¡Quiero í H
llegar a una sombra! De pronto jÉ
se me olvidan el calor y el ! *1| P *
sudor: acabamos de encontrar 
el prim er ejemplar de Lilium  pi-
renaicum. Continuamos nuestra ^  *
marcha y una ortiga (asun han-
dia) llama mi atención. Es una ^  *
de las hierbas medicinales más ^
conocida, sobre todo por sus 
molestos pelillos urticantes. Útil 
popularm ente como diurético, 
para prevenir la formación de li- _ , .
tiasis, las inflamaciones de las Gymnadema 
vias urinarias y también en el tratam iento de las afecciones 
reumáticas. Es además un excelente antianémico y depura
tivo. La ortiga mayor {Unica dioica) puede cocinarse y con
sumirse como cualquier otra verdura, con la ventaja de que 
ésta no contiene oxalatos. Es una gran indicadora de n itró
geno, cuyo efecto rubefaciente era muy apreciado entre los 
romanos que la empleaban en la antigüedad: frotaban las 
hojas en sus articulaciones para aliviar el dolor. Han sido u ti
lizadas también como abono natural y protección frente a las 
enfermedades de las plantas en la huerta.

Pocos metros más adelante tropiezo con una bonita m i
lenrama (milorria). De esta hierba se emplean sus pequeñas 
flores. Además de ser muy usada por la medicina tradicional 
para tratar alteraciones del aparato digestivo, como malas d i
gestiones, ardores, vóm itos o incluso para abrir el apetito, la 
milenrama {Achillea m ille fo lium ) es utilizada por su riqueza 
en taninos, como antidiarreica y en casos de diverticulitis. 
También se emplea en las enfermedades del aparato respi
ratorio como gripe, bronquitis y resfriados. Es fácil encon
trarla en las formulaciones de cualquier bolsita para infusión 
que compremos en un centro dietético o farmacia.

Una vistosa dulcamara (azeri-mahatsa) me retiene. Aunque 
son flores muy pequeñas, el vivo contraste am arillo y violeta 
no pasa desapercibido. La dulcamara (Solanum dulcamara) 
pertenece a la fam ilia de las solanáceas, junto a las berenje
nas, tomates, patatas o pim ientos.Tiene propiedades narcó
ticas, como sus parientes la belladona (belaikia) o la 
mandrágora (urriloa), conocida por do rm ir a Julieta en la 
obra famosa de Shakespeare, pero sin ser tan fuerte como 
ellas.Tradicionalmente se han empleado sus tallos, corteza y 
hojas para depurar la sangre; las bayas frescas se han usado 
en medios rurales tópicamente y para aliviar las inflam acio
nes osteoarticulares, entre otras aplicaciones. Por su tox ic i
dad solo se emplea en form a de preparados para el eccema 
y en homeopatía.

Cerca de Uzturreko harrobia

Una planta que nunca falta en esta época es la espectacular 
digita l (kuku-praka). Acostumbra a dejarse ver casi por todas 
partes. La Digitalis purpurea  es una hierba muy tóxica cuyo 
principio activo, la digoxina, se usa en medicina para tratar la 
insuficiencia cardíaca. Empleada de form a tradicional, tiene 
un margen terapéutico muy escaso por lo cual dejó de u tili
zarse hace ya mucho tiempo. En 1786, el médico inglés Wi- 
lliam W ithering descubrió el efecto de esta planta sobre el 
corazón y en la Edad Media monjes irlandeses ya la reco
mendaban en casos de úlcera, parálisis o dolores de cabeza.

Hermosísimas y dim inutas orquídeas salpican la alfombra 
verde por la que pisamos serapias, gymnadenias y neotíneas. 
Nos estamos acercando al collado Uzturreko harrobia (657 
m). Hemos dejado la pista atrás, atravesando una cancela 
metálica. Giramos a la izquierda y continuamos por sendero 
hasta la cruz (662 m), que ya tenemos a la vista. Llegamos al 
excepcional m irador deTolosa en pocos minutos. Esta es una 
zona muy frecuentada, la gente viene y va de forma continua. 
No es de extrañar, es un lugar para perderse durante horas.

Gymnadenia

*

Lilium pirenaicum

Seguimos remontando el sendero en busca de la cima del 
Uzturre (733 m), hasta adentrarnos en un precioso bosque 
del que voy a tardar mucho en salir. Es frondoso, su vegeta
ción no puede ser más exuberante, atiborrado de dim inutos 
nomeolvides celestes, helechos, Lilium s  y cientos de espe
cies que me hacen soltar una risilla de incredulidad. Es la pri
mera vez que disfruto de la primavera en estas tierras y me 
asombra la extraordinaria y gran variedad de flora existente.

Protagonista en este hermoso paraíso es el haya (pagoa), 
también utilizada en la medicina tradicional, tanto corteza 
como hojas. Farmacológicamente usadas como antiséptico, 
antidiarreico, cicatrizante, analgésico, antipirético, antitusivo 
y expectorante. Popularmente empleadas en los tratam ien
tos gripales, resfriados, bronquitis, faringitis, etc. La Fagus 
sylvatica está incluida dentro de los 38 remedios florares del 
Dr. Bach, por favorecer la tolerancia.

Llegando a la cima

Diviso lozanos culantrillos de pozo (iturri-belarra) entre el 
musgo y la roca. Esta bonita hierba (Adiantum  capillus-ve- 
neris) contiene gran abundancia de mucilagos, por lo que es 
m uy utilizada como antiin flam atorio local, m ucolítico y ex
pectorante. Son curiosos sus finísim os tallos negros, pareci
dos a los pelos de una hermosa cabellera, razón por la cual 
se emplearon para conservar y favorecer el crecimiento del 
cabello. Platonicus designó a esta hierba Capillus veneris, 
comparando con la cabellera de Venus la mata de largos y 
lustrosos rabillos negros del culantrillo. Sus lampiñas hojue
las llaman la atención por no mojarse pese a estar en lugares 
húmedos, lo que le ha dado su nombre "adiantos", que en 
griego viene a significar "no se moja".

Siempre me alegra en
contrar al robusto y pun- > v -5'
zante rusco (erratza). El ^  
color verde intenso de sus 
hojas llama mucho la 1
atención, en contraste con 
el rojo de sus ha vas. El ' 
rusco {Ruscus aculeatus) '■ ¡ in  
es m uy utilizado en ere- 
mas para la circulación 
sanguínea, pues tiene pro- 
piedades antiinflamatorias .
y venotónicas. Es coadyu- 
vante en el tratam iento de 
los síntomas asociados a »
la insuficiencia venosa ^
crónica y de las hemorroi- 
des, según indicaciones ' - v i
aprobadas por la Comi- ?  ,
sión Europea. Hay que 
tener cuidado con sus 
bayas, ya que pueden re- '  
sultar tóxicas. Es curioso *



el uso que se le daba antigua
mente: los campesinos cu
brían el tocino o el queso con
sus puntiagudas hojas para ,  ̂ 'n < jr i
disuadir a los hambrientos ra- ^  i j  l n '. Lola de caballotoncillos de comerse las vían-
das.

Salgo del bosquecito con mucha pena. Llegamos a la sin
gular cima de Uzturre (733 m) y nos sentamos un buen rato a 
tomar un tentempié. Las vistas desde este punto son más bien 
escasas. Sin embargo, bien merece el paseo hasta allí. La ba
jada de la cumbre, por el mismo camino que el de subida, re
presenta 45 minutos aproximadamente si no nos distraemos.

En el descenso

Y sí, como no podía ser de otra manera, encuentro pequeñas 
flores de llantén (ezpata-plantaina) que cubren buena parte de 
la zona. El llantén menor {Plantago ¡anceolata) es una hierba 
muy utilizada en catarros de las vías respiratorias altas. Yo 
misma lo he utilizado muchas veces en forma de extracto para 
disolver la mucosidad formada al pillar un resfriado. Los niños 
también se benefician de
ella cuando están acatarra
dos y no queremos usar 
medicamentos químicos. 
En el siglo XVIII se extendía 
por las Galias una curiosa 
propiedad del llantén: la de 
encontrar el amor. El día de 

Nogal

N o m b r e

San Juan, se cuenta, antes del amanecer hay que coger 
semillas de llantén, se pulverizan e introducen en el 

( cañón de la pluma de un ganso con un par de gotas de
agua bendita, después se tapará todo con cera virgen de 
un cirio también bendito y quien lleve sobre sí estas se
millas será amado por todos.

Otra fam osilla , Equisetum arvense, me sale al en
cuentro entre tanta hierba verde. Es la cola de caballo 

 ̂ (azeri-buztana). Difícil de distinguirla pero ahí está, tam-
( bién quiere participar en mi dioscórides particular. Muy

conocida entre aquellos que quieren perder peso a 
i i  base de elim inar líquido. Hierba diurética por exceien-
J cia, posee abundantes sales minerales, especialmente
/  silícicas, por lo que tradicionalmente se ha considerado
/  un buen remineralizante, útil en la cicatrización de he-

f ridas y úlceras en uso tópico. Antiguamente se usaba
 ̂ para lim piar el estaño.

Y ya de nuevo en la ermita, recuerdo que el nogal, 
I Juglans regia (in txaurrondoa), tam bién tiene un uso

medicinal, independientemente de sus sabrosos y nu
tritivos frutos. Se utilizan las hojas (aprobado por el m i
nisterio de sanidad francés: nuestro país anda todavía 
algo retrasado en el tema...) a nivel interno, como ali
v io  sintom ático de la insuficiencia venosa, hem orroi

des y diarreas leves, y tópicamente contra el picor de cabeza, 
caspa, prurito, hematomas, sabañones, grietas, eritema del 
pañal...También form a parte de los remedios florales del Dr. 
Bach, con esta esencia potenciamos la perseverancia.

En pocas salidas a la montaña he disfrutado tanto como en 
esta. He sido consciente de la gran riqueza que tenemos al 
alcance, tan cerca. A veces estamos ciegos al entorno que 
nos rodea y, lo que es peor, ciegos a la esencia de lo que ver
daderamente somos. Debido a los modernos hábitos de vida 
se está perdiendo la cultura del estudio de las hierbas m edi
cinales. Caminamos deprisa, incluso en nuestros más pre
ciados mom entos de ocio, y pasamos al lado sin ver gran 
parte de lo que se encuentra a nuestro alrededor. Existe un 
mundo con una gran historia que lo avala, cada vez más co
nocido y apreciado, que promueve una forma de v iv ir más 
respetuosa con el medio que nos rodea y en consecuencia 
con nosotros mismos. □

A c c ió n  f a r m a c o ló g ic a
Urtica dioica / ortiga / asun handia Diurética, antiin flam atoria

Achillea m ille fo lium  / m ilenrrama / m ilorria Antiespasmódica, antiin flam atoria, carm inativa

Solanum dulcamara / dulcamara / azeri-mahatsa Laxante, diaforética, sedante

Digita lis  purpurea  / d igita l / kuku-praka Cardiotónica

Fagus sylvatica  / haya / pagoa Antiséptica, antidiarreica, cicatrizante

A diantum  capiilus-veneris /  cu lantrillo  de pozo / iturri-belarra Antiin flam atorio  local, béquico, mucolítico, expe ctorante

Ruscus acuieatus / rusco / erratza Antiin flam atorio, venotónico

Plantago lanceolata / llantén menor /  ezpata-plantaina Emoliente, antiin flam atorio , antim icrobiano

Equisetum arvense! cola de caballo / azeri-buztana Diurético, hemostático, remineralizante

Juglans regia / nogal / intxaurrondoa Antidiarreico, hemostático local, cicatrizante, ant iséptico

Serapia

Datos técnicos
Ruta m uy fácil y frecuentada. Cualquier época es buena para acercarse 
allí y observar las vistas desde la cruz, sin embargo el m ejor momento 
para la observación de flores y plantas es en mayo y junio.
Fecha: 5 de jun io  de 2012
Participantes: José M iguel de los Dolores y Joana García Romero

Mapas: Topo Pirineos 6.0

Bibliografía:
Hensel W. Plantas medicinales. Ed. Omega. 2008
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Web: www.fitoterapia .net
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¿Es la conservación de las 
especies amenazadas una 
preocupación o una 
herramienta política?

Estanque de 
hormigón situado 
en el polígono 
industrial Neinor, 
que sustenta gran 
parte de la 
población de 
ranita meridional 
en Gipuzkoo

A salvaguarda del patrimonio natural es una necesidad 
asumida por la sociedad en masa que debe abarcar a 
todos los seres vivos, especialmente aquellos más ame- 

: nazados. Los planes de gestión, una de las tierramien- 
tas más importantes para la conservación de las especies 
catalogadas (aquellas cuya supervivencia peligra en mayor o 
menor medida), son una obligación legal de todas las Comu
nidades Autónomas. En el País Vasco (CAPV), la ley 16/1994 de 
Conservación de la Naturaleza establece las pautas para la pro
tección de las especies más amenazadas y, dentro de ésta, el 
decreto 167/1996 regula el Catálogo Vasco de Especies Ame
nazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina (CVEA), que 
establece cuatro categorías de protección [en peligro de ex
tinción, vulnerable, rara^ de interés especial) e incluye las es
pecies, subespecies y poblaciones que requieren medidas 
específicas de protección. Una de ellas es la creación y apro
bación de planes de gestión específicos que contengan las me
didas y directrices necesarias para la elim inación de las 
amenazas existentes, de forma que sea posible la descatalo
gación de la especie en cuestión. A pesar de ser una obliga
ción legal, son muy pocas las especies amenazadas que 
disfrutan de un plan de gestión. Por ejemplo, de las 145 espe
cies de vertebrados catalogadas en la CAPV, sólo 13 cuentan 
con uno.

Los anfibios y reptiles (herpetos) conforman los grupos más 
amenazados de los vertebrados y, posiblemente, también los 
más desconocidos e impopulares. Los sapos, por ejemplo, no 
son muy apreciados y la mayoría de la gente teme y persigue 
a las culebras (a pesar de que la mayoría, o todas si no se las 
molesta, son inofensivas). En el CVEA, aparecen, en una u otra 
categoría, casi la mitad de las especies de herpetos presentes 
en la CAPV. Además, en la última y recientísima revisión del ca
tálogo se tía actualizado la situación de dos especies (el tritón 
alpino y al sapo corredor), elevándolos a la categoría de vul
nerables. Así, en la actualidad encontramos una especie de 
herpeto clasificada dentro de la categoría en peligro de extin
ción, seis clasificadas como vulnerables, una en la categoría de 
rara y diez en la de interés especial; en total, 17 de las 39 es
pecies presentes en el territorio vasco. Esto parece indicar una 
adecuada preocupación por la protección de los herpetos en la 
CAPV y sin duda es una buena noticia para los que nos preo
cupa la conservación de estas especies. Sin embargo, sólo la 
especie catalogada como en peligro de extinción, la ranita me
ridional, disfruta de un plan de gestión aprobado y especies 
en las que en los últimos años se han constatado dism inucio
nes importantes, como es el caso del sapillo pintojo o el sapo 
de espuelas, siguen sin estar "actualizadas" a una categoría 
acorde a su situación real. Puede que la limitada disponib ili
dad de recursos económicos sea la razón por la que sólo la es-

Macho 
adulto de 
ranita 
meridional 
[Hyla
meridionalis] 
en período 
reproductor

pecie más amenazada cuente con un plan de gestión, mientras 
que las demás especies deben conformarse con el buen hacer de 
técnicos, gestores o entidades locales, para sobrevivir. Esto suscita 
dos preguntas: ¿Las especies que tienen plan de gestión son las 
que más lo necesitan? ¿Están ellas, al menos, a salvo?

El caso de la ranita meridional.

El único anfibio con plan de gestión en la CAPV es la ranita meri
dional (Hyla meridionalis) en Gipuzkoa, que está catalogada como 
en peligro de extinción. La distribución de esta especie en Euskadi 
se reduce al monte Mendizorrotz, en una zona periurbana de Do- 
nostia-San Sebastián. En 1999 la ranita se reproducía en un único 
enclave, un embalse abandonado y amenazado por la construc
ción de un polígono industrial que acabaría con el único reducto 
de la especie. La presión social del momento obligó a las adm i
nistraciones a aprobar el plan de gestión, convirtiéndose así en el 
primero de la CAPV.

El objetivo principal del plan de gestión de la ranita era ampliar 
los puntos de reproducción para que la población no dependiera 
de un solo humedal. Este objetivo parece lógico y bienintencio
nado. Sin embargo, antes de que se pudiera realizar ninguna me
dida preventiva o crear alternativas de viabilidad contrastada, el 
embalse fue destruido y sustituido por el polígono industrial. Si
multáneamente, y sin estudios previos que avalaran su adecua
ción, se crearon 16 charcas que pasarían a constituir la totalidad 
del hábitat reproductor para el anfibio. En el lugar del destruido 
embalse también se creó un estanque de hormigón cuyo objetivo 
era capturar las ranitas que seguían acudiendo a su antiguo en
clave reproductor para ser entonces traslocadas al resto de las 
charcas. Irónicamente, este estanque ha resultado ser de las pocas 
charcas que en la actualidad sustentan gran parte de la maltratada 
población. Por el contrario, muchas de las charcas construidas fun-

522



i ^ M ~ , i . i V

m á ^ ....... - : :  i  - . ifs .
: La fuerte presión de ciertos lobbies impide, en muchas ocasiones, la 
conservación de la biodiversidad y la protección de las especies 
amenazadas al favorecer cultivos forestales, como los de eucaliptos, 
con conocidos efectos negativos a corto y largo plazo

cionan como "trampas ecológicas" que retienen a los individuos 
traslocados, pero que no ofrecen las condiciones necesarias para 
que se reproduzcan.

Han pasado 14 años desde la aprobación del plan de gestión y 
éste nunca ha sido revisado, a pesar de su manifiesta -segura
mente inevitable- improvisación inicial y de que en la publicación 
del mismo se recogía que debía revisare cada cuatro años. El es
tado de conservación de la ranita no es mejor que en 1999, con un 
tamaño poblacional muy sim ilar al de entonces, pero con el 
grueso de la población dependiendo de un estanque situado en 
un polígono industrial en el que en cualquier momento podría ocu
rrir una catástrofe. Sin embargo, aplacadas las reivindicaciones 
ecologistas del momento inicial, la efectividad del plan de gestión 
no parece constituir ya una preocupación política. Del mismo 
modo, cabe preguntarse hasta qué punto que una especie cuente
o no cuente con un plan de gestión depende del impacto social 
del momento que, a su vez, dependerá del criterio de grupos eco
logistas (a menudo desprovistos de un criterio científico u obje
tivo) o de lo mediática que sea la especie o su situación. Por 
supuesto, ese impacto mediático es forzosamente pasajero, por lo 
que, de igual modo, el interés político será pasajero y la especie 
pasará a depender exclusivamente del criterio y abnegación de los 
técnicos o gestores con los que tenga la suerte de encontrarse.

I Ejemplar adulto de culebra de esculapio {Zamenis longissimus), 
especie catalogada como de interés especial en el CVEA

No basta con que el discurso sea el 
adecuado.

Parece que el discurso político ha asimilado la conservación de la 
naturaleza como una imposición social, pero no parece haber asu
mido que es un problema (real) al que deba dar una solución efec
tiva. Eso explicaría el hecho de que parezcan preocuparse más por 

'' anunciar la puesta en marcha de nuevas medidas o de aquellas más 
llamativas -y a menudo más ineficientes, como reintroducciones o 
programas de cría en cautividad- pero que se olviden de comprobar, 
pasado un tiempo, si esas medidas han servido para algo.

Aunque la ley obliga a las administraciones a aprobar planes de 
gestión para todas las especies catalogadas, no es casualidad que 
la mayor parte de estos planes se centren en especies mediáticas
o económicamente importantes. No sorprende que en la Península 
Ibérica dos de las especies que reúnen el mayor número de planes 
de gestión sean el lince ibérico y el quebrantahuesos; o que los 
políticos sean especialmente atentos con especies como el sal
món. Por el contrario, los grupos considerados "in fe rio res" (in
vertebrados en general) siempre han sido ignorados; e incluso 
dentro de los vertebrados, grupos muy amenazados, como anfi
bios, reptiles o murciélagos, no son suficientemente populares o 
su protección es demasiado "problem ática" como para preocupar 
a la administración. La realización de acciones para unas pocas es
pecies en función de su repercusión mediática en detrim ento de 
otras que necesitan actuaciones tanto o más urgentes, es inadm i
sible, sobre todo, dado lo lim itado de los recursos económicos dis
ponibles. Por supuesto, es necesario proteger adecuadamente a 
las especies "bon itas" o que generan riqueza, pero ¿por qué el 
murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), que 
está desapareciendo a nivel mundial, no suscita el m ismo interés? 
Tal vez porque no es lo suficientemente agraciado para que los po
líticos puedan sacarse fotos liberando individuos o porque no es 
necesaria la construcción de vistosos centros de cría sino tom ar 
medidas menos vistosas y más "incómodas',' como regular la ges
tión forestal enfrentándose a ciertos lobbies.

En la actualidad la conservación de la biodiversidad es utilizada 
como ornamento mediático y es una cuestión de imagen, pero ¿se 
tom a realmente en serio? Se invierte poquísimo dinero en la con
servación de las especies y, en muchas ocasiones, a pesar del em
peño de algunos técnicos y gestores, ese poco dinero acaba por no 
cum plir sus objetivos sin que esto preocupe a nadie. La denom i
nada "clase política" hace tiem po que ha asumido el discurso eco
logista como propio y lo usa cada vez que tiene oportunidad. Pero 
debemos exigirles que los catálogos de especies amenazadas, los 
planes de gestión o cualquier medida que se tom e para la su
puesta conservación de nuestro patrim onio natural sean verdade
ras herramientas de rescate de la b iod iversidad y no meros 
ejercicios de propaganda. □



Necrológica

A Emilio Hernando: 
una silla vacía

POR primera vez en su larga historia, en el próximo nú
mero Pyrenaicawa a tener que suprim ir un componente 
de su equipo de asesores por causa de fallecimiento. El 

pasado 27 de agosto perdía su última pelea por la vida Emilio 
Hernando, cuyo nombre ha figurado entre los responsables 
de la revista desde 1979.

Por aquel entonces Emilio era un relevante y joven alpinista 
que se estaba preparando ilusionado para la expedición vasca 
al Everest de 1980. Pero la referencia de sus pasos por la mon
taña ya había aparecido en las páginas de la revista unos cuan
tos años antes. En 1975, tras la primera travesía invernal 
Cabrones-Torrecerredo, haciendo un listado de cuáles eran sus 
valores juveniles, escribía: "Navidades en Picos de Europa: 
nieve, sol, anocheceres, estrellas, amigos, montañas...'.'

El mismo año suscribía otro artículo sobre un audaz intento 
al andino Pucahirca central, abortado a pocos metros de la 
cumbre. Sobre su desenlace, reflexionaba resignadamente: 
"Fue un momento difícil. En medio de toda la grandeza que 
nos rodeaba, un insignificante muro nos impedía alcanzar la 
cima. Nos faltaba la satisfacción de pisar el punto más alto, 
pero ya habíamos hecho todo lo que estaba en nuestra mano 
y hay que cumplir siempre las reglas del juego''

Con la misma sensación de frustración regresaría en 1977 
después de intentar la escalada del mítíco espolón Cassín, en 
el McKinley: "Nos volvemos cansados, estáticos, un poco in
sensibles a nuestro pequeño fracaso. ¡Nuestra bella cumbre! 
¡Qué pena! ¡Qué pena!...'' Era el crudo precio a pagar por la 
aceptación de unos objetivos vanguardistas, comprometidos 
y alejados del aplauso y de la comprensión de la galería.

Todo el reconocimiento público que le había negado la mon
taña en las anteriores experiencias se lo recompensó con su 
participación en la triunfante expedición vasca al Everest de 
1980. En el número especial de Pyrenaica que se publicó sobre 
esta histórica ascensión, Emilio describía el impacto emocio
nal que le produjo aquel decorado irreal de montañas que le 
rodeaba. "Cuando vuelvo al saco, me hago la misma conside
ración que Samível; «¡Qué bonito si se lo pudiera contar a al
guien...!»'.'

El repaso a las mismas páginas de la revista nos permite 
también seguir la trayectoria de Emilio en la vida diaria, mar
cada por tres directrices constantes; valentía, espíritu em
prendedor y pasión por la montaña. En 1979 aparecía 
publicado el primer anuncio de "Hernando Liburudenda',' que 
ofrecía "todo el fondo de publicaciones y temas relacionados 
con el montañismo...'.' Era la primera librería bilbaína que se 
especializaba en bibliografía alpina. Cuatro años más tarde, la 
publicidad de Pyrenaica nos daba cuenta de un nuevo y audaz 
paso en su vida. En la misma se leía: "Abrimos en mayo'.' Se 
anunciaba así la apertura de "Mendiko Etxea'/también la pri
mera tienda en Bízkaía centrada en equipamiento de montaña.

Este local de la calle Autonomía se convertiría en una rebo
tica en la que convergían todos los chismes y noticias monta
ñeras. En consecuencia, Emilio era siempre la persona mejor 
informada y relacionada en el m undillo alpino, lo que le con
vertía en un contacto ideal para la revísta.

Y continuó con sus expediciones, como aquella al Hoggar en 
1984, y la del regreso al Everest en 1987Y, sin llegar a partici
par, seria el inspirador de muchos otros proyectos, como el del 
intento vasco a la cara suroeste del techo del mundo en 1990.
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Emilio formó 
parte de la 
expedición al ! T  
Everest de  ̂ ú
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L Emilio Hernando 
entre Juan Ignacio 
Lorente y Angel Vallejo 
Rosen en la Gala de 
Galdakao 
(10 /0 2 /06 )

Emilio con su hijo Pello en la celebración de su 
60 cumpleaños en el Club Deportivo ¡01/06/131

La reconversión en hotel de la antigua ferrería Antsotegi, en 
Etxebarria, fue su última y gran aventura. Allí donde se forjó un 
día el hierro, se forjaron los últimos sueños de Emilio y Kata.

Apenas pudo disfrutar de tanto esfuerzo. Haciendo frente a 
una situación vital límite, Emilio nos daría una última lección 
de valentía ante la vida y ante la muerte: su actitud en la en
fermedad. Y en la reunión del pasado junio, en su sexagésimo 
y último cumpleaños, a la que acudieron más de doscientos 
amigos venidos de todos los rincones, dejó a todos admira
dos.

En Pyrenaica se nos ha quedado una silla vacía; una silla 
que no podremos ni queremos volver a ocupar, porque Emilio 
solo había uno.

Como él mismo dijo, el destino le había adelantado el viaje 
de regreso. Un regreso prematuro que parecía imaginar ya en 
1977, cuando en la expedición al McKinley escribía: "Quere
mos seguir nuestro viaje. No queremos fondear en ítaca, final 
de un camino'/Y evocaba un viejo proverbio que ahora quere
mos dedicarle; "Cuando llegues a la cumbre, sigue subiendo, 
sigue subiendo...'.'

Equipo de redacción
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A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D IN A R IA  DE LA E M F
Se celebró el sábado 15 de jun io a las 11:00 en segunda con
vocatoria en Elgeta, Espalóla Aretoa, presidida por Joseba 
Ugalde (presidente), Leire Salazar (vicepresidenta), Esti Ke- 
rexeta (secretaria), Alex Sota (tesorero), Xabier Goikoetxea 
(vocal), Javier Calvo (presidente de la AMF) y Laureano Urkiza 
(presidente de la GMF). El orden del día fue el siguiente:
1. Saludo y presentación del presidente
2. Cierre del ejercicio 2012
3. Modificación del presupuesto de 2013
4. Propuesta de Comisión Delegada
5. Calendario de actividades
6 . Cobertura del seguro y pólizas
7. Cambio de Secretaria de la Junta Directiva de la EME
8 . Ruegos y preguntas

Se aprueba el cierre de cuentas de 2012 y el presupuesto de 
2013. Información sobre nuevas pólizas y presentaciones de 
la Asamblea en la web de la EMF: Asamblea de la EMF 15 
jun io  2013 - Presentaciones, nueva Póliza RC de Clubes y 
Guías benévolos.

A destacar la in iciativa planteada para dar una serie de 
charlas con expertos y juristas en los aspectos más relevan
tes de seguridad, y riesgo en montaña. A este respecto se 
esta trabajando de cara al otoño, con la colaboración de per
sonalidades relevantes en este ámbito.

El conjunto de los presentes representa el 11,1 % de los 
votos de la Asamblea.

D ÍA  DEL R E C U E R D O , B E S A ID E
Desde 1955 se viene celebrando de form a in interrum pida el 
Día del recuerdo en el montículo de Besaide. Una vez más, el 
próxim o 15 de septiembre, organizado por Orixol M. E. de 
Aram aio (Araba), recordaremos a los am igos montañeros 
que nos han dejado por accidente de montaña.

1955. urtetik hutsik egin gabe, Besaide tontorrean mendi is- 
tripu baten ondorioz utzi gaituzten euskal mendizale lagunak 
agurtzen ditugu. Aurten ere, irailaren 15ean Besaiden bilduko 
gara asmo berberarekin, Aramaioko Orixol M. E.k antolatuta.

N U E V O  V O C A L  DE S E N D E R O S
Con el ánimo de impulsar el trabajo en senderos y la coordi
nación con el área de Naturaleza de la FEDME, se incorpora 
como vocal Juanfer Azkona. senderos-natura@ emf-fvm.com.

X X X IV  M A R C H A  DE O R IE N T A C IÓ N  DE LA E M F
Tuvo lugar el 2 de jun io  en Am urrio (Araba), organizada por 
Goikogane Mendi Taldea de Laudio. Contó con 119 partici
pantes. En representación de EMF acudió Esti Kerexeta, se
cretaria de la Junta Directiva.

A S IS T E N C IA  FEDERA TIVA
En representación de la Junta Directiva, Joseba Ugalde, pre
sidente de EMF, ha asistido a diferentes actividades, como la 
conocida prueba Zegama-Alzkorri en mayo, la Camille Ex- 
trem (Izaba) y la Zumaia FlyschTrail.

IN F O R M E  DEL Á R E A  T É C N IC A  /  D E P O R TIV A  DE LA  
E M F
Las labores desarrolladas por el ÁreaTécnica / Deportiva de la 
EMF se han basado en el desarrollo del calendario de activ i
dades oficiales de la EMF y la participación de nuestros de
portistas seleccionados en pruebas estatales. Los resultados 
obtenidos se han cum plido con nota muy alta.

Recupera terreno la Selección Vasca de Escalada Deportiva, 
pues volvemos a estar donde nos corresponde y en nuestra 
mente está el ir a más. Nuestros jóvenes escaladores em pie
zan a tom ar el pulso a la competición y a la vista de los re
sultados obtenidos, si no ocurre nada que altere el normal 
desarrollo de la prueba que falta de la Copa de España, man
tenemos las expectativas de lograr varios podiums

No es para estar muy contentos con los resultados obteni
dos por nuestra selección absoluta en el Campeonato de Es
paña de Escalada Deportiva, principalm ente porque se 
esperaba más de algunos; pero los resultados nos demues
tran que es necesario ese cambio generacional. Si continua
mos creciendo con nuestra apuesta por los más jóvenes, este 
esperado cambio llegará. Para 
ello es necesario continuar con 
una buena planificación, traba
jando en la línea mantenida 
hasta ahora, apoyando a los jó 
venes escaladores.

En carreras por montaña, 
nuestra Euskal Selekzioa está a 
un nivel m uy alto, por lo que 
esperamos mucho en las d ife
rentes pruebas y escenarios en 
los que participen, tanto a nivel 
estatal com o internacional, lo 
que demuestra que las cosas se 
están haciendo correctamente.

mLos "cachorros" del equipo 
de carreras por mor^taña

N U E V O  C O R R E O
Debido al cierre del dom inio terra.es por parte deTelefónica, 
nuestro correo electrónico pyrenaica@terra.es pasa a ser 
pyr8naica@terra.com.

S IS T E M A  IBÉR IC O
Estamos estudiando la posibilidad de que el monográfico de
2014 esté dedicado al Sistema Ibérico, por lo que, si crees que 
puedes aportar algo en artículos o fotografía, te agradecere
mos que contactes con nosotros a través del correo 
pyrenaica@terra.com, poniendo en asunto Sistema Ibérico e 
indicando el material que crees que puedes aportar. Muchas 
gracias.

F m ^ m R A O t O N m m  

T m R R i T O R t A L m m

A R A B A
A S P E C T O S  J U R ÍD IC O S  DE LA M O N T A Ñ A  Y  
P O S IB LE S  R E S P O N S A B IL ID A D E S
El 25 de abril se celebró una charla in form ativa sobre "As
pectos jurídicos de la montaña y posibles responsabilidades',' 
impartida por José Luis Murciego, secretario y asesor legal 
de la Federación Alavesa de Montaña y a la que asistieron 
unas 30 personas. El ponente indicó los diferentes aspectos 
legales que son de gran importancia a la hora de desarrollar 
las actividades en la montaña, contestando a todas las pre
guntas de los asistentes.
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La introducción del presidente de la AMF-FAM, Javi Calvo, 
versó sobre quienes tienen alguna responsabilidad en activi
dades que se llevan a cabo bajo la protección teórica de las 
federaciones y los clubes: "nos damos cuenta de que a pesar 
de nuestra buena voluntad, quizás no estemos haciendo del 
todo bien las cosas".

Reducir la probabilidad de accidentes y sus consecuencias 
debe ser un objetivo prioritario. Cuando por desgracia se pro
duce un accidente, que a su vez desemboca en una demanda 
judicial, deberían ser estos motivos de preocupación para los 
responsables federativos y de los clubes que organizan las 
actividades.

Casi todas las actividades contempladas en la AMF-FAM se 
desarrollan en el medio natural y son actividades de riesgo 
que exigen formación técnica y experiencia. En este sentido, 
en la AMF-FAM nos esforzamos por dotar a los montañeros 
y montañeras de los conocim ientos necesarios a través de la 
Escuela Alavesa de Alta Montaña.

Y continuando con este proyecto federativo, consideramos 
que es necesario dotar a los clubes de toda la información 
necesaria sobre los aspectos jurídicos de la montaña y sus 
posibles responsabilidades. Se continuará trabajando el as
pecto de la información, sistemas de la gestión del riesgo y 
nuevos proyectos que marcarán un antes y un después en la 
form ación para los clubes y federados.

E S T U D IO  DE IM P A C TO  A M B IE N T A L . LA R A S A  
(1 4 5 4  m )
Desde la Federación Alavesa de Montaña se ha detectado un 
continuo deterioro de la cima La Rasa desde que se introdujo 
en el Catálogo de Cimas de Euskal Herria. Así pues, la Comi
sión de Medio Ambiente y la Escuela de Alta Montaña de la 
AMF-FAM han mostrado su inquietud ante el deterioro am
biental del entorno, con la aparición además de peligros ob
jetivos en su entorno. Por lo tanto, se solicita a la empresa 
Geotech S.L. la realización de un estudio que valore el im 
pacto ambiental de la cima y su entorno.

El monte La Rasa o Larrasa, ha sido conocido como Falso 
Palomares (1454 m). Es la máxima altura de la sierra d e lo - 
loño o Cantabria. Fue incluido en el catálogo para el concurso 
de los cien montes de la Federación Vasca de Montaña / Eus
kal Mendizale Federazioa en el año 1999. Durante estos ú lti
mos 14 años, la cumbre, antes ocasionalmente visitada, ha 
incrementado el número de visitantes, con lo que ha aumen
tado proporcionalmente la afección medio-ambiental sobre 
la zona.
Los objetivos del estudio son:
• Analizar el medio natural de La Rasa
• Analizar los daños que el estado actual del monte puede 

provocar al entorno natural y a las personas.
• Valorar el estado ambiental actual del monte catalogado 

La Rasa.
• Analizar los diferentes impactos ocasionados en el en

torno desde que esta cima entró en el Catálogo de Cimas
de Euskal Herria.

• Proponer medidas compensatorias y/o de restauración a 
los impactos detectados.

Más información en: w w w .a m f-fa m .o rg

B I Z K A I A
A lo largo de estos últim os meses, desde la BMF hemos de
sarrollado diversas iniciativas que adelantábamos en nuestra 
anterior comunicación. En ella os inform am os de que que
ríamos aportar a nuestros clubes recursos y herramientas de 
cara a mejorar la seguridad.

■ Charla sobre Responsabilidad Civil

C H A R LA S
Para ello, en mayo 
y jun io  organiza
mos dos charlas en 
la Kirol Etxea de 
Bilbao. La primera, 
trató sobre "Aspec
tos jurídicos y Res
ponsabilidad Civil 
en m ontaña" y la 
ofreció el abogado 
y m ontañero viz
caíno Luis A lberto 
Pedrosa Rodero.
La segunda charla 
tra tó  sobre "Ges
tión del riesgo y 
seguridad" e "H i
potermia en montaña',' a cargo de Mikel Barcenilla e Ion Balda 
(Técnico de Montaña y Vocal de la Junta Directiva, y Director 
de la BGME respectivamente) y la doctora Zuriñe Foronda 
(Coordinadora de la Asesoría Médica de la EMF). En ambos 
casos hubo una alta presencia de m iembros de clubes de Bi- 
zkaia y agradecemos la participación desinteresada de los po
nentes.

Así mismo, hemos creado un nuevo apartado en nuestra 
web donde colgar recursos y herramientas útiles para mejo
rar la seguridad. De igual modo, hemos puesto en marcha 
otras iniciativas específicas para los clubes (AsesoríaTécnica 
y nuevos cursos de formación).

G R  22 8
En otro orden de cosas, se está term inando de homologar el 
GR 228 (Anillo Verde de Bilbao), cuyo prom otor es el Ayunta
m iento de Bilbao, esperando que para septiembre estén f i
nalizados todos los detalles que permitan su homologación 
final. Además se han ampliado los contactos con varios ayun
tam ientos de Bizkaia, de cara a nuevas homologaciones de 
senderos, com prom isos de m antenim iento (por los 4 años 
que duran las homologaciones y re-homologaciones), y con 
propuestas o diseños de variantes y mejoras de trazados si 
hiciera falta a cada sendero. Actualmente estamos trabajando 
en la generación y actualización de una web y base de datos 
con los senderos homologados.

0G R *228  B

O TR A S  A C T IV ID A D E S
En materia de Medio Ambiente asistimos con preocupación 
(conjuntamente con nuestras Federaciones de Montaña cer
canas) a las informaciones sobre actuaciones relacionadas 
con el fracking.

Finalmente, se ha continuado con la labor de im partir cur
sos de form ación por parte de la BGME, el programa de 
Deporte Escolar y los trabajos de equipamiento y reequipa
miento de vías de escalada en Bizkaia.
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G I P U Z K O A
G IP U Z K O A K O  G O l M E N D I ESKO LA  

Ikastaro tekn ikoak
Pasa diren ekainean eta uztailean Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak 
hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan honako ¡kasle eta 
teknikari kopuru hauek parte hartu dute:

Urteko azken hiruhilabeterako Gipuzkoako Goi IVIendi Eskolak 
honako lau ikastaro hauek antolatuko ditu:

Data Ikastaroa

Irailaren 28-29 Mendiko orientazioa iparrorratzarekin

Urriaren 05-06 Mendiko orientazioa GPS-arekin
Azarearen 04-10 GPS-a PC-ari aplikatua
Abenduaren 14-15 Glaziar-alpinismoa

Ikastaroen datak hurbildu ahala, Federazioko web gunean jartzen 
dugu ikastaro bakoitzari dagokion ¡nformazloa, Ikastaro guztietan 
izena on-line emateko aukera dagoelarik.

E S K O LA  M E N D IZ A L E T A S U N A

Eskola Mendizaletasuneko 2012-2013ko ikasturtea bukatu delarik, 
Mendi Lehiaketan eta Hastapen Jardueretan parte hartu dutenen 
datuak honako hauek dirá:

M endi Lehiaketa

Finalistaren Eguna
2012-2013 ikasturteko Mendi Lehiaketako Finalistaren Eguna 
urriaren 20an ospatuko da Donostian, Club Vasco de Camping 
Elkarteak antolatuta.

Hastapen Jarduerak

Jarduerak Ikastolak -Txandak Partaideak
Mendia ezagutu (aterpeak) 13 345
Eskalada 96 1847
Orientazioa 16 367

Parke naturalak 1 32
Espeleología 22 484
Guztira 147 1 3075

Irailetik aurrera, 2013-2014 ikasturtean Eskolarteko Mendi Lehiaketa, 
Mendiko Gela etaTallerrak berriro jarriko dirá martxan.

G IP U Z K O A K O  E S K A LA D A  ES K O LA K  -  D IA G N O S T IK O A  2013
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin adostuta (GFA), joan den udaberrian 
zehar Gipuzkoako Mendizale Federazioko (GMF) teknikari batzuek 
lurralde honetako eskalada eskolen azterketa burutu dute. Hórrela, 
eskola bakoitzak dauzkan beharrak ezagutuz, berauek konpontzeko 
behar diren baliabide materialak eta ekonomikoak ebaluatu ahal 
izan ditugu. Zehaztasun guztiak jasotzen dituen txostena GFAri 
eskuratu diogu eta 2014ko aurrekontu orokorren barruan sartzeko 
bideragarritasun ekonomikoa aztertuko dute.

D iagnoskikoa gauzatzeko oso baliotsua gertatu den era 
desberdinetako laguntza (eskoletako informazioa eta berrekipatzeko 
ahokularitza) jaso dugu hainbat eskalatzaile eta teknikarirengandik. 
GMFk eskerrona adierazi nahi die publikoki. Alfabetikokl adierazita, 
honako lagun hauek dirá: Txingu Arriata, Joseba Basurko, Kepa 
Berasategi, Joxerra Eskibel, Asier Inciarte, Stig Larrañaga, Joxean 
Muías, Gorka Obeso, Mikel Sáez de Urabain, losu Ulazia y Xabin 
Ulazia.
Pyrenaicaren abenduko alean Informazio zabalagoa emango dugu.

X X V IL  B E T E R A N O E N  IB ILA LD I N E U R T U A
2013ko XXVII. Beteranoen Ibilaidi Neurtua urriaren 27an izango da 
Mutrikun, Burumendi M.E.k antolatuta.

IN G U R U M E N A

Motordun ibilgailuak Gipuzkoako mendiak suntsitzen ari dirá
Gipuzkoako Mendizale Federazioko ingurumen batzordetik kezka 
handiz ikusten dugu geure herrialdean m otordun ibilgailuen arazoak 
konpondu gabe jarraitzeak. Motor, quad eta abarrek aspalditik 
egiten duten gure mendi-bide eta pisten erabilpena desegokia da. 
Urteak dirá belardietan inolako ardurarik gabe ibiitzen hasi zirenetik 
eta, nahiz eta parke naturaletan egoera apur bat hobetu den, 
parkeetatik kanpoko mendietan gauzak ez dirá ezertan ere aldatu.

Azken urteetan Foru Aldundiarekin izan dugun bilera guztietan 
arazoa mahai gainean jarri dugun arren, erakundeek ez diote 
kontuari aurre egiten eta astebururo-astebururo hainbat kexa 
jasotzen ditugu mendizaleen aldetik.

Gogora ekarri behar dugu lege aldetik egoera zein den: Pistatik 
kanpo halakoak ibiltzea ez da zilegi, EAEko 14/96 legearen arabera.
• Gipuzkoako Foru Arauaren arabera, baimendutako pistetatik 

soilik ibil daitezke. Hemen dago gako nagusia. Gaur egun 
Gipuzkoan ez dago herrialdeko pisten inbentariorik eta halakorik 
gabe ezin da sailkatu zeintzuk diren baimenduak eta zeintzuk ez. 
Egoera hau aldatzen ez den bitartean, lege hutsune baten 
aurrean egongo gara mendizaleok.

• Lege haustura egiten duenaren salaketa: maiz matrikula gabe 
ib ili ohi dirá (debekatuta dago) eta basozalnek ere ez dute erraza 
izaten "a ltoa " ematea. Gure iritziz, Ertzaintzaren interbentzioa 
ezinbestekoa da gai honetan.

Geure kezka hauek berriz ere Foru A ldundiari azaitzeko, eskutitza 
bidaliko diogu Jon Peli Uriguen Berrikuntza, Landa Garapen eta 
Turismo Diputatuari, Gipuzkoako hamasei elkarteren babesarekin.

Gipuzkoako mendizaleok oso kritiko agertzen gara egoera honen 
aurrean eta eskari zuzena egiten diegu erakundeei (Foru A ldundiko 
Landa Garapen departamenduari eta Eusko Jaularitzako Segurtasun 
sailari) gaia seriotasunez hartu eta arazoa konpon dezaten. 
Konponbidean aurrera egiteko Federazioaren eta elkarteen 
laguntasuna izango dute.

EKNF Albisteak 
/Noticias FNDME

J O D ID O  KA R O LO
Es día 6 de ju lio  y son casi las 12. La plaza del ayuntam iento está a 
reventar: ¡qué raro!, la hora que es y este jodido de Karolo que no 
aparece. Habrá cogido la bici y se habrá ido a dar una vuelta. No me 
suena que habría ninguna carrera por montaña. ¿A esquiar?

La verdad que este año ha nevado mucho, pero se me hace raro. 
Bueno: seguro que lo que esté haciendo, lo hará con la misma ilusión 
de siempre, igual que organizando la semana de montaña de Noain, 
el memorial Antxon Bandrés o llevando el equipo de esquí de la Fe
deración. Eso sí: como siempre con su sonrisa inconfundible.

Bueno igual has emprendido un viaje en el que pronto o tarde nos 
encontraremos y podremos agradecerte todo lo que has hecho por 
el mundo de la montaña, con ese tesón y esa ilusión que llevas en la 
mochila.

Ah... se me olvidaba: ¡qué jod ido 
eres!, como sueles decir tú. z

Gracias por todo. Hasta siempre. |
El día 14 de septiembre nos juntare

mos a las 10 de la mañana en el puerto 
de Artesiaga y subiremos al Saioa.

* En recuerdo de Carlos 
Im irizaldu Ayesa, responsable 
del grupo de esquí de esta 
federación, que fa llec ió  el 5 de 
ju lio  en un accidente de 
escalada.
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NOTICIAS

LA VIRGEN DE GORBEIA: 50 AÑOS 
BAJO LA CRUZ
Durante el año 1962, los responsables del 
Baskonia M endi Taldea, con el ob je tivo de 
celebrar un año más tarde el 50° Aniversario

de la fundación del Club, tomaron como refe
rencia una noticia aparecida en prensa indi
cando que una asociación de submarinistas 
(CEVAS) pretendía entronizar una imagen de 
la Virgen de Begoña en los fondos marinos, 
concretam ente en las cercanías de San Juan 
de Gaztelugatx. El reto resultaba evidente: 
los m endiza les basauriarras s ituarían a la 
patrona de Bizkaia en el punto más alto de la 
provincia. La idea fue tom ando cuerpo, y tras 
el v isto bueno del ayuntam iento de Zeanuri, 
el escultor Larrea diseñó una imagen en pie
dra de Ontoria con un costo final de 6.000 
pesetas de las de entonces.

Aunque la fecha de aniversario era el mes 
de marzo, se eligió junio por estim ar que era 
una época de mayor bonanza climatológica. 
El día 18, una cadena humana formada por 
socios voluntarios subió el material, incluidos 
600 kg de piedra y la armadura m etálica, 
pasando los b u lto s  de fo rm a  con tinuada  
durante más de cuatro horas. El día 22, el 
pastor Juantxu Astondoa com pletó el m ismo 
camino pero con la imagen de 40 kg de peso 
sobre sus hombros. Por fin, el 23 de junio de 
1963, con una m isa en la cum bre oficiada 
por el sacerdote Salazar, se colocó la Amatxu

mirando a la vertiente vizcaína pero compar
tiendo terreno con Araba. Posteriormente, el 
día 15 de septiembre, los submarinistas del 
CEVAS culminaban tam bién su proyecto.

La Virgen fue respetada hasta septiembre 
de 1966, cuando apareció mutilada. La noti
cia tuvo un amplio eco: faltaba la cabeza y la 
talla tenía num erosos golpes. Nunca se ha 
sabido quienes fueron los responsables de 
semejante hecho.

Inm ediatam ente, la d irectiva baskonista 
decidió colocar otra imagen, de bronce esta 
vez, cuyo coste de 28.000 pesetas corrió a 
cargo de la empresa "Espum osos Gorbea'.' 
Antes de la colocación de la nueva, se proce
dió a picar los restos y enterrarlos en unas 
trincheras cercanas a la cruz. En ese lugar, 
circunstancialmente, se ha venido celebran
do la misa anual de aniversario.

La nueva talla, de 70 cm y 23 kg, se colo
có en la noche del 24 de junio de 1967 y, al 
día siguiente, se procedió a la inauguración 
con la presencia de la prensa del momento, 
que cuantificó la asistencia en más de 1.500 
personas. Una m isa o fic iada por el padre 
Zamalloa dio paso a la bendición oficial de la 
imagen, envuelta en la bandera del Club y 
rodeada de numerosas ramas procedentes 
de los alrededores. Esta imagen es la que 
perdura, superando adversidades climatológi
cas lógicas por las duras inclemencias inver
nales, y otras propias del género humano en 
su faceta más negativa (en octubre de 1999 
hubo que soldar la corona de la Virgen des
prendida desde hacía tiempo).

Hoy, en pleno cen tenario  del Baskonia, 
supone un orgullo y una satisfacción reme
m orar es tos  hechos que han creado una 
aureola peculiar, al margen de creencias o 
actitudes personales diversas, en un paraje 
tan especial y querido com o es la cumbre de 
Gorbeia.

Baskonia Mendi Taldea

ERRIMAIA CUMPLE 50 AÑOS
Erhmaia, que nació en el año 1963 con el nom
bre de Rimaya, ha cum plido 50 años. Aquel 
año un g rupo de m o n ta ñ e ro s  y a lp in is ta s  
comenzaron a relatar sus vivencias de la mon
taña de manera escrita. A lo largo de los años 
la publicación sufrió diferentes vaivenes publi
cándose de diferentes maneras hasta que en 
el año 1993 se convirtió en Errimaia (traduc
ción al euskera de Rimaya), pero manteniendo 
la filosofía y principios de aquellos pioneros. La 
revista recoge la historia del club y es la tribu-

Errim»

na donde los soc ios  y am igos  de l CVC se 
expresan, cuentan, informan y, en definitiva, 
donde se comunican los que aman las discipli
nas deportivas de la montaña.

El 14 de junio el club organizó una multitudi
naria fiesta, donde se reunieron deportistas de 
varias generaciones que la han vivido intensa
mente, entregándose el máximo galardón de la 
entidad, el Eguzkilore, a los actuales artífices de 
este m ilagro: Rosa Eguren, directora, Jesús 
"Suso" Ayestaran, jefe de redacción y Juan Car
los Sanz, maquetador, que coordinan en cada

■ Suso Ayestaran, Juan Carlos Sanz y Rosa 
Eguren recibieron el Eguzkilore. Foto CVC.

revista a numerosos redactores aficionados, 
pero con un carácter muy profesional.

EL CLUB VASCO DE CAMPING EN 
ISLANDIA
Once días de periplo utilizaron a finales de 
junio un grupo de aficionados a la naturaleza 
y la montaña, 24 de am bos sexos, dentro 
del viaje extraordinario anual que organiza el 
Club Vasco de Camping de San Sebastián, 
el cual tuvo como destino en esta ocasión 
Is land ia . C ircunva la ron  la le jana isla del 
Atlántico Norte, completando 2443 km en la 
que ha sido el destino de "sus sueños" La 
escapada, acompañada con un tiem po mag
nífico, ha tenido un programa de espectacu
lares paisajes de hielo y fuego, volcanes, 
manantiales, geoterm as, tum ultuosas cas
cadas, acantilados basá lticos, pequeños 
pueblos pesqueros, y además con peque
ños trekk ing de senderism o de d is fru te  y 
contemplación, con el paisaje natural como 
p ro tagon is ta . El C lub Vasco de Cam ping 
para diseñar la ruta se basó en parte en la 
Pyrenaica N° 246 (1® del 2012), con el pre
cioso artículo de Luis Alejos “ Islandia, Cróni
ca viajera" de bella literatura y muy práctico.

■ El grupo en el lago de los icebergs de 
Jókulsarlon, en el Parque Nacional de 
VatnajókulI

MENDI ASTEA ETA XOXOTEKO EGUNA
Azpeitian maiatzaren 21 eta 26 antean ospa- 
tu den Mendi Astean eta Xoxoteko Egunean 
Benantxio Irureta mendizale hil berria izan 
dugu gogoan. M endi asteari proiekzio ba- 
tzuekin eman genion hasiera:
• Astearte maiatzaren 21ean "BEAUFORT 

GAZTA, MENDIA ETA ESKIAREN ESEN- 
TZIA PIERRA MENTAN" (Arkaitz Irureta, 
Iñ igo Lariz, Iker Leonardo eta Joseba 
Elustondo).

•  Asteazken maiatzaren 22an, berriz, "DE
SAFÍO GLACIAR" (Jonatan Larrañaga).

•  O stegun maiatzaren 23an "KANADAKO 
ZIRKO ESKALAEZINAK: LOTUS FLOWER 
TO W ER" (Joxe Takolo Beka irabazleak: 
Igor Mendizabal, Jabier Garciandia, Alvaro 
Ortiz, Jokin Larrañaga).
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Mendi Asterarekin aurrera jarraituaz, larun- 
bat goizean Azpeitiko kíroldegiko boulderrean 
gaztetxoentzako eskalada ikastaroa izan 
genuen. 40 bat gaztetxo ibili ziren horman gora 
eta behera. Arratsaldean elkarteko aretoan 
2012 urteko Xoxoteko Egunetik hona gaztetxo- 
entzat egin diren 16 ibilaldietako argazkiak era- 
kutsi ziren eta ondoren merendola egin zen.

Mendi Astearen amaiera Xoxoteko egunare- 
kin izan genuen. Piazan goizeko 9etan eikartu 
eta Xoxotera abiatu ginen. Salda beroa dastatu 
eta eguneko ekintzei ekin genien: 12etan nneza 
San Ignazioren irudiaren azpian eta Benantxio 
Irureta zendu berriari omenaldia (aurreskua, 
lore eskaintza, agur jaunak). ISetan gaztetxoen 
ibilaldietan parte hartutakoei dominak eta 
sariak banatu zitzaizkien. Argazki eta bideo 
gehiago ikusteko: https://plus.google.com/ 
p h o t o s / 1  1 3 0 2 9 3 5 5 0 6 9 3 0 4 7 5 3 9 3  1/ 
a l b u m s / 5 8 8 2 7 5 6 6 3 0 8 3 9 3 8 5 3  13? 
banner=pwa

FRACKING EZ
El pasado 31 de julio, más de 2.000 personas 
subieron a la cruz de Gorbeia para protestar 
contra el fracking en un ambiente festivo y rei- 
vindicativo. Cuando llegó el mediodía, hora 
señalada por la organización para sacar la foto 
familiar anti-fracking, se hizo una parodia en la 
que se imitaba un hallazgo de gas bajo la 
misma cruz de Gorbeia, cuya extracción termi
naba en desastre. A continuación desfilaron 
alrededor de la cruz unos zanpantzarres que 
venían de Izarra. La foto no resultó sencilla de 
hacer, ya que era casi imposible realizar una 
toma en la que cupiera toda la gente que había 
en la cumbre.

duración será de 8 minutos, pudiendo conte
ner fotos, sonido y vídeo. Se entregarán en 
formato digital, preferiblemente en ejecuta
ble, avi, mpeg. Los trabajos se presentarán 
en la sede del club durante el mes de octu
bre. Los cortos seleccionados se proyectarán 
el miércoles 20 de noviembre durante nuestra 
semana de montaña. Todos los participantes 
recibirán un obsequio. Se concederán pre
mios al primer y segundo clasificados de 
150€ y 100€ respectivamente. Más informa
ción en:
www.txantreamenditald0a.com.

CRÓNICA ALPINA

u La tira de Argote publicada en DEIA

CONCURSO DE CORTOS DETXANTREA 
MT
Las obras harán referencia a la naturaleza y a 
actividades de montaña. El tiempo máximo de

Nuptse-Lhotse espedizioa hasieratik egon da 
mendiak dauzkan bi aurpegiekin bustia. Juan- 
rak, José Carlosek eta nik Bilboko irteeratik 
lagun izan genuen ilusioari amorru sentsazioa 
eta zorigaitza gehitu zitzaizkigun berehala.

Kanpamentu basera hurbiitzen geunden 
egun batean Juanra gaixotu egin zen, jada ez 
zegoen bera mendirako berreskuratzeko auke- 
rarik. Gaizki pasatu zuen, baita guk ere, ezingo 
genuelako bere konpainiarekin kontatu. Men- 
dian inoiz ez da halakorik jakiten eta honelako 
ezusteko batek espedizio faldearen arima guz- 
tiz aldatzen du.

Juanrak Nuptsera lagunduko ez zigula onartu 
genuenean, José Carlos eta biok Nuptserako 
erasoa antolatzen hasi ginen. Ez genuenez 
bidea ezagutzen, lehenengo saiakeran nik larre- 
gi biratu nuen eskuinerantz eta honek bidea 
luzarazi zigun. Gaua heldu zitzaigun eta gailu- 
rretik 100 metrotara bertan behera utzi behar 
izan genuen, hurrengo egunean behin bidea 
ezagututa, bigarren saiakera egiteko asmoz.

Baina hemen, berriz ere zorte txarra espedi- 
zioan barrena sartu zitzaigun: José Carlosek 
ezingo zuen jarraitu belauneko meniskoa apur- 
tu zuelako. Beste ezusteko bat, eta hasieran 
hiru pertsonen proiektua zen hura pertsona 
bakar batena bilakatu zen... edo inorena ez. 
Juanra eta José Carlos ez zeuden arren, nik 
beste saiakera bat egin nuen baina ezin izan 
nuen lortu, gailurretik 10 metrotara ezinezkoa 
zen aurrera jarraitzea, izotz plaka batek ezinez-

I Txorten eta Nuptse

koa egiten zuen gora heltzea. Gauzak honela, 
momentuz, Nuptse euskal mendizaleontzako 
lortzear dagoen helburuetako bat da.

Lhotse, aldiz, beste gauza bat izan zen eta, 
Juanra eta José Carlos faltan botatzen nituela, 
Nuptserekin konbinatzea erabaki nuen. Kanpa
mentu baseraino jaitsi gabe ekin eta honela 
lortu nuen gailurra egitea. Ñire hamargarren 
zortzimilakoa eta ñire animoak lainoetatik.

Baina etxerako bidean eta berriz mendiaren 
alde gazia: Juanjo Garra Dhaulagirin kolpatuta 
dagoela eta bere erreskatean zailtasunak dau- 
dela komunikatzen digute. Ez genuen 
momentu batean ere zalantzarik izan erreska- 
te faldean parte hartzeko, baina dena alferrik 
izan zen. Garraren bizitza betirako bukatu da 
Himalaian. Esperientzia gogorra eta zalla baina 
zentzu gehiago ematen diona honi guztiari, 
beste batzuek saiatu eta befe ezin izan duten 
hori egitea.

Hurrengo erronka K-2a zen, jakingo duzue- 
nez, ñire hamaikagarren zortzimilakoa izango 
zena, erronka paregabea. Mendia niretzat 
bizitzak bere intentsitate gehiena lortzen duen 
naturaren parte hori da eta K-2a horretarako 
ezin hobea zen. Bi aldiz saiatu naiz eta hiruga- 
rrenez ekin nahi nion oraingoan. Tamalez, elur 
ugaria zegoen metaturik igobidean eta horrek 
bereziki arriskutsua egiten zuen saioa. Hortaz, 
arñskuak ikusita, bertan behera utzi behar izan 
genuen igoaidi hau ere.

AlexTxikon
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GENDA
ESCALADA
ESCALADA ALPINA

APERTURAS EN PARED
Ekaitz Maiz firm a su cuarta creación y enca
denam iento  en la cara norte de la Torre de 
IVlarboré. Junto a Asier Luke abre a finales de 
setiem bre del año pasado la línea "Nafarroa

I  M a c  TO TEM  C l in  io k u  b at, A L IE N  H m a f o r o a ,  C a m a lo t  2  a t a  3 , 
I F í« u r« ro  jo k u  b a L  S o k a  b a k a rra ra k in  b a g o a z , 2 in ta  lu ze ak .

I La nueva línea de la cara norte de la Torre de Marboré

bizirik" desde abajo y sin la utilización del 
artificial en su progresión. Casi un año más 
tarde, concretam ente el pasado 21 de agos
to, IVIaiz encadenaba la vía de 250 metros, 
cua tro  largos y una d ificu lta d  m áxim a de 
8a+/b. La vía está equipada con muy pocos 
parabolts y es necesaria la u tilizac ión  de 
fríends y fisureros. Según los protagonistas, 
"Nafarroa bizirik" es una ruta de pasos obli
gados, y cuenta con largos físicos y muy psi
cológicos. En general, la roca es de buena 
calidad; eso sí, cuidado con alguna zona con 

lajas peligrosas.
En la Peña ÍVlontañesa, 

Iker Madoz, Toti Solé, Unai 
M end ia  y A rka itz  Yurrita 
abren en tre  el o toño del 
año pasado y la pasada 
p rim a ve ra  la vía "Ven 
Venir" En total, los escala
d o res  n e c e s ita ro n  se is  
días de trabajo para finali
zar esta obra abierta sin la 
u tiliza c ió n  de e xp a n s io 
nes. En total son 250 nue
vos m etros con una d ifi
cu lta d  m á x im a  de 7c-^. 
Una línea exigente, técn i
ca y muy psicológica que 
fue  encadenada en junio 
por Mendia.

Por su p a rte , M ike l 
Sáez de Urabain ju n to  a 
Raúl González viaja a las 
m ontañas tu rcas de Ala 
Dag. A p a rte  de esca la r 
d ife re n te s  ru ta s  com o  
"GoidFinger (7b, 275 m) 
en Parmakhaya, la corda
da abre el 13 de ju lio  en 
Bes Parmak Sivsiri (3520 
m) la ruta "El pastor eléc
trico". Una nueva propues
ta de 425 m e tros  y una 
graduación máxima de 6c. 
Según Sáez de Urabain, la 
línea es "lógica, natural y 
cuenta con varios largos 
de calidad: sobre todo, el 
L1, L3, L 9 y L i r :

ESCALADA DEPORTIVA

8c CON 12 AÑOS
Mikel Linazisoro encadenó el pasado mes de 
junio la vía "White Zombie" (8c, Baitzola). Lo 
bueno del encadenamiento es que Linazisoro 
escaló la línea con tan solo 12 años. Así pues, 
el guipuzcoano se convierte en el escalador 
más joven del Estado español en encadenar 
una vía de 8c. En to ta l n e ce s itó  unos 11 
pegues para embolsarse " White Zombie".

mLa Euskal 
Selekzioa 
consiguió 
tres podios 
en la Copa 
de España

mMikel Linazisoro en "White Zombie" 

COMPETICIOIMES 

COPA DE ESPAÑA
La segunda prueba de la Copa de España de 
Escalada de dificultad se jugó en Terrassa, los 
días 25 y 26 de mayo. En sub-16, M ikel Linazi
soro se hacía con el triunfo, m ientras que Bi
flo r y Andoni Esparta se clasificaban en quinta 
y octava posición respectivam ente. En sub- 
18, M ikel Inoriza firm ó la octava plaza y Jone 
U gartem endia la qu in ta . En sub-20, tr iu n fo  
para Ibai Isusi, segundo Mikel Madinabeitia y 
quinto Beñat Murua. Miriam Muías quinta en 
chicas. Y en sénior, Irati Anda fue  cuarta y 
Zuriñe Arrue sexta.

La tercera y última prueba del circuito de la 
FEDME se disputó en Barcelona los días 1 y 2 
de junio. En sub-16, Linazisoro era segundo, y 
B ittor y Andoni Esparta quinto y sexto respec
tivamente. En sub-18, Inoriza octavo y Ugarte
mendia quinta. En sub-20, Isusi fue tercero, 
Madinabeitia quinto y Muías copó el m ism o 
puesto pero en chicas. Y en sénior. Anda logró 
la p la ta . La c la s ifica c ió n  genera l para los 
re p re s e n ta n te s  de la EM F q u e d ó  de la 
s iguiente manera: En sub-20, Linazisoro se 
hace con la segunda plaza, y Bittor y Andoni 
Esparta con la quinta y la sexta. En sub-18, 
Inoriza es octavo y Ugartemendia quinta. En 
sub-20, Isusi segundo, Madinabeitia tercero y 
Murua sép tim o . En chicas, M uías firm a  la 
quinta plaza. En sénior. Anda es segunda y 
Arrue sexta. Y en chicos, Iñaki Arantzamendi 
logró el décimo puesto.

Andoni Arabaolaza



CARRERAS POR 
MONTAÑA
LAKUNTZA-ARALAR MENDI 
LASTERKETA
El 9 de junio se disputó la segunda prueba de 
la Eusl<al Kopa de Carreras por Montaña, con
tando con 250 participantes. El recorrido que, 
partiendo de Lakuntza tenía un inicio en des
censo, de inmediato subía por fuerte desnivel 
para internarse en la sierra de Aralar, pasando 
por Guardaetxe, Urdangoenea y la cima de Iru- 
mugarrieta, cota más alta de la carrera y de 
Aralar, para luego descender por Errenaga y 
Zubatebarrena, antes de concluir en Lakuntza, 
tra s  re co rre r 28 ,8  km  con un de sn ive l de 
+1.200 m.
Ganadores:
•  Cadetes hombres: Pello Moreno.
• Cadetes mujeres: Maialen Uriz.
•  Júnior hombres: Ander Garmendia.
• Júnior mujeres: Lide Leibar.
•  Promesas hombres: Joseba Urbano.
• Veteranas: Alicia Moratín.
• Veteranos: Celestino Aranguren.
•  Absoluta mujeres: Alizia Olazabal.
• Absoluta hombres: Imanol Goñi.

AMURRIOTRAIL MENDI LASTERKETA
La tercera prueba de la Euskal Kopa de Carre
ras por Montaña se disputó el lluvioso 23 de 
junio en el Valle de Ayala /  Amurrio, con 190 
participantes. Es una carrera de media monta
ña de 28 km de distancia y 1.412 m de desni
vel positivo, que se adentra en la Sierra Sálva- 
da /  Gorobel teniendo como cima de la carrera 
el Iturrigorri (1068 m).
Ganadores:
• Cadetes mujeres: Leire Fernández.
• Cadetes hombres: Pello Moreno.
• Júnior: Ander Garmendia.
• Promesas: Joseba Urbano.
•  Veteranas: Isabel Balado.
•  Veteranos: José M iguel Navarro.
• Absoluta mujeres: Aitziber Ibarbia.
•  Absoluta hombres: Imanol Goñi.

■ La vicepresidenta de EMF con los 
ganadores en Amurrio

VALLIBIERNA SKYMARATÓN
El 30 de junio se celebró esta prueba. Campe
onato de España Individual y por Selecciones 
Autonómicas, que tuvo que modificar en parte 
el recorrido por la nieve acumulada en la zona 
del collado de Llauset (2900 m). La salida se 
dio en la localidad de Vilaller (1100 m), discu
rriendo los primeros 2 km sin ningún tipo de 
desnivel por el valle de Barrabás hasta la 
población de Ginast. Entonces comenzó la 
parte más dura del recorrido, con la ascensión 
hasta la cumbre del Comadelo (2200 m).

COMIC

íü iK A i- 'fe ^ 'K o

■ Nerea Amilibia

En categoría femenina se impuso la catala
na Nuria Picas, seguida muy de cerca por 
Malte Malora (Euskal Selekzioa, EMFJ. La 
suma del 6° puesto de Leire Arrizabalaga, el 8° 
de Aitziber Ibarbia y el 11° puesto de Nerea 
Amilibia (ganadora del Campeonato de España 
de Veteranas), llevó a la Euskal Selekzioa, EMF 
a conseguir el subcampeonato estatal de 
Federaciones Autonómicas.

Alfredo Gil (Valí d'Uixó, Castelló) se procla
mó Campeón de España, pese a que el vence
dor de la prueba fue el marroquí Malek Zaid 
Aid, miembro de la selección andaluza. La

actuación de la representación masculina de 
la Euskal Selekzioa, EMF fue extraordinaria: 
4° puesto para Aritz Egea, 7° para Iban Leta- 
mendi, 8° para Jokin Lizeaga y 16° para Ha- 
ssan Alt Chaou. Con la suma de los puntos 
de estos puestos se proclamaron ganadores 
del Campeonato Estatal de Federaciones 
Autonómicas.

También se disputó el Campeonato de 
España de Carreras por Montaña de Cade
tes y Júnior: Leire Fernández se impuso en 
la prueba e incluso ganó a las mujeres de la 
categoría júnior y a muchos de los hombres 
de ambas categorías.

IX CAMILLE EXTREME
Izaba fue el punto de partida y llegada de 
esta prueba, que contó con 370 inscripcio
nes. Era además la Euskal Txapeiketa de 
Carreras por Montaña de Clubes de la EMF 
y válida para la Copa de Navarra de Carreras 
por Montaña. Clasificaciones:
Hombres
• 1°: Sestao Alpino Club: 250 puntos.
• 2°: Club Vasco de Camping: 182 puntos.
• 3°: Manttale: 126 puntos.
Mujeres
1 °: Sestao Alpino Club: 238 puntos.

■ Podio masculino
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GENDA
BIDARRAIKO MENDI LASTERKETA
La cuarta prueba de la Euskal Kopa de 
Carreras por Montaña ha contado con 262 
participantes, que salieron de Bidarrai el 20 
de julio para subir por fuerte desnivel hasta 
alcanzar la cima de Larla. Luego había que 
descender a Urdozeko lepoa, para continuar 
con un auténtico muro de 3 km de recorrido 
hasta el techo de la carrera, la cima de Ipar- 
la, donde empezaba el descenso a Bidarrai. 
Ganadores:
• Cadetes; Pello Moreno.
• Júnior: Luis Maikorra.
• Promesas: Joane Goitisolo.
• Veteranas: Alizia Olazabal.
• Veteranos: Ander Unzurruzaga.
• Absoluta mujeres: Maider Calleja.
• Absoluta hombres: Ugaitz Artola

V ZUMAIAKO FLYSCHTRAIL MENDI 
LASTERKETA
El 21 de julio se disputó en Zumaia el Gran 
Premio Buff Salomón, tercera prueba de la 
Copa de España de Carreras por Montaña 
Individual. La carrera ha estado marcada por 
un calor sofocante y un alto índice de hume
dad, que hizo aún más duro el esfuerzo de 
los 450 participantes a lo largo de más de 
30 km de recorrido y 1.350 m de desnivel 
positivo.

Los ganadores fueron Javier Crespo de la 
Federación Cántabra de Deportes de Mon
taña y Escalada, en categoría masculina, en 
la que Aritz Egea (EMF) fue 3°; y Leire Agi- 
rrezabala de la Euskal Mendizale Federazioa 
en la categoría femenina, en la que quedó 
en segundo lugar Aitziber Ibarbia (también 
EMF). En la sub-categoría Promesa los 
mejores fueron Manuel Morillas de la Fede
ración Aragonesa de Montañismo y Miriam 
Fernández de la Federació d'Esports de 
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valen
ciana. En la categoría de Veteranas, los dos 
primeros puestos fueron para las represen
tantes de EMF: Leire Agirrezabala y Aitziber 
Ibarbia.

HOMENAJEA LOS HERMANOS POU
Uno de ios actos que mantiene Flysch Kirol 
Elkartea desde el inicio de esta prueba es 
realizar un homenaje a personas destacadas 
del entorno del montañismo vasco. En esta 
ocasión antes de dar la salida a la carrera se 
homenajeó a los hermanos Iker y Eneko 
Rou, por su brillante carrera en el ámbito de 
la escalada.

ANUNCIOS
GRATUITOS
Txantrea MT. Las personas interesadas en 
proyectar sus montajes audiovisuales de 
montaña y naturaleza en la IXX Semana de 
Montaña, a celebrar del 18 al 23 de noviem
bre de 2013, pueden ponerse en contacto 
en el teléfono 630 813 883 y en el email 
info@txantreamenditaldea.com, indican
do un resumen del audiovisual (tema, dura
ción, lugar, título...) que no podrá sobrepasar 
la hora de duración. Indicad también el telé
fono y un email de contacto. Fecha límite: 
16 de octubre.

PUBLICACIONES
EXCURSIONES FAMILIARES POR 
EUSKAL HERRIA
Una amplia selección 
de lugares emblemá
ticos de la geografía 
de Euskal Herria para 
pasear en familia. Sin 
grados de dificultad 
reseñables, ideales 
para realizar con 
niños si se quiere, sin 
peligros... Los textos 
describen lo mejor de 
cada recorrido, con 
los datos prácticos 
más importantes, 
consejos, tiempos, 
desniveles y la cartografía correspondiente. 
Una guía para conocer los mejores parajes 
de nuestra geografía.

Ficha técnica: Título: Excursiones familia
res por Eustaa! l-lerria. Autores: Varios. Edita: 
Sua Edizioak, 2013. Páginas: 144. Precio: 17 €.

LA GRAN TRAVESÍA DE LOS PIRINEOS 
EN BTT
El objetivo de esta 
guía es ofrecer, a los
practicantes de Bici
cleta Todo Terreno 
(BTT), una gran tra
vesía de los Pirineos 
de este a oeste, 
desde Roses hasta 
Donostia. Más de 
1.000 km de recorri
do por la vertiente 

meridional 
de la cordi- 

1 llera, atra- 
I  v e s a n d o  

lugares de 
e n o r m e  
valor natu
ral y patri- 
m o n i a I , 
como el Alt

LA GRAN TRAVESIA

PIRINEOS 
EN BTT

■ Eneko Pou siguiendo el desarrollo de la prueba 
Antxon Burcio

Empordá, la zona 
volcánica de Olot, Ripoll, los 
pueblos de la Cerdanya, Ando
rra, los altos valles del Pallars y 
de la Ribagorza, los valles de 
Benasque y Chistau, el cañón 
de Añisclo, los despoblados de 
la Solana y el Sobrepuerto, el 
Serrablo, los valles occidentales 
de la Jacetania, Roncal, la selva 
de Irati, Orreaga, el valle de 
Baztan o las peñas de Aia. 
Cuenta con 25 mapas 1:55.000 
y fracfcs descargables.

Ficha técnica: Título: La gran travesía de 
los Pirineos en BTT. Del Mediterráneo ai 
Cantábrico. Autores: Miguel Ángel Acín y 
Fernando Lampre. Edita: Prames, 2013. 
Formato: 12,3 x 22,5 cm. Páginas: 312. Pre
cio: 29 €.

CAMINOS DE MONTE, SENDEROS DE 
TRASCENDENCIA
Un relato de sus 
ascensiones a las 
principales cum
bres, entre las 
más de mil que ha 
ido coronando. Tal 
vez lo peculiar de 
este libro sea que 
en él el autor 
refiere cómo, sin 
dejar de ser lo 
que realmente 
son y de la ilusión 
y el esfuerzo, la 
gloria y la pena 
que procuran, los 
caminos del monte pueden revelarse tam
bién como senderos de trascendencia.

Ficha técnica: Título: Caminos de 
monte, senderos de trascendencia. Un 
jesuíta sube la montaña. Autor: Luis María 
Armendáriz. Edita: Mensajero, 2012. For
mato: 13,5 X 20 cm. Páginas: 480. Precio: 
20 €.

CORRER O MORIR
¿Qué es lo que 
piensa cuando 
está compitiendo 
el mejor deportis
ta del mundo, en 
este caso Kilian 
Jornet, el super- 
campeón de 
carreras por mon
taña? ¿Cómo se 
motiva para ser 
capaz de aguantar 
hasta el final, de 
resistir siempre 
un poco más 
todavía para poder 
ganar?

Para competir, para ganar, hacen falta 
tres cualidades: genes, entrenamiento y 
motivación. Y es esta tercera cualidad la 
que Kilian desarrolla en su autobiografía. 
Desde muy pequeño tenía claro lo que 
quería conseguir y el camino para lograrlo: 
la filosofía del Kiss or kill (Besa o mata), del 
escalador americano MarkTwight. Hay que 
darlo todo. Hay que luchar hasta la muerte. 
Hay que vencer a tu cuerpo, a tus límites, a 
tus temores. Es la forma de que los sueños 
se conviertan en realidades. El cerebro es 
el músculo más fuerte, es el que gana, una 
vez vencido el dolor físico y el dolor de no 
poder controlar el cuerpo.

Con una prosa muy cuidada, eligiendo la 
palabra justa, Kilian nos cuenta sus viven
cias, entre otras, en los dos días de la 
Tahoe Rail Trail, los ocho días y tres horas 
de la Transpirenaica o en el récord del Kili- 
manjaro. Y vuelve a preguntarse mil veces 
por qué correr... porque toca hacerlo, sin 
más.

Ficha técnica: Título: Correr o morir. 
Autor: Kilian Jornet. Edita: Ara Llibres, 2011. 
Formato: 16 x 23 cm. Páginas: 191. Precio: 
18,50 €.

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

DIRECCION COM PLETA:

TFNO:

C.P:

TIPO  VIVIENDA: PISO/APARTAMENTO:
UNIFAMILIAR ADOSADO: 
UNIFAMILIAR PAREADO:

PERMANENTE:

AÑO CONSTRUCCIÓN:

VIVIENDA EN ALQUILER:

NO PERMANENTE:

M2 CONTRUIDOS:

PROPIETARIO O INQUILINO:

AÑO RENOVACIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS/AGUAS/TEJADO:

V ALORACIONES CON TINEN TE Y CON TEN ID O  

VALORACION CONTINENTE:

VALORACION CONTENIDO:

• 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


MOUNTAIN BOOTS

Todo reto 
es posible

-j


