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euskalmendizalefederazioa
FEDERACIO N VASCA DE MONTAÑA  
BASQUE MOUNTAINEERING FEDERATION

wN

EUSKAL MENDIZALE FEDRAZIOA agrupa 226 clubes y más de 
30.000 federados, representando al nnontañismo vasco en orga

nismos nacionales e internacionales. Con la licencia de federado ob
tienes una serie de ventajas en la práctica de tu deporte, además de 
un seguro de accidentes a medida del montañismo de hoy con una 
cobertura por actividades, nacional e internacional, rescates, indem
nizaciones y asistencia en centros concertados 

La Federación Vasca de Montaña promociona sobre todo la seguri
dad en la práctica de los deportes de montaña.

Si quieres federarte, dirígete a cualquier club de montaña.Te infor
marán, tramitarán la licencia y te ofrecerán sus propios servicios y ac
tividades: salidas organizadas, alquiler de material, cursos,...

SEGURO
• Seguro de Accidentes.
• Seguro de Asistencia Sanitaria.
• Seguro de Responsabilidad Civil.

PYRENAICA
• Es la revista oficial de Euskal Mendizale Federazloa desde 1926. 

Toda la actualidad de la montaña vasca y las mejores ideas para 
planificar actividades montañeras. Con una hemeroteca oniine con 
todos los números disponibles desde la fundación.

ACTIVIDADES
• Marcha de Orientación, Marcha de Veteranos, Marcha infantil,...
• Marchas de Largo Recorrido: con un calendario cada año, este 

circuito que tiene nombre propio Zirkuitua: www.zirkuitua.com 
transcurre por Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa e Iparralde. Cada 
año se publica su lista de Finalistas, que completan un total de 8 
marchas del circuito de acuerdo con el reglamento, recibiendo su 
diploma correspondiente y se concede el trofeo Shebe Peña, ele
gido por los propios marchadores.

• Centenarios: el Concurso de Cien Montes consiste en la realiza
ción de cien ascensiones a otros tantos montes diferentes, listados 
en el Catálogo de Cimas de Euskal Herria. Se trata de fomentar la 
práctica del montañismo y a través de él, del conocimiento más 
completo de todo el país y sus gentes, que promueva el respeto y 
la conservación de la naturaleza Si esta actividad se realiza con
forme al reglamento del concurso, se recibe un diploma y una 
mención especial, entrado a formar parte de la Hermandad de 
Centenarios.

ASESORÍA MÉDICA
• Está constituida por médicos, enfermeras, y psicólogos que toman 

parte activa en las Federaciones, Escuelas de Montaña y Grupo de 
Socorro de la EMF. Su función principal es velar por la salud y se
guridad de los federados, a través de las siguientes actividades: 
formación en prevención de accidentes y enfermedades en mon
taña, asesoramiento a la salud de los viajes y expediciones, diseño 
de botiquines para expediciones y viajes, asesoramiento sobre le
siones, cursos y seminarios.

EGME
• La Escuela de Alta Montaña está integrada por todos los miem

bros de las EscuelasTerritoriales y organiza todos los años un am
plio catálogo de cursos de formación para aprender y mejorar la 
práctica de las actividades de alta montaña: alpinismo, esquí de 
montaña, snow de montaña, escalada en roca, GPS, progresión 
en glaciar, etc.

COMPETICIÓN
La EMF organiza competiciones oficiales en las siguientes disciplinas
deportivas:
• Esquí de montaña:
• Carreras por montaña
• Escalada deportiva
• Boulder

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL
• Deporte escolar, senderismo, medio ambiente...

SUBVENCIONES
• A actividades destacadas, con el objeto de promocionar las bue

nas prácticas en montaña y a las que pueden optar los clubes y 
montañeros federados.

DESCUENTOS
• En actividades federativas y de clubes, en algunos artículos de

portivos.

SELECCIONES VASCAS
• Participan en campeonatos nacionales e internacionales.

DEPORTES
• Esquí de montaña:También llamado esquí de travesía, se prac

tica fuera de pistas y se utiliza con fines deportivos (competiciones 
regladas), con fines lúdicos, o como herramienta de progresión en 
aproximaciones a vías de escalada en condiciones invernales.

• Carreras por montaña, verticales, ultra trail y por etapas: 
Se desarrollan tanto en épocas estivales como invernales y com
prenden única y exclusivamente aquellas carreras a pie que se 
desarrollan en el menor tiempo posible.

• Escalada deportiva: Consistente en progresar por terrenos con 
cierta dificultad técnica. Actividad que sigue sumando practicantes 
debido al amplio abanico de opciones tanto en compromiso como 
en actividad física dando cabida a todo tipo de perfiles: personas 
que buscan un deporte muy completo en un entorno natural, quie
nes quieren practicarlo para desenvolverse mejor en rutas técnicas 
y quienes buscan competir a nivel profesional.

• Boulder o bloque: Es la modalidad de escalada deportiva que 
más popularidad ha adquirido en los últimos años, especialmente 
entre los jóvenes. Esta disciplina, inicialmente utilizada como en
trenamiento para escaladores y alpinistas, se ha convertido en una 
actividad deportiva y lúdica caracterizada por escalar sin cuerda a 
poca altura, realizando a veces recorridos transversales para au
mentar la duración del esfuerzo y asemejarlo al de la escalada de
portiva o en grandes paredes. El boulder ha conseguido abrirse 
camino entre colectivos reticentes a la práctica deportiva reglada, 
ya que mezcla la emoción con altos niveles de seguridad, cercanía 
a la naturaleza y al mismo tiempo induce a una actividad física 
continuada que también se puede realizar en rocódromos o en 
otros entornos urbanos y accesibles.

MÁS INFORMACIÓN 
• En w w w.em f-fvm .com

http://www.zirkuitua.com
http://www.emf-fvm.com
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ni Novedad!!!
La espera de 15 años 
ha merecido la pena

i CATALOGO DE CIMAS
Nueva edición completamente 

actualizada

y con dos m ap as_________
A finales de enero a la venta 

PVP:15 €

^OFERTA PRE-PUBLICACION
Reservada a suscriptores y federados 

Del 2 al16 de enero 
 ̂ PVP: 9 €

...

Realiza el ingreso entre las citadas fechas en 
Laboral Kutxa: 3035-0072-00-0720030006 y 
envía un correo a pyrenaica@terra.com con: 
Nombre, dirección y e-mail

I
Lo recibirás en 
cuanto se publique

mailto:pyrenaica@terra.com


Vayas donde vayas, ^
Viajes Pzul Marino 
te abre camino

En V ia je s  Azul M arino  siem pre vas a encon tra r la Mejor 
Programación de Grandes Viajes. Ya nos conocías como 
Agencia Especialista de Club M arco  Polo. Ahora tam bién , 
con nosotros toda la Programación de Años Luz.

anos uz
Club Marco Polo, Años Luz, y mucho más, en

viaj6sazulmarino.com

A yala , 2
4 8 0 0 8  B ILB A O  
bio@ viajesazulm arino.com  
9 4  4 5 3  0 5  5 3 _____________

C a rre r d ’A ribau, 9 6  
0 8 0 3 6  B A R C E LO N A  
bcn@ viajesazulm arino.com  
9 3  4 1 5  5 5  5 0 ______________

c /  del M edio, II 
3 9 0 0 3  S A N T A N D E R  
sdr@ viajesazulm arino.com  
9 4 2  13 II 15

P laza M ayor, I -  2 °
2 8 0 1 2  M A D R ID  
m ad@ viajesazulm arino.com  
91 3 6 4  M 4 6 ________________

H ospita l, I 
4 6 0 0 1  V A L 6 N C IA  
vlc@vlaJesa2ulm arlno.com  
9 6  3 3 6  6 7  51

Tel: 9 0 2  lOI 2 0 0
viaj6sazulmarino.com

• RAQUETAS: Pasos y ascensiones en 
la magia invernal

•  ESQUÍ DE FONDO: Clásico y patinaje
•  ESQUÍ ALPINO - E PISTAS: Todo 

tipo de virajes para nieves de todo tipo
•  ESQUÍ DE MONTAl*jA: Fogueadas 

solitarias. Buena huella y mejor ritmo

• EUSKAL HERRIA: Salidas a nuestros montes 
con otra mirada, distintos lugares

•TREKKING :(Entre2-7dias)
• PIRINEOS: Larra-Bearn,Vignemale, Espingo
• PICOS: Travesía por los tres macizos
• CREDOS: Agua y roca, La Galana y Almanzor
• SIERRA NEVADA: Sinfonía de 3.000 sureña
• ALPES: Tour Mont Blanc, Monte Rosa
• IRATY: Del Sur al Norte
• ALTA ZUBEROA: De las gargantas a las crestas

PARTICULARES, GRUPOS,
JUBILADOS. CLUBES DE MONTANA e IKASTOLAS

SUSCRIBETE A

fe ... J Año 2014 
- (4 números) 

Precio: 18 €
Tapas 2012-2013,2008-2009 

y sin año para encuadernar 2 
años de Pyrenaica; 8,50 €

B O L E T Í N  DE P E D I D O
A pe llidos y n o m b re :_________________ _______
D o m ic ilio :__________________________ _______
C.P.:________ P ob lac ión :________________

□  Tapas 2012-2013
□  Tapas sin año

Deseo recib ir
□  Suscripción 2014
□  Tapas 2008-2009 

Forma de pago:
Laboral Kutxa: 3035-0072-00-0720030006 
PYRENAICA - Ju lián Gaiarre, 50 -  48004 Bilbao 
pyrenaica@ terra.com

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON 
Pyrenaica permanecerá cerrado del 24 de 
diciembre al 1 de enero (ambos inclusive) 

Pyrenaica itxita egongo da abenduaren 24tik 
urtarrillaren lera (biak barne) 

FELIZ 2014 
2014 ZORIONTSUA

mailto:bio@viajesazulmarino.com
mailto:bcn@viajesazulmarino.com
mailto:sdr@viajesazulmarino.com
mailto:mad@viajesazulmarino.com
mailto:vlc@vlaJesa2ulmarlno.com
mailto:pyrenaica@terra.com
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Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 49 16 • TOLOSA

mendiko
etxea

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

info@mendikoetxea.com www.mendikoetxea.com

MENDI
m O LA K

Castillo de Maya, 45 
Tel.: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 • PAMPLONA

Síguenos 
tam bién en 
Facebock

facebook

En www.pyrenaica.com puedes
Acceder al sumario de la 
revista.
Descargar las noticias. 
Suscribirte a la revista. 
Comprar revistas atrasadas.

• Comprar libros.
• Acceder a un gran número de 

enlaces de montaña.
• Consultar numerosos listados 

de montes.
• Acceder a mujeresdepyrenaíca. 
Y, en la Hemeroteca:
• Descargarte cualquier artículo 

Publicado entre 1926 y 2008

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


Reedición de la revista 
% Pyrénaica 

Años 1951 a 1956 
Encuadernadas en 3 
lujosos volúmenes

" RV.R: ¿5  €" ,
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EDITORIAL
A VUELTAS C O N  LOS MONTES 
MENDIAK CORA MENDIAK BEHERA 
Patxi Galé

L A “ U”  DO LO M ÍTICA DE PIE AZUL 
Ana González 
ARISTA DE GAUBE 
L A “ MAGIC UNE”  DELVIGNEMALE 
Mario Chueca e Iñaki Vidaurre

PROKLETIJE, LAS MONTAÑAS MALDITAS DE 
KOSOVO, MONTENEGRO Y ALBANIA 
Ricardo Hernán!

PAPUAiTREKKINGA NEOLITIKORA 
Mila Gallastegi eta Asier Aranzabal

VOLCANES DE LA ISLA DE OMETEPE (NICARAGUA) 
Alberto Ruiz de Azua

LOS ALPES, C U N A  DEL ALPINISMO 
jonatan Larrañaga

FANSIPAN (3143 M), EL TECHO DEVIETNAM 
Lara Longa Sanz

BASSEGODAY RIERA DE SANTANIO L,
EL UREDERRA CATALÁN 
Javier Benito

EL VALLE DE SOTOSCUEVAY SU ENTORNO 
DO NDE LAS CUEVAS SE UNEN CO N LA M O NTAÑA 
Ricardo Suso

1

MACIZO D E AN B O TO Y  SU CRESTERÍO 
Xabier y Jon Ander Rabadan

EL“JALGI HAD I”  DE UBIDE 
jab i Bayo

URDAIBAI: ENCLAVE DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL 

Javi Moreno

ESCUELAS DE ESCALADA DE GIPUZKOA
DIAGNOSTICO 2013
Federación Guipuzcoana de Montaña

MUJERES DE PYRENAICA / PYRENAICAKO 
EMAKUMEAK
mujeresdepyrenaica.blogspot.com
www.pyrenaica.com
Luisa Alonso Gres

EMFAL&ISTEAK • NOTICIAS EMF 
MEKNF ALBISTEAK I NOTICIAS FNDME

LUCES Y SOMBRAS EN LA NIEVE 
Trinidad Grases Gesti

AGENDA
NOTICIAS • ESCALADA • CARRERAS POR 
M O NTAÑA • ESQUÍ • CÓMIC • CARTAS • 
NECROLÓGICAS - ANUNCIO S GRATUITOS 
PUBLICACIONES

P u b l ic a c ió n  t r im e s t r a l  
DE E u s k a l  M eim dizale  

F e d e r a z io a

W eb: w w w .pyrena ica .com
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■ Oteando el paisaje de Kosovo 
desde el lindero del camino al 
Gjeravica

Edita: Euskal Mendizale  Federazioa 

Presidente; Joseba Ugalde 

Director; Anton io  Ortega 

Equipo de Redacción; Luisa A lonso-C íres, 
M ikel Arrizabalaga, Patxí Galé, Josu 
Granja, R icardo Hernani, Inés Menéndez 

Consejo Asesor: Lu is A lejos, Jesús M ” 
A lquézar. Juanfer Azkona, Pello Hernando, 
Antxon Iturriza, M ikel Nazabal yTxem a 
Urrutia

Maqueta: Sab ino de Zalb ide 

Secretaría: Gotzone Rodríguez 

Proceso de datos; Am paro  Ramos 

Redacción, Adm in istración  y Publicidad:
Ju lián  Gayarre, 50 - 48004 B ilbao

Teléfono: 944 598 102 Fax: 944 598 194

E-maii: pyrenaica@ terra.com

Horario: De lunes a jueves de 17:30 a 20:30
horas.

Preimpresiórt: Estudios Durero. S.L.
Parque tecnológ ico de Bizkaia.
Ibaizabal bidea. Edif. 702, 48160 Derio(Bizkaia) 
Teléfono: 944 180 022

Imprime: M C C G R A P H IC S . La rro nd o  beheko  
e to rb id ea  - 48180 Lo iu  (B izka ia )Te lé fono; 
944 535 205

Envíos; Lan teg i Ba tuak  - G u p os t. A rab a  
ka lea 2, E txeba rr i (B izka ia)

D epósito Legal: 81-858-1979 

ISSN: 0212-5676

© PYRENAICA. Los artículos que se 
publican en Pyrenaica son originales 
escritos expresamente para la revista, cuyo 
objetivo es fomentar la afición al 
montañismo. La propiedad intelectual y el 
Copyright de textos y fotografías pertenece 
a sus autores por lo que, salvo acuerdo 
expreso con ellos o con el editor, queda 
prohibida toda reproducción total o parcial 
de los mismos.

PVfiEHaiCfl 533

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


I Patxi Galé 

A vueltas con los montes

Después de catorce años, el Catálogo de cimas de EuskalHarria 
vuelve a materializarse en su tradicional formato en papel. 
Desde la última edición de 1999, ha habido tres más en formato 

digital "provisional" realizadas con el fin de que los coleccionistas de 
cimas pudiesen notificar errores o enviar sugerencias para su mejora.

Aunque no ha habido tanta participación como se deseaba, en estos 
años se han generalizado y agilizado mucho las tecnologías de la in
formación. Internet ahora nos da acceso a datos que antes solo esta
ban en manos de especialistas y, además, hemos contado con el 
inestimable auxilio de algunas redes sociales montañeras que han 
puesto sus datos a nuestra disposición o han colaborado directamente 
en la revisión del catálogo.

Seguro que se comentarán las cimas nuevas que entran en los lis
tados, a menudo para sustituir a otras que ya no serán válidas para el 
concurso de los cien montes. Y, como de costumbre, los nombres de 
las cimas serán la comidilla de todo coleccionista que, una vez más, 
tendrá que familiarizarse con los nuevos topónimos o grafías de cimas 
que "siempre" se han llamado tal o cual...

En este capítulo de la toponimia, irrumpen por primera vez en el ca
tálogo denominaciones en lenguas que, como el euskera, no gozan 
hoy del vigor que tuvieron en otros tiempos. Como ocurre con todo 
idioma, el primer paso para su salvaguarda y posible "normalización" 
consiste en reconocer su existencia. Entre nosotros ya venía siendo 
normal el uso de nombres catalanes o eusquéricos para designar mon
tañas de los territorios correspondientes y, por la misma razón, han de 
irse abriendo camino también nombres propios de comunidades lin
güísticas con menor visibilidad, como el asturiano, el aragonés o el 
occitano. El uso normalizado de sus topónimos entre nosotros será el 
mejor homenaje a quienes bautizaron espontánea y anónimamente 
esas cimas utilizando esas lenguas que eran, además, las únicas que 
conocían. Somos conscientes de que supondrá un pequeño esfuerzo 
por nuestra parte, pero tendremos la satisfacción de conocer algo de 
otras culturas vecinas e incluso, por qué no, de sentirlas también un 
poco nuestras.

Otra de las novedades que aporta esta edición del catálogo es la re- 
ferenciación cada vez más precisa y exacta de las cimas. Se utiliza 
como fuente altimétrica general el MapaTopográfico Nacionalde\ IGN 
español a escala 1:25000, así como su equivalente francés. En la ac
tualidad ambas cartografías son accesibles vía internet y esperamos 
ganar cierta estabilidad en los datos, al no realizarse nuevas ediciones 
con la frecuencia usual de cartografías más locales. Las coordenadas 
también se han revisado en su totalidad y se ofrecerán en dátum ED50 
y ETRS89.

Posiblemente la novedad más llamativa será que viene comple
mentado por un único mapa topográfico de Euskal Herria, en sustitu
ción de los tradicionales mapas esquemáticos provinciales de antes. 
Igualmente, un pequeño mapa de la Península Ibérica sitúa gráfica
mente los macizos y submacizos que contienen las cimas extrarregio- 
nales catalogadas.

Por último, el catálogo renovado se hace eco de unos pequeños 
cambios en el reglamento del concurso, orientados a recuperar el pres
tigio que tuvo gracias a sus objetivos fundacionales: practicar el mon
tañismo con cierta continuidad, conocer Euskal Herria en su totalidad 
y visitar montañas de cierta entidad o importancia. Aunque los cam
bios parezcan un tanto "restrictivos" estamos seguros de que dotarán 
de mayor prestigio al concurso, a la Hermandad y, en definitiva, a la 
gran plataforma de montañeras y montañeros de base que constituye 
el principal valor de nuestra actividad. Para ellos y ellas es el nuevo 
Catálogo de cimas de Euskal Herria.

Mendiak gora mendiak behera

H AMALAD urteren buruan, ostera ere gauzaten da Euskal 
Herriko mendien katalogoa bere paperezko euskarri ohikoan. 
1999ko azken ediziotik hona, beste hiru egin dirá "behin- 
behineko" euskarri dígita lean, mendi biltzaileek zerrendak hobetze 

aldera, aurkitutako akatsak nahiz euren iradokizunak bidaitzeko 
aukera izan zezaten.

Nahi zen beste parte hartzerik egon ez den arren, urte hauetan 
informazioaren teknologiak erruz orokortu eta azkartu dirá. Lehen 
adituen esku baino ez zeuden datuak eskaintzen ditu orain internetek 
eta, gainera, zenbait gizarte-sare mendizaleren laguntza eskergarria 
izan dugu, euren datuak gure esku jarri ez ezik, katalogoaren 
birbegiraketan artez parte hartu ere egin dutenak.

Segurua da zerrendetako gailur berriek ekarriko dutela solasbidea, 
baita ordezkatuak izan direlako aurrerantzean ehun mendien 
iehiaketarako baliagarriak izango ez direnek ere. Eta, ohi legez, 
mendien izenak izango dirá bildumazaleen hizpide nagusia, 
"betidanik" izen hau edo bestea izan duten mendientzat, ostera ere 
toponimo edo idazkera berriak ikasteari ekin beharko diote eta...

Toponimiaren alor honetan, lehenengoz jasoko ditu katalogoak, 
euskararen modura, antzina gaur baino indartsuago bizi ziren 
zenbait hizkuntzatako izenak. Edozein hizkuntzari gertazen zaion 
legez, dagokion zaintza eta balizko "normalizaziorako" lehen urratsa 
harén existentzia onartzea da. Gure artean dagoeneko nórmala 
zen euskarazko nahiz katalanezko izenen erabilera dagozkien 
lurraldeetako mendiak izendatzeko eta, arrazoi beragatik, hain 
agerikoak izan ez diren asturiera, aragoiera eta okzitaniera bezaiako 
hizkuntza komunitateen ondare diren izendapenek ere bidé egin 
beharko dute aurrerantzean. Halen toponimiaren erabilera 
normalizatua izango da gailur horiek espontaneoki eta egiletasunik 
gabe bataiatu zituztenentzako omenaldirik onena, eta hizkuntza 
horiek erabiliz egin zuten, hizkuntza horiek zirelako ezagutzen 
zituzten bakarrak. Jakin ere badakigu geure aidetik ahaleglntxo bat 
eskatuko duela horrek, baina auzoko kultura batzuetako zer edo zer 
ezagutzeko gozamena izango dugu baita, zergatik ez, apur bat 
gureak sentitzeko poztasuna ere.

Gailurren gero eta kokatze zehatzagoa nahiz zorrotzagoa da, 
bestaide, katalogoaren argitalpen honen beste berrikuntzetako bat. 
Iturri altimetriko orokor legez, Espainiako IGNren V.25000 eskaiako 
MapaTopográfico Nacional delakoa erabili da, baita harén baliokide 
frantsesa ere. Gaur egun kartografia biak daude internet bidez 
eskuragarri eta era honetan espero dugu datuetan egonkortasun 
handiagoa lortzea, lekuan lekuko kartografietan bezain sarri ez 
dutelako berrargitalpenik egiten. Koordenatuak ere exhaustiboki 
birpasatu eta ED50 nahiz ETRS89 datum-etan eskainiko dirá.

Beharbada berrikuntzarik deigarriena, ordea, lehengo mapa 
eskematiko probintzialen ordez, Euskal Herriko mapa topografiko 
bakar batez lagunduta etortzea izango da. Era berean, Iberiar 
Penintsulako mapa txikiago batean, modu grafikoan, katalogatutako 
kanpoko gailurrei dagozkien mendigune eta azpimendiguneen 
kokaeraren berri emango da.

Azkenik, katalogo berrituak lehiaketaren araudian egindako 
aldaketa xume batzuk ere jasotzen ditu, harén sortzezko helburuei 
esker izan zuen ospe ona berriro irabaz dezan: mendizaletasunean 
modu iraunkorrean ¡ardutea, Euskal Herria bere osotasunean 
ezagutzea eta funts nahiz garrantzi nabarmeneko mendiak bisitatzea. 
Aidaketok apur bat murrizgarriak ematen badute ere, seguru gaude 
lehiaketaren ospea prestigiatzeko balioko dutela, baita Anaidiarena 
eta oinarrizko mendizaleen muitzo eskergarena ere, azken finean, 
horixe delako gure jarduerak duen baliorik handiena. l\/lendizale 
horientzat da, izan ere, Euskal Herriko mendien katalogo berria.
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Ana González (*)

Nm  W  t

UNCA había vivido así el abrazo de las 
montañas que me rodean, n i siquiera entre 
las más altas y  emblemáticas. Nunca me 
había sentido tan pequeña e insignificante... 
tanto  que a veces sentía miedo.

{*} Ana González (Bizkaia. 1966). Aficionada a la 
montaña, a la bicicleta y a los viajes compagina las tres 
disciplinas (trekking por el Himalaya, Atlas, Montañas 
Simien en Etiopía, Dolomitas, Pirineos, Picos de Europa... 
así como travesías en bicicleta por Mongolia, China, Cuba, 
Europa del Atlántico al mar Negro...). Colabora con 
diversas entidades públicas y privadas con charlas y 
proyecciones de los audiovisuales de sus viajes.
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CUANDO Patxi y Bego volvieron de Dolomitas y 
nos enseñaron las fotografías del trekking nos 

vieron tan entusiasmados que se brindaron a 
repetir viaje y guiarnos por las montañas 
dolomíticas. Así, 2 años después, 12 amigos de pie 
azul nos ponemos en marcha, cada uno con sus 
expectativas y objetivos, pero todos con la misma 
meta, completar 10 días de marcha con la mochila a 
cuestas, de refugio en refugio, caminando por más 
de 7 macizos ubicados en e lT iro l del sur.

BILBAO -  MUNICH -  BRESSANONE

Desde la ventana de nuestro com partim ento vemos cómo nos 
adentramos poco a poco en elT iro l, atravesamos verdes valles 
dejando atrás pequeños pueblos con casas tradicionales llenas 
de flores, las montañas a ambos lados de las vías del tren, y pa
ralelo a nuestro recorrido una vía verde para bicicletas. Cuando 
llegamos a Bressanone descubrimos un pequeño pueblo d iv i
dido por el río con todo el encanto de los pueblos delT irol y con 
auténticas joyas arquitectónicas como el claustro pintado de su 
catedral barroca.

BRESSANONE -  REFUGIO DE GENOVA 
(+  7 8 0  m /  -515  m , 6  h). GRUPPO  
DELLA PLOSE y  GRUPO DELLA PUTIA

Llegamos en autobús a Santa Andrea, allí tom am os el teleférico 
Pióse que nos deja en Stubble a 2050 m de altitud. Comenzamos 
ascendiendo de form a distendida entre campas acondicionadas 
para el disfrute fam iliar; a los lados de los caminos fuentes, ha
macas, colum pios, animales, todo ello tallado en madera. Al 
fondo a la derecha el grupo Pióse.

Atravesamos un pequeño bosque de abetos; la sombra y la hu
medad que desprende tras la fortísima torm enta de anoche se 
agradecen. Poco a poco el camino nos saca del bosque y nueva
mente avanzamos entre campas moteadas por pequeñas caba
ñas de madera rodeadas de montañas. Seguimos el sendero que 
desciende hasta la carretera donde nos encontramos con un viejo 
conocido de algunos viajes por Europa, un Cristo crucificado ta
llado en madera. Continuamos por la carretera media hora y nos 
desviamos a la derecha para acceder al collado de Putia; son 500 
m de desnivel que ganaremos inicialmente atravesando un pe
queño bosque; a la salida cruzamos un riachuelo que nos coloca 
en la falda de otra montaña por cuyo camino avanzamos hasta 
topar con la pedrera que ascendemos en cómodos zigzag hasta 
llegar al collado. La piedra es blanquísima y el reflejo del sol en 
ella daña los ojos. Durante todo el ascenso hemos encontrado 
mucha gente en sentido contrario. Nos sorprenden los niños tan 
pequeños que bajan decididamente, sin miedo; sus padres nos 
dicen que tienen 3, 4 años... da gusto verlos.

Cuando alcanzamos el collado descansamos jun to  a otro 
Cristo. El paisaje es muy agradable, bucólico, una mezcla entre 
Pirineos y Picos de Europa, una equilibrada combinación de in

term inables alfom bras verdes e inmensas moles de piedra 
blanca. Desde este punto no nos quedan más que 45 minutos por 
las sendas dibujadas en las campas hasta llegar a destino, el re
fugio Génova, ubicado en un lugar idílico con magnificas vistas 
al valle y a las montañas. El día ha sido corto, antes de la cena 
hay tiem po para las cervezas, la lectura, los diarios, los piques a 
las cartas... Nuestra primera incursión en Dolomitas ha sido muy 
agradable, pero nada comparable con lo que veremos a partir de 
ahora. Mañana empieza el espectáculo.

REFUGIO DE GÉNOVA -  REFUGIO DE 
JL FIRENZE (+  5 6 5  m /  - 8 3 0  m. 4 :3 0  h).
3  GRUPPO DELLE ODLE (PARQUE

NATURAL PUEZ -  ODLE)

El sonido inesperado de un móvil nos pone en marcha mucho 
antes de lo planeado, así que a las 8 de la mañana ya estamos lis
tos para salir. Desde el primer paso estamos subiendo; hacemos

Vista del camino hacia el collado Forc de la Roa
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Grupo di Sella

una tranquila y cómoda travesía hasta iniciar el ascenso tendido 
que nos deja en el collado de Furcia. Al frente observamos el ca
m ino que deberemos seguir para alcanzar el collado del Forc de 
la Roa, ¡imponente! parece largo y engorroso, especialmente el 
ú ltim o tram o de ascenso por la pedrera.

Entre el collado y nosotros un valle; para acometer nuestro ob
jetivo completamos un semicírculo evitando perder altura inne
cesaria. Al borde de la senda un puñadito de perfectas edelweiss. 
Llaneamos por la pedrera hasta que nos topamos con la primera 
curva del zigzag. El camino es firm e y la piedra está prieta, m ira
mos hacia arriba y nuestra primera meta parece lejana, pero as
cendiendo por la sombra y con la seguridad que da el buen 
camino avanzamos a buen ritm o sin tardar en llegar al collado. 
Hace frío, así que en cuanto nos juntamos todos nos ponemos en 
marcha. Nos d ivid im os en dos grupos, e Intercambiamos mate
rial, ya que algunos se desvían para hacer una vía ferrata que 
queda a nuestra Izquierda. Los demás continuam os por el ca
m ino programado, en cuanto descendemos suficiente para pro
tegernos del viento y encontramos unas campas al sol tomamos 
posiciones para ver cómo ascienden los nuestros por una vía fe
rrata que parece im posible en esas paredes.

Continuamos descendiendo entre campas plagadas de flores 
silvestres, hongos dorados así como piedras y rocas que emer
gen de la tierra allá hacia donde se mire, cuando de repente se 
abre ante nosotros una magnífica postal del valle hacia el que 
nos dirig im os perfectamente custodiados por las espectaculares 
agujas de Mitag Scharte. Llaneamos por el valle, ya vemos el re
fugio, no hay nadie, solo las vacas pastando; m iro hacia atrás y 
descubro una nueva versión del camino que hemos traído, la paz 
invade este lugar, siento los pulmones llenos de oxígeno y la 
mente renovada.

La ducha y la colada no nos llevan mucho tiempo, así que su
bimos hasta el magnífico hotel situado en Col de Raiser; las v is
tas son impresionantes. Regresamos al refugio librándonos por 
los pelos de la tremenda tormenta que durará hasta casi la hora 
de levantarse.
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■ Gruppo di Sella y  la Mermelada

REFUGIO DE FiRENZE -  REFUGIO  
MONTE PALIDI (+  9 0 0  m /  -1 8 2 0  m, 
9  h). GRUPPO SASSOLUNGO

Hace frío y el ambiente está muy húmedo por la tormenta; qu i
zás por eso la niebla se pega a las montañas por debajo de sus 
cumbres. Nos dirig im os hacia Selva in Val Gardena Wolkenstein 
por una senda descendente perfectamente definida entre cam
pas y cabañas de madera que nos acerca a un m irador natural 
desde el que intu im os envueltos en niebla algunos de los m on
tes del grupo Sassolungo por los que dentro de un rato camina
remos. Llegamos al pueblo, encantador como todos, un buen 
lugar para compras de última hora. Lo atravesamos para coger el 
teleférico. Una vez arriba debemos descender por el camino 
hasta dejar a nuestra izquierda el grupo Sassolungo; avanzamos 
paralelos a la pared, cruzando primero una pedrera, atravesando 
después un frondoso bosque y finalm ente faldeando la montaña 
hasta llegar al cruce desde el que Iniciamos por la izquierda el 
ascenso hasta el refugio Vicenza en el que reponemos fuerzas 
para atacar el collado.

A los pies del refugio llega la pedrera que subimos a ritm o 
constante; poco a poco el camino nos lleva a un giro a la derecha 
que nos empuja hacia el alto del collado encajonándonos entre 
las dos montañas que cierran el paso a nuestros lados con sus 
paredes de más de 500 m. Aquí, donde no se ve más que piedra 
allá donde miremos no somos más que unos puntos minúsculos 
teñidos de colores que se mueven lentamente....a no ser que des
ciendas, como el 99% de los puntitos de colores que caminan por 
aquí. Una hora después del descanso alcanzamos laTorccela en
vueltos en niebla, en la otra vertiente del collado se encuentra el 
refugio desde el que iniciáremos el descenso; los huevos que lle
gan hasta aquí suben llenos de gente; ahora entendemos la can
tidad de personas que descendía.

La niebla ha quedado a nuestra espalda, y excepto por las 
nubes abundantes el paisaje se ve lim pio, al fondo a la derecha 
con más de 3300 m, la montaña más alta de Dolomitas, la Mar- 
molada y a la izquierda el Grupo di Sella al que accederemos ma
ñana. Parece mentira que por aquellas paredes verticales que 
vemos desde aquí se escondan caminos que nos permitan acce
der al plateau superior del grupo. Abordamos la pedrera para el 
descenso hasta el paso Sella al que llegamos en una hora, desde 
aquí aún nos quedan otros 400 m de desnivel muy tendidos por

una pista entre verdísimas campas, por las que corretean algunas 
marmotas, hasta entrar en un bosque que nos lleva a Lupo 
Vianco, desde donde atacar la última subida, también entre bos
ques, muy corta, pero con un desnivel de 150 m que a estas al
turas del día nos supone "con diferencia" el mayor esfuerzo de 
toda la jornada. Llegamos al refugio Monte Palidi que tiene el 
honor de guardar a sus espaldas las impresionantes paredes de 
parte del Gruppo Sella. Hoy la ducha, la cerveza y el descanso 
son especialmente agradecidos.

REFUGIO MONTE PALIDI -  REFUGIO  
KOSTNER (+  1315 m /  -6 5 5  m , 8  h). 
GRUPPO DI SELLA

Es tem prano, la primera parte del cam ino hacia el collado es 
sombría y fría. Ganamos los primeros 450 m de desnivel por un 
camino zigzagueante pegado a nuestra pared derecha; de vez en 
cuando descubrimos escaladores en las paredes y de vez en 
cuando, también, escuchamos una especie de "aullidos m elód i
cos" que inicialmente adjudicamos a los escaladores aunque f i

■ Gruppo 
Sassolungo
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nalmente descubrimos que proceden de un erm itaño austríaco 
que v iv ió  muchos años en Argentina y con el que compartimos 
unos divertidos momentos. Llegamos al primer collado y al le
vantar la vista nos damos cuenta de que estamos en el centro de 
un antiguo circo glaciar; debemos abordar sus paredes por la 
parte izquierda, y entre piedras vamos ganando altura hasta lle
gar a un paso que tom ándolo hacia el noreste nos permite acce
der a la via que nos lleva al plateau central del macizo.

Es una llanura inmensa, solo hay piedra, tan blanca que pa
rece que sobre ella ha caido una capa de nieve. Al encaramarnos 
encima de unas piedras, vemos a lo lejos entre dos dientes de 
roca el refugio de Port Doi, al que deberemos llegar para iniciar 
el descenso, pero para ello aún nos queda bastante camino y to 
davía tendremos que Nanear primero y subir un poco más, antes 
de hacer una rápida parada en un refugio previo, el de Piz Boe. 
Es en este ú ltim o tram o del camino donde llegamos a un punto 
en el que la montaña se rompe en un vertig inoso precipicio del 
que emergen agujas de piedra. Subim os y bajamos una pe
queña colina, parece un hito gigante, piedra y más piedra por 
todas partes.

Sentados junto al refugio vemos las diferentes vías de acceso 
al Piz Boe con hileras ininterrum pidas de gente en busca de la 
cumbre. Nos ponemos en marcha y el grupo se divide, algunos 
ascenderán al pico y llegarán al refugio por otra ruta, el resto con
tinuam os hacia el refugio de Port Doi; m ientras seguimos el ca
m ino vemos abajo a la derecha el acceso que hemos tom ado 
desde el prim er collado hasta el plateau superior; resulta arduo 
nuestro trabajo para identificar el camino que hemos llevado.

Llegamos al refugio, mientras comemos algo en uno de sus 
bancos exteriores somos testigos de la ingente cantidad de per
sonas que llegan desde el teleférico ubicado en la pequeña cima 
que se encuentra a nuestra derecha. Antes de caer en la tenta
ción de la barbacoa que están preparando, arrancamos y des
cendemos algo más de media pedrera antes de desviarnos a la 
izquierda para coger la última parte del camino que rodea, entre 
otros, el Piz Boe. Desde aqui la vista de la Marmolada es im pre
sionante, nos va a acompañar hasta el m ismo refugio.

Aunque el camino que nos queda no presenta prácticamente 
desniveles lo v ivim os como un constante rompepiernas, espe
cialm ente después del dia que llevamos; hay bastante piedra 
grande que hace que este camino resulte engorroso y no poda
mos dejar de prestar atención en cada pisada que damos. Dos 
horas después de haber tomado el desvío vemos el refugio. Al 
llegar nos sorprende muy gratamente, la decoración, el aperitivo 
por cuenta de la casa, la deliciosa cena preparada por dos muje
res rumanas... un lujo.

Es increíble la facilidad con la que se han dilu ido las cuestiones 
que me inquietaban hace tres días. Estas montañas son el mejor 
bálsamo para la mente.

DIA REFUGIO KOSTNER -  REFUGIO COLL 
6  GALLINA (+  8 2 0  m /  -1275  m. 8  h).

Me despierto y m iro por la ventana, no se ve nada, la niebla lo 
inunda todo, y aunque tardam os en salir, cuando lo hacemos 
nos envuelve com pletam ente; apenas se aprecia el cam ino 
unos metros por delante y es precisamente por esto que la pri
mera parte del descenso hacia Campo Longo resulta especial
mente mágico. Intentamos que la distancia entre nosotros sea 
mínima para evitar pérdidas. A ambos lados del camino verdí
sima hierba moteada de flores silvestres y rocas; de vez en 
cuando levanta la niebla y nos deja ad ivinar el valle al que en 
poco tiem po llegaremos. Casi en la m itad del cam ino hacia el 
paso encontramos un asombroso grupo de rocas puntiagudas 
rodeadas de pequeños pinos y arbustos por entre las que tene
mos que caminar; blanco y verde, una refrescante y agradable 
combinación de colores y materias con la que empezar la ma
ñana.

Llegamos al valle frenando en las últimas y fuertes pendien
tes, sobre nuestras cabezas avanzan in interrumpidamente los te
lesillas; cruzamos la carretera y continuam os por un pequeño 
bosque hacia el refugio de la Marmota, llenar la cantimplora de 
la mano del duende que vela la fuente resulta divertido. Conti
nuamos subiendo las pistas de esquí hasta una zona de descanso 
y ocio, tulipanes gigantes de madera cuyas hojas nos sirven de 
bancos, enormes alas de mariposas que nos invitan a ser el cuer- 
pecillo de este insecto gigante, puertas con ventanilla en mitad de 
las campas desde donde descubrimos magnificas montañas, la 
Marmolada y un prado interm inable que debemos cruzar para 
acceder al grupo rocoso que tenemos a nuestra izquierda. A tra
vesamos la inmensa campa y subimos hasta el collado pedre
goso; descendemos unos metros y el grupo diseminado avanza 
a un ritm o tranquilo por un camino en el que prácticamente no 
hay desniveles y que nos obliga a pasar de la piedra a la hierba 
continuamente. La mañana ha avanzado y tenemos hambre pero 
amenaza lluvia y hasta que no llegamos a la carretera no damos 
cuenta de los bocadillos.

Desde aquí casi no hay distancia hasta el Paso Valparola, ca
minamos por el arcén de la carretera, a la derecha el museo de la 
Gran Guerra y sin tardar mucho llegamos al Paso Falzarego; de 
las fuertes pendientes del puerto puede dar fe el esfuerzo que sin 
duda necesitan los ciclistas que como los del Giro de Italia as
cienden por esta carretera. En 15 m inutos por una senda para
lela a la carretera llegamos al refugio de Coll Gallina. Los últimos 
rayos de sol nos calientan tum bados en las hamacas. No hay día 
que no recibamos premio al llegar al objetivo. Además hoy nos 
lavan la ropa... ¡gratis!

i  \

■ Ascenso 
al piafó 
superior del 
Gruppo di 
Sella
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■ Vista de parle 
del ascenso al 
plato superior del 
Gruppo di Sella

REFUGIO COLL GALLINA -  REFUGIO 
FALORIA (+  5 5 0  m /  -1 3 2 0  m , 7  h ). 
GRUPPO DELLE TOFANE

No hay nada como tener prisa para que surja alguna dificultad. 
No podennos entretenernos, al finalizar la etapa en Cortina de 
Annpezzo debemos tom ar el teleférico y el ú ltim o sale a las 5 de 
la tarde. No hacemos más que tom ar la ruta 424 cuando nos en
contramos rodeados de exuberante maleza y zarzas en un bos
que de pino bajo lleno de hormigueros en el que de repente han 
desaparecido el camino y las marcas. Sabemos que nuestro pri
mer objetivo está sobre nuestras cabezas, así que en vez de dar 
la vuelta y buscar las marcas tiram os hacia arriba, a lo bravo, y 
sin tardar llegamos a un claro que nos perm ite reubicarnos y 
tom ar la dirección que nos lleva al camino de piedra que zigza
gueando nos deja a la entrada del túnel de guerra que asciende 
hasta el refugio de Lagazuoi. Aquí nos separamos, algunos subi
rán por esta vía y el resto continuamos por las zetas anchas y 
blancas hasta el Forc deTraveInanzes.

Al llegar arriba y parar junto a las flechas que marcan las rutas 
y direcciones posibles giro la cabeza 180°, a la izquierda lejano, 
el refugio de Lagazuoi, a la derecha una impresionante mole de 
piedra que deberemos bordear siguiendo nuestra ruta,Tofana di 
Rozes, y de frente una amplia brecha que a prim er golpe de vista 
provoca, aún sin conocerlo y aún sin parecerlo exactamente, un 
fugaz fogonazo, el Gran Cañón. Continuamos trayecto hacia la 
mole de piedra paralelos a las trincheras; es triste pensar que no 
mucho tiem po atrás todas estas montañas y escenarios entre los 
que estamos caminando fueron testigos de lucha y muerte du
rante la I Guerra Mundial.

La senda continua ladeando la montaña con un ligero ascenso 
hasta llegar al cruce de II Castelletto; desde aquí descendemos 
para coger la vía que va paralela a esta que llevamos pero unos 
cuantos metros más abajo y a partir de aquí de una form a có
moda y tendida avanzamos contemplando el espectacular pai
saje puntiagudo que se encuentra a nuestra derecha; de vez en 
cuando oimos voces, alzamos nuestras cabezas y encontramos 
escaladores casi en cualquier lugar de la pared. Llegado un punto 
no hay más remedio que descender; pero antes giro la vista atrás

y una vez más me parece imposible que entre toda esa piedra 
haya un camino que nos haya traído hasta aquí. Esta sí será la úl
tima vez que veamos la Marmolada. Las zetas de bajada son am- 
plísirhas y con un piso cómodo pero muy pendientes y largas. 
Cuando los pinos aparecen a nuestros costados casi estamos en 
la carretera, pero la atajamos descendiendo por un camino mar
cado entre bosques hasta llegar al telesilla y a un fantástico re
fugio en el que descansar y recuperar fuerzas.

Desde este punto vemos nuestro objetivo. Cortina de Ampezzo, 
y en la montaña que se levanta a sus espaldas, en algún punto al 
que llega el teleférico, el refugio en el que dorm irem os esta 
noche. Continuamos la marcha cerca de una hora, primero por 
pista y luego por carretera. Al llegar al pueblo nos encontramos 
con la otra parte del grupo, así que tom am os el teleférico y ya 
estamos en el refugio de Faloria.

-  REFUGIO FALORIA -  REFUGIO CITTA DI 
• V "  CAPRI (+  1265  m /  -1275 m . 9  h). 
o  GRUPPO DEL SORAPISS

Una infección en el píe deja a Araceli fuera de juego. Ascende
mos por las pistas de esquí, nos cuesta encontrar el camino y ha
cemos campo a través, pero finalmente damos con él. Aunque 
seguimos las marcas y los carteles a pie juntíllas nos equivoca
mos y tom am os la vía alta, lo que nos permite ver una manada 
de sarrios pedrera abajo; aunque esta senda llega al m ismo sitio 
al que nos dirig im os retrocedemos hasta la via más baja. La pe
drera que nos lleva al collado Forc Marcuoria es corta, pero muy 
engorrosa, mucha piedra suelta en un desnivel de 150 m muy 
pendiente.

Desde el collado vemos perfectamente el camino a seguir, in i
cialmente descendiendo entre la hierba hasta volver a entrar en 
una zona pedregosa, en cuya última parte hay un camino pegado 
a la pared de la montaña, tiene unos 50 m y está acondicionado 
con cadenas, sin mayor complicación, aunque los que tenemos 
vértigo nos aseguramos. Antes de iniciar el descenso de los 1200 
m que tenemos por delante, vemos lasTorres del Lavaredo; pa
recen dos manos perfectas unidas por los dedos meñiques; 
abajo, en el valle, el lago Misurina.
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■ Del refugio Kostner hacia Campo Longo

El desnivel lo vamos a perder en dos tramos; cada pisada que 
damos es costosa, no es solo la pendiente, es el estado del te
rreno, tremendamente engorroso, al principio mucha piedra pe
queña y suelta, y después arbustos, raíces y rocas que obligan a 
prestar una atención constante buscando un hueco donde poner 
los pies. Aun asi, muchos de nosotros no nos libraremos de al
guna culada. Entramos en un bosque y continuamos hasta que 
nuestro camino se cruza con el que lleva al refugio Vandelli al So- 
rapiss, en 20 m inutos llegamos al cruce que lleva al refugio y al 
lago color turquesa. Un merecido descanso y continuamos; du
rante unos kilómetros el camino seguirá siendo incómodo, aun
que poco después de dejar atrás la cascada de agua pisamos un 
camino ancho y libre de obstáculos hasta llegar a la carretera.

Cruzamos un puente, el río está completamente seco. Un par 
de kilómetros más adelante encontramos un bar en el que comer 
algo antes de term inar con la pequeña labor que nos queda por 
hacer, subir los 800 m que faltan hasta el refugio Citta di Capri. 
Tras casi dos horas de pista y múltiples atajos, las montañas pun
tiagudas que nos rodean, el refugio y el paisaje nos maravillan. 
La luz de últim a hora es preciosa, pero incomparable con la que 
tendremos mañana por la mañana.

■ Cimas de Lavaredo pasado el refugio Fonda Sabio

REFUGIO CITTA DI CAPRI -  REFUGIO  
LAVAREDO (+  1 02 0  m /  - 8 2 0  m. 
6 :3 0  h). GRUPPO DEI CADINI

La niebla matinal nos rodea, se adhiere a las partes más bajas de 
las montañas como si fuera una lapa, y al m ismo tiem po parece 
que estas la expulsaran por sus cumbres como si no fuera bien
venida. Dan ganas de sentarse y quedarse aquí a contemplar el 
espectáculo, pero no hay tiempo que perder, nos esperan dos co
llados y un "sentiero attrezzato". Sin duda va a ser la etapa más 
impresionante de todo el trekking; no siendo montaña alta nunca 
me he sentido tan m inúscula y tan insignificante rodeada de 
estas moles de piedra puntiagudas, tanto, que hasta da miedo.

Nos dejamos llevar por el camino herboso hacia el collado de 
La Neve; un ascenso bastante tendido que poco a poco se hace 
más pendiente sobre todo al llegar a la pedrera que nos da ac
ceso al collado. Comienza el descenso por la otra vertiente. Nos 
hemos pasado la desviación hacia el próxim o collado y a partir 
de este momento cada uno toma el camino que considera más 
adecuado para ascender al Forc del Diávolo; algunos optamos 
por la opción más larga pero más cómoda, descendemos el ca
m ino hasta el cruce que tom ándolo a la derecha nos obliga nue
vamente a subir hasta llegar a la base de ascenso al collado que 
finalizamos tras trepar por las escaleras metálicas que nos dejan 
al borde de nuestro prim er objetivo, el Forc del Diávolo cuyo 
nombre se debe a las dos torres que nacen del collado y que si
mulan los cuernos del diablo.

Allá donde m iremos, a cualquiera de los lados del collado, 
arriba o abajo de nuestro horizonte visual no hay más que una 
materia, piedra, no hay más que un color, gris blanquecino. Y 
nuevamente descendemos, ahora es la pedrera que nos lleva 
hacia el refugio Fonda Sabio en el que haremos un descanso. Y 
es cuando reiniciamos el camino hacia el otro lado del collado 
en el que nos encontramos y descubrimos ante nosotros en todo 
su esplendor esta increíble postal cuando siento esa indescripti
ble y plena satisfacción y gozo que en tan raras ocasiones senti
mos. No es de extrañar que estas montañas hayan sido 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es cierto 
que cada uno entiende la montaña a su manera, pero estoy se
gura que muchos pensarán como yo que este punto, este m o
mento, es mágico, al frente una vista espectacular de las tres 
Cimas de Lavaredo, a nuestro alrededor el abrazo de las moles de 
piedra y de fondo se oye una canción; "¿quién canta?" me pre
gunta una mujer que baja detrás de mí; "son m is compañeros, 
pieazul", le respondo, y entonces ella sonríe.

-':jÉ
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■ Las Torres de Lavaredo

Abandonamos la pedrera en la desviación a la izquierda que pre
vio ascenso nos va a permitir acceder a la pared por la que toma
mos el largo sentiero attrezzato] es un sendero equipado para 
garantizar la seguridad de los montañeros; antes de iniciarlo algu
nos nos ponemos el material que llevamos para asegurarnos al 
cable que encontramos sujeto a la pared; para la mayoría del grupo 
comienza la diversión, para los que sufrimos vértigo es el más 
tenso y peor momento, con diferencia, de todo el trek. En realidad, 
aunque el camino es estrecho y la caída es infinita, está bien acon
dicionado y probablemente no entraña más dificultad ni más peli
gro que muchos de los caminos que hemos llevado estos días.

En algunos tramos la piedra está muy mojada y resbala, así que 
hay que ser cuidadoso y extremar las precauciones. Finaliza el sen
dero, hemos alcanzado la parte alta de la pared y ya nos encon
tramos en el otro lado de la montaña; ya no hay nada que se 
interponga entre las 3 cimas y nosotros.Tenemos el día casi hecho 
y este es el lugar adecuado para tomarnos un descanso; tumbados

en las campas frente a estas 3 cimas comemos el bocadillo; m ien
tras, llega Araceli en el autobús al refugio de Auronzo. Nos reen
contramos y en 20 minutos por una pista que bordea las famosas 
torres llegamos al refugio de Lavaredo. Poco después la niebla 
avanza hasta rodearnos intensa y completamente.

REFUGIO LAVAREDO -  REFUGIO TREI 
SCARPIERI (+  415  m /  -1 0 9 5  m. 6  h). 
DOLOMITI DI SESTO

El día amanece luminoso pero con esa niebla a media altura de 
las montañas que les otorga un aspecto misterioso; la luz de la 
mañana tiñe de oro las Cimas de Lavaredo. Desde el mismo refu
gio nos separamos, unos atajarán por la ferrata Innerkofler, el resto 
rodearemos las 3 cimas, y en 2 horas nos encontraremos en el re
fugio Locatelli. Deshacemos la pista hasta el refugio de Auronzo, 
nos dirigimos al parking, y cogemos la senda 105 que nos mete de

Hacia el refugio Trei Scarpieri



lleno en las campas que nos abren unos paisajes absolutamente 
bucólicos, a la izquierda en el valle, el lago Misurina rodeado de 
bosques y montañas; a nuestra derecha paredes doradas con es
caladores trepando y de frente, al final del camino, picos sobresa
liendo entre una nube densa de niebla.

El camino se topa con una barandilla de madera que evita la 
caída y que divide la senda en dos con direcciones opuestas; g i
ramos a la derecha y descendemos suavemente entre campas 
hasta llegar a un pequeño refugio adornado con banderas de ora
ción que nos evocan otros fantásticos momentos entre otros pai
sajes de montañas que aun siendo tan altas, tan emblemáticas y 
tan deseadas, no hacen en absoluto más chicas o insignificantes 
a estas. Continuamos descendiendo y cuando miramos a nuestra 
derecha nos damos cuenta de que ya estamos en la otra parte de 
las 3 cimas; a nuestra izquierda, al fondo en lo alto, el refugio de 
Locatelli.

El ascenso, inicialmente entre campas, se vuelve pedregoso; 
cuando nos cruzamos con la otra senda que viene desde el refu
gio de Lavaredo el tráfico de personas aumenta considerable
mente y nuestro paseo pierde parte de tranquilidad. Nuestros 
compañeros no han llegado, hay cola en la ferrata, y se demoran 
un poco, así que aprovechamos para degustar algunos de los sa
brosos pasteles locales y disfrutar de la vista de las 3 cimas desde 
esta perspectiva. Dicen que desde aquí se ve la mejor cara de estas 
montañas. Supongo que como en todo es cuestión de gustos y 
entre nosotros surge la disparidad de opiniones; personalmente 
me sigo quedando con la imagen a larga distancia de la ruta de 
ayer. Continuamos, cuesta dejar de m irar atrás al saber que 
cuando iniciemos el descenso perderemos de vista las "Tre Cime 
di Lavaredo?

Tenemos que ganar un nuevo collado, en donde encontramos 
un hito gigante coronado por una cruz hecha con alambrada de 
espino, quizás otro recuerdo en memoria a todas las víctimas de 
la guerra en esta zona en las que las galerías agujerean las mon
tañas como si de un queso gruyere se tratara.Y por sorpresa nos 
encontramos, esta vez sí será la última, una majestuosa imagen de 
las 3 cimas, la postal perfecta para nuestra foto de grupo, nanea
rnos por el collado y una vez más encontramos un paisaje sensa
cional; una montaña cuya cima es un inmenso plateau quebrado 
por la mitad por una amplísima grieta, a su lado un frondoso ra
millete de agujas de piedra, bajo este un valle surcado entre los 
pinos por un río seco y a nuestros pies emergiendo entre la piedra 
blanca cuatro amapolas amarillas. Iniciamos el descenso por una 
senda pendiente zigzagueante y pedregosa desde donde intuimos 
al fondo del valle nuestro objetivo, el refugioTrei Scarpieri.

El río está seco, la piedra tan blanca parece nieve. Hemos llegado 
entre pinares al valle, cruzamos el río y tras los últimos pasos por 
las campas llegamos al refugio que compartiremos con un regi
miento de soldados más que veteranos y curiosamente alemanes.

REFUGIO TREI SCARPIERI -  SAN 
CANDIDO -  BRESSANONE (+  3 9 0  m /  -  
8 3 0  m , 3 :4 5  h). DOLOMITI DI SESTO

Hoy solo tenemos un paseo para llegar a San Cándido. Una ma
ñana más la enigmática niebla rondando a media montaña. Hace 
frío y notamos humedad. Es la última oportunidad de pisar estos 
caminos y además queda la sorpresa que nos han preparado Patxi 
y Bego, así que esperando desvelarla dejamos la pista al poco de 
iniciarla tomando un caminito a la izquierda, que a través del bos
que va ascendiendo y ladeando la montaña; la subida es muy dis
tendida y casi sin darnos cuenta hemos llegado al punto más alto 
y debemos descender por una senda oscura, húmeda y pendiente 
entre árboles hasta llegar a una pista ancha y muy transitada.

Para cuando queremos darnos cuenta nos hemos pasado la 
gran sorpresa y hay que volver a subir, así que para que cada uno 
decida libremente se desvela el misterio, la sorpresa es bajar los 
últimos 300 m de desnivel en un trineo que va por un carril.Yo soy 
la gran cobarde del grupo, los compañeros dan la vuelta yo conti
núo con el método tradicional y disfruto y saboreo ios últimos ki
lómetros de marcha en solitario.

Nos reencontramos en San Cándido, estupendo final de etapa y 
de trek. Buen momento para brindar por el éxito sin entretener
nos demasiado ya que debemos coger el tren hacia Bressanone. 
Y de allí a Munich y cada cual a su destino.

Nuestros cuerpos, nuestros pies han seguido sobradamente el 
ritmo requerido, pero nuestras mentes han ido mucho más allá, a 
cada rincón al que llegaba la vista y a tantos y tantos que nos 
hemos imaginado detrás de muchos collados, muchas montañas, 
al fondo de muchos valles, a los caminos dejados de lado en cada 
cruce. Hemos vivido cada paso que hemos dado, hemos disfru
tado, hemos soñado, nos hemos oxigenado, hemos hecho un fan
tástico paréntesis altamente recomendable para el cuerpo y el 
alma y hemos añorado, mucho, a Bego, alma m aterde  este pro
yecto.□

FICHA TÉCNICA:
Longitud: 

Desniveles Acumulados: 
Etapas: 

Zona geográfica: 
Cartografía:

Integrantes:

150 km
+8.020 m, -9.445 m 
10
Dolom itas,Tírol del Sur, Norte de Italia 
Editorial Tabacco. Mapas:
• 03 Cortina D'Ampezzo e D olom iti Ampezzane 
•030  Bressanone. Val di Funes
•010 Dolom iti di Sesto
• 07 Alta Badia. Arabba. Marmolada
• 005 Val Gardena a Siusi 
Montañeros Pie Azul'. Isa Blanco, Luismi 
Calero, Juanma Fernández,Tina González, Elena 
Larrea, Garbiñe López, Patxi López, Olga 
Robledo, AraceliTamayo, Joseba Vélez, Bego 
Tello y Ana González.
4 a 16 de agosto de 2012

■ El grupo 
ante las Torres 
de Lavaredo 
(las 3 cimasj



Arista de Gaube 
La '̂ Magíc Líne'' de

f  > l U L

Mario Chueca 
e Iñaki Vidaurre (*)

2011 . urtean hil egin zen Bonatti handiak, 
bere garaiko eskalatzaile trebe eta ausartenak, 

, aipatzen zuen eskalada bidé bat aukeratzeko 
orduan, hiru gauza nagusiki kontuan hartzen 

zituela: etika, estetika eta historia. 
Hauexek izan dirá, hain zuzen ere, jarraian 

deskribatuko dugun bidera eraman 
gaituztenak.

Hasteko historia, bidearen atzetik benetan 
istorio polit bat baitago. Hortik lehengo aidiz 

pasa ziren pertsonaiek idatzitakoa.
Gero etika, zeren beraiek jakin gabe ere, etika 

lezio dotore bat eman ziguten.
Eta bukatzeko estetika. Azken finean Gaubeko 
ertza da Vignemaie-ren mendigunea osatzen 
duen ardatz nagusiren bat. Eta oso estetikoa 
da bai, gazteak ginela duela jada 20 bat urte, 

Oulettes de Gaube-tik lehendabiziko aldiz pasa 
ginenean, gure arreta erakarri zuen hari fin 

hori: Vignemale-ren magic iine.

La s  montañas más agrestes, esas que nos atraen en sin
gular medida y nos dejan hipnotizados, están formadas 

generalmente por un fin ito  número de aristas, que encierran 
entre ellas caras oscuras en el caso de las vertientes norte ,y 
soleadas en el opuesto. Las aristas dan carácter de alguna 
manera a la estructura geométrica de la montaña y atrapan 
nuestra mirada de forma magnética como un imán. Los mon
tañeros, como pequeños trozos de hierro, nos dejamos atraer 
desde lejos, pues de algún modo se revisten de una magia 
que provoca que a todos les gustara subir por ellas.

La Arista de Gaube corresponde a la línea divisoria que par
tiendo del Col des Oulettes asciende directamente hasta la 
cima del Vignemale. Divide las cuencas superiores de los va
lles de Ara en el sur y Gaube en el norte.

Vista desde Oulettes de Gaube o desde la Hourquette d'Os- 
soue, se aprecian varios tramos. Una primera elevación co
mienza en el collado, en dirección sur. Después, la línea 
desciende un poco cambiando a la vez ligeramente de direc
ción y asciende de nuevo decididamente entre vetas de roca 
de color cambiante hacia la parte final, donde se empina ya 
vertiginosamente hasta la cima. Esta es seguramente la parte 
más llamativa cuando uno la mira desde lejos y el lugar por 
el que todo montañero inquieto quisiera subir.

(*) Mario Chueca (Navarra, 1974) e Iñaki Vidaurre (Navarra, 1974). Amigos 
en la montaña desde los 11 años de edad. Las principales cordilleras que hemos 
pisado con nuestras botas son los montes de Navarra y provincias cercanas, 
Pirineos. Picos de Europa, Atlas y Alpes. Todos los años intentamos sacarnos la 
espina de alguna ascensión que nos da vueltas por la cabeza desde hace tiempo, 
buscando en el fondo seguir emocionándonos con la montaña.

I Valorando las dificultades que nos esperan 

■  El p r im e r  in t e n t o

No es fácil que una columna vertebral de esas características 
pasara inadvertida a los pirineistas de finales del siglo XIX, 
tan ávidos de descubrir lineas atractivas por las que ascender 
montañas. Así pues, ya en 1884 Henri Brulle se dejó atrapar 
por ella y la tentó acompañado por el guía Celestin Passet.

Aquella ascensión entre abismos magníficos les pareció 
técnicamente sencilla, pero quedaron detenidos a unos 100 
m de conseguir su ansiado objetivo, al pie de la "dalle for
m idable" que conforma la parte final, justo debajo de la cum
bre.

El guia Celestin dictam inó que no era posible vencer aque
lla placa magnífica, sin la ayuda de una cuerda que descol
gada desde la cima izase a los escaladores.
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■ Observando desde cerca los arañazos del gato

■  In t e n t o  d e f in i t iv o

Así que tras pasar inadvertida durante nnás de 20 años para 
aquellos annantes de lo vertical ataviados de traje y cuerda de 
cáñamo, fue de nuevo en 1908 cuando el vizconde Jean d'Us- 
sel reclutó a un equipo de guías form ado por Germain Cas- 
tagné, Jaques Soubie, Hippolyte Courtade y Antoine Selles con 
intención de completar la gran cabalgada hasta la cumbre de 
la Pique Longue, que sus predecesores habían dejado incon
clusa. El plan recogía el testigo de estos y consistía en cargar 
115 m de gruesa maroma, que les ayudara en su objetivo.

El 21 de agosto partían hacia el refugio de Baysselance. A 
la mañana siguiente en cuanto se asentaron las nieblas, pu
sieron en marcha su estrategia. Dejaron a Courtade en el re
fugio con 85 m de cuerda mientras el resto se acercaba hasta 
la arista. Un grupo de tres comenzó la ascensión de form a li
gera, llevando solamente una mochila con 30 m de cuerda, 
las espadrillas para escalar y algo de pan. Entre tanto, Selles 
regresaba al refugio para recoger a Courtade y el resto de 
material y subir a la cumbre por el glaciar de Ossoue.

uUna línea mágica entre dos mundos...

La trip le cordada emprendió la ascensión, calzándose sus 
espadrillas al llegar a la zona más rocosa.Tras encordarse en 
un mal paso, llegaron a media mañana a la base de la mura
lla final: una gran laja llena de supuraciones de agua que pre
sentaba un aspecto espantoso y poco hospitalario. 
Seguramente el m ismo que hizo retirarse a Passet y Brulle. 
Confiados en sus posibilidades comenzaron el ataque a aque
lla placa encumbrada entre los abismos de la cara norte del 
macizo.

A su vez, Courtade y Selles ya habían descendido unos me
tros desde la cima para desenrollar las cuerdas y lanzarlas 
hacia sus compañeros. Pero he aquí la desgracia, puesto que 
mientras procedían a unirlas, en un descuido, una de ellas 
decidió volar hasta el pie del glaciar, quedándoles solamente 
55 m. Esto no fue inconveniente para Castagné quien se valió 
de todo su arrojo para ir encontrando resquicios en la pared 
lisa gracias a los cuales progresar ganando terreno al vacío.

De esta forma ascendió unos 15 m hasta una repisa desde 
la que pudo ayudar al resto y luego continuar hasta la cuerda 
salvadora, que se enrolló a la cintura inmediatamente. Pero 
justo en ese momento se dio cuenta de la existencia de una 
vira entre rocas que le permitiría seguir subiendo por sus pro
pios medios, por lo que gritó a los de arriba que no tirasen 
para finalizar la ascensión de form a limpia y completa.
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■ Primer verdadero "mal paso"

■  H o y  e n  d ía . C a m in o  a  la s  O u le t te s

Después de un buen "ra to " de viaje por el Portalet, Gourette, 
Col D'AubIsque, etc. nos plantamos en Pont d'Espagne. Se 
hace curioso comenzar por una pista asfaltada el camino 
hacia nuestra poco transitada arista, pero enseguida torce
mos a la izquierda por la senda que se dirige al lago de Gaube 
(1 h), mientras por la derecha sigue la gente que va a tom ar el 
teleférico.

En otro par de horas largas nos presentamos en el puente 
que da acceso al refugio y seguimos de frente sin cruzarlo, 
para ir a poner la tienda en la zona permitida de vivac que
dándonos hipnotizados como siempre, ante los enormes pa
redones que se descuelgan de la linea de cumbres que va del 
Petit al Grand Vignemale y continúa cerrando el circo hasta el 
Collado des Oulettes, justo el trozo que mañana pensamos 
recorrer.

■  La h is to r ia  t a m b ié n  s e  p u e d e  t o c a r

Como form a de reencontrarnos un poco con el pasado, 
damos un tranquilo  paseo con las manos en los bolsillos 
hacia el fondo del circo, para visitar un lugar que hemos leído 
mencionar muchas veces en tardes de montaña de sofá: la 
villa Meillon.

En una zona de grandes bloques y un poco comido por la 
maleza, se encuentra todavía este abrigo construido debajo 
de una gran piedra y en el que han pasado noche unas cuan
tas generaciones de montañeros, seguramente con un hor
migueo en el estómago parecido al que sentimos ahora 
mismo nosotros.

Navegando "a vista"

En crónicas de ascensiones anteriores a la construcción del 
refugio en los años sesenta, puede leerse acerca de esta rús
tica construcción que fue adecentada por Alphonse Meillon 
en sus campañas de investigación sobre esta zona. Baste 
como ejemplo leer el relato de la V  ascensión de la cara norte 
realizada por Barrio y Bellocq.

■  H a c ia  e l c o lla d o

Al fondo de la zona de acampada comienza a mano derecha 
la primera y fuerte rampa, marcada con señales de la H.R.R 
que se dirigen al Col des Mulets. Rápidamente remontamos 
los hitos que describen varias zetas, hasta el punto en el que 
se juntan los vailecitos que bajan de los dos collados (Mulets 
a la derecha y Oulettes a la izquierda, el nuestro).

Un hito señala el lugar, donde sale a la izquierda una traza 
de senda que asciende por la orilla derecha geográfica del 
valle hasta un rellano de bloques antes del collado. En vez de 
seguir de frente m irando hacia él, tom am os una línea de 
hitos que parte por la izquierda y nos deposita horizontal
mente en el paso.

■  La " M a g ic  L in e "

De ahí enfilamos la ladera de piedras sueltas que forma el co
mienzo de la subida y enseguida nos encontramos en el vér
tice de la loma divisoria, desde la que podemos observar el 
valle de Ara a nuestra derecha y el de Gaube a la izquierda.

Casi sin quererlo nos topamos con una primera ancha bre
cha, a la que sigue un muro blanco, compacto y adherente 
que subim os recto (II). El paso nos hace enfrentarnos a la
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realidad. Estamos ya m etidos en la larga arista a la que 
hemos dirig ido nuestras miradas durante tanto tiempo, esa 
linea mágica que separa dos mundos: el oscuro de nuestros 
miedos y el lum inoso de nuestras ambiciones.

Las siguientes dificultades hacen que vayamos al lado lu
minoso, que a esta hora es el de Gaube. Subimos por una 
serie de placas tumbadas y lisas (II-h), teniendo a la derecha 
el vértice de la arista y una fisura-diedro de roca roja.

Es una zona expuesta en la que cada uno deberá buscar a 
vista lo más fácil, quizás se pueda remontar este tram o tam 
bién por el otro lado del filo.

Coronamos la cota y aprovechamos para observar la parte 
superior. Ya se ve el frontón term inal de la pared debajo de la 
cima: la "dalle form idab le" de Brulle y Passet. No parece es
pantosa, pero sus dimensiones nos hacen sentirnos verda
deramente pequeños, así que intentamos no arrugarnos en 
exceso todavía para disfrutar de lo que nos queda hasta lle
gar a ella. A su derecha el circo noroeste, que parece como 
arañado por un gato. Enseguida estaremos inmersos en esa 
sucesión de estratos de colores.

La cantidad de nieve en esa zona, incluido los corredores 
Ledormeur y Clot de la Hount es mínima como consecuencia 
de un invierno pobre en precipitaciones.

Descendemos andando por la loma y entramos en una 
zona de roca roja, descompuesta y fácil de atravesar. Des
pués se asciende de nuevo recto, para cruzar seguidamente 
una zona de rocas blancas que se remonta de la misma 
forma. Es más fácil de lo que aparenta desde abajo.

Coronamos una punta y bajamos a una brecha, ya más en
cajonada. Tal y como habíamos adivinado, salir de ella nos 
va a dar trabajo, así que por eso o por el viento, que trae el 
frío aire del valle todavía medio dorm ido, nos quedamos he
lados mientras sacamos el material para asegurar. M onta
mos una reunión cómoda en un bloque en la misma brecha.

Para continuar hay que subir un poco recto y enseguida 
dar una zancada a la derecha en adherencia (patio). Después 
se sigue otra vez recto como un diedro (clavo emplazado) y

■ Desde la 
morada de 
Russell

una zona con buenas presas. Pasando el resalte se puede 
hacer reunión con un clavo existente y poniendo un lazo en 
un bloque (III, 20 m)

Mientras desmontamos todo y guardamos el material, co
mentamos si ese sería el m ismo mal paso que hizo encor
darse a los primeros ascensionistas o si lo pasarían "a pelo" 
puesto que la capacidad de asustar al vértigo de aquellos 
hombres era impresionante.

Continuamos por lo más evidente. Enseguida se empina 
bastante y observamos en una roca roja dos chapas. Pasa
mos por su derecha sin poner nada.

Finalmente llegamos a una zona un poco más llana con 
roca descompuesta y un gran bloque con una chapa. Clara
mente estamos ya en el punto de arranque del tram o final.

■  El f r o n t ó n  t e r m in a l  d e  la  a r is t a

Tiritando de frío consultamos las pocas notas de las que dis
ponemos para afrontar este últim o tramo, tomadas de la des
cripción de la última parte de la vía de la cara norte clásica, 
con la que comparte la salida a la cumbre. Pero pronto nos 
damos cuenta, como casi siempre ocurre, de que o no coin
cide mucho con lo que estamos viendo, o somos muy malos 
interpretando reseñas.

Hacemos reunión en una chapa que hay en el propio 
muro, un poco a la izquierda y con una baga grande pasada 
por un bloque tum bado a la derecha. Justo por la izquierda 
de la reunión subim os unos pequeños escalones y segui
mos más o menos recto, buscando lo m ejor a izquierda y 
derecha, en dirección a una gran fisura horizontal en una 
placa despegada en el centro de la pared, que se veía ya 
desde abajo. Un poco antes hay dos clavos juntos pero que 
no nos dan mucha confianza. Hacemos reunión en un clavo 
existente en la parte derecha de la fisura horizontal y pone
mos un fisurero en la que sube hacia arriba marcando el 
borde de la placa (III, 58 m a tope de cuerda). Habremos me
tido en tota l unos tres seguros...
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El paso de salida del siguiente largo es 
un poco acrobático (IV-) por la fisura, pero 
hay cantos decentes. Continuamos por el 
diedro que forma después y al coronar la 
placa navegamos por los escalones y te
rrazas con tendencia un poco a la derecha 
hasta el pie del muro final que ya no se as
ciende. Reunión en dos clavos existentes 
(III salvo el prim er paso, 45 m).

Seguimos a la derecha una vira corta 
(10 m) y ya estamos en la brecha de sa
lida. Guardamos el material y al otro lado 
del espolón, subimos por una canal des
compuesta los escasos 25 m que nos se
paran del sol.

Desde la cumbre m iramos hacia abajo, 
al collado desde el que hemos salido hace 
unas horas y a partir del cual hemos dis
frutado del lujo que supone recorrer esta 
larga línea, que además nos ha unido du
rante este tiem po a aquellos que im agi
naron que ese camino era posible, desde 
las dudas que ofrecía la montaña y las cer
tezas de sus corazones aventureros, y 
quizá un tanto también irracionales. □

■ La arista al 
completo

I Cara norte.

mjugando 
con la nieve 
del glaciar 
de Ossoue

DATOS TECNICOS:
- Material: Usamos cuerdas dobles de 60 m, juego variado de 

fisureros y friends, varias bagas (algunas grandes), mosquetones 
varios para reuniones y maniobras, unas 6 exprés.

- Horario aproximado: El prim er día unas 3/4 horas según el peso, 
desde Pont d'Espagne hasta Oulettes de Gaube,
El día de la arista, aproximadamente:

- De las Oulettes al collado: 1 h 30
- Del collado, a la primera cota: 1 h
- De la 1' cota a la brecha superior: 1 h
- De la brecha al pie del frontón: 1 h 30
- Del pie del frontón a la cima: 1 h 45
- Regreso a las Oulettes: 4 h
- Dificultad: No se trata de una escalada sostenida sino una bonita 

ascensión de alta montaña por la esbelta cuerda que une el col 
des Oulettes y la cima. Las dificultades se centran en la 
continuación a la brecha de la parte alta (1 largo corto de III y unos 
20 m) y la parte final (2 largos aprox. 60 y 45 m de III grado salvo 
el paso de salida del 2° largo, que puede ser IV-), En resumen, es 
una ascensión de dificultad moderada pero grande en su espíritu,

- Bibliografía:
Martínez Embid, A lberto, Vignemale: El señor del Pirineo. 
Ediciones Desnivel,

- Cartografía:
- Rando éditions. Pyrénées 3 Bearn 1:50,000
- Editorial Pirineo 3, Valle deTena-Vignemale 1:40,000



7\lpes Dináricos “I think no place where human heings Uve has given me 
such an impression ofmajestic isolation from all the world”
-  Edith Durham, viajera británica, 1909 -

(*) Ricardo Hernani
(Bilbao, 1968). 
Miembro del equipo 
de redacción de la 
revista Pyrenaica y de 
la Royal Geographical 
Society de Londres.

Ha s ta  media docena de razones podrían explicar ei motivo 
por el que estas montañas han resultado estigmatizadas 
como malditas: desde el simple baile de una letra a lo largo de 

ios siglos con el consiguiente cambio de significado hasta el 
acoso que sufrieron los ejércitos serbios en su retirada por las 
mismas, aunque quizás la explicación más lógica sea el propio

carácter agreste, indomable e intrincado de esta amalgama de 
dos docenas de grupos montañosos entrelazados entre sí a 
modo de macizo que remata el sur de los Alpes Dináricos, por lo 
que en ocasiones es conocido también como Alpes Albaneses.

En el nuevo estado soberano de Kosovo, Peja (Pee para los 
serbios) constituye la localidad sobre la que pivote la actividad



de la zona, en Montenegro por el contrario se concentra en el 
pueblo de Plav, m ientras que en la Albania septentrional se 
aglutina enTheth. A su rededor han surgido en las últimas 
décadas 4 parques nacionales (2 en el caso albanés) cuyo de
venir avanza hacia la unificación de todos ellos en el futuro 
Balkan Peace Park,

Es en el lado albanés sobre el que emerge la mayor altitud 
del macizo, el Maja Jezerce, que a sus 2694 m constituye la 
segunda cota de Albania tras el Korab (ver Pyrenaica n° 229). 
En la vertiente kosovar destaca el Gjeravica (Deravica en ser
bio), con 2656 m, segunda gran protuberancia de los Prokle- 
tije y actual techo oficial del nuevo país, una montaña icónica 
sobre la que se han curtido generaciones de montañeros ko- 
sovares y hasta fecha reciente serbios tam bién, ya que la 
cima constituía igualmente la máxima altitud de la república 
serbia cuando esta albergaba Kosovo en su interior. Final
mente en Montenegro emerge cada vez con más fuerza la f i 
gura del Kolata (Kolats o Kolac según otras acepciones), 
majestuosa montaña tricúspide dos de cuyas cabezas (Zla 
Kolata y Dobra Kolata) se sitúan en territorio montenegrino 
con altitudes (2534 m y 2528 m) que, cada vez con más sol
vencia, se confirm an como superiores al popular Bobotov 
Kuk (Durmitor-2522 m), la montaña de culto de este país si
tuada al norte del mismo.

Caminemos en la dirección que lo hagamos, durante el 
sendero nos toparemos con pastores albaneses y al final del 
mismo con remotas aldeas de pequeñas mezquitas y coque

tos minaretes de madera. Por supuesto en Albania; pero tam- ■ inicio i
bién en Kosovo, donde tras la guerra la mayoría albanesa camino al
asumió todo el poder fru to  de la independencia, e incluso a Gjeravica 
lo largo de la franja fronteriza dentro de Montenegro, nos en
contramos en las tierras del águila bicéfala sobre fondo rojo.

■  G J E R A V IC A  ( 2 6 5 6  m ) d e s d e  J u n ik  -  
P e ja  (K o s o v o )

Hemos pasado la noche en el dom icilio  de los padres de 
Patos Katallozi en Peja, nuestro guía, y propietario de la inci
piente agencia Outdoor Kosovo. La noche ha sido apacible, 
no tanto en el exterior, donde atronaba la música y de donde 
nos llegaba el sonido de los niños y el de los mayores, m u
chos de ellos retornados a la tierra natal con m otivo del ve
rano. Patos ha liderado durante décadas incursiones en sus

montañas. Hasta que un buen día al final de 
la década de los 90 "llam aron" a su casa y en
tonces advirtió que era el m omento de em i
grar. Su vivienda ardería posteriorm ente 
durante los 3 meses de guerra abierta y sus 
padres tuvieron que sufrir una larga peregri
nación hasta su retorno definitivo.

El Gjeravica nos ofrece dos rutas principa
les desde las inmediaciones de Peja. Por una 
parte está la que se inicia en el pueblo de De- 
cani, a 16 km de Peja, donde se enclava el 
monasterio serbio-ortodoxo del mismo nom 
bre reconocido como Patrimonio de la Hu
manidad y en la actualidad custodiado por 
fuerzas italianas. Una sucia pista sube por en
cima de una central eléctrica y el paraje de 
Koznjar hasta terreno despejado por el que 
acometer la ascensión. Más al sur, a 25 km de 
Peja, nos decantamos por el pueblo de Junik 
(593 m) que facilita la visita a los lagos del 
Gjeravica.

Buena parte de estas montañas fue minada 
por los serbios durante el trascurso de la 
breve guerra kosovar para evitar la entrada 
de armas desde la contigua Albania por lo 

que en ambos casos conviene regirse por el sentido común. 
No obstante, las fuerzas internacionales han llevado a cabo 
un importante proceso de desminado. La nutrida presencia 
de pastores y montañeros locales durante la última década 
por las zonas altas y la señalización y acotado de los latera
les aún por desm inar junto a las pistas iniciales de acceso 
aseguran una excursión sin desgracias.

Desde el propio pueblo de Junik, parte una pista casi-pa- 
ralela durante 16 km al río Erenik el cual sirve de excelente re
ferencia hasta la propia base final del Gjeravica. Nuestro 
todoterreno se cruza con varios vehículos de pastores, de v i
sitantes así como otros dedicados a la explotación del bos
que. Pronto superamos varios carteles del programa de 
desminado y las obras de un futuro hotel de montaña para 
abandonar las indicaciones que se dirigen hacia Gropa Ere- 
nikut, una gran depresión del terreno que evitaremos, ha-
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■ Oteando 
las montanas 
de Kosovo al 
borde del

nando altura tím idamente y rodeando a distancia el mismo, 
a través del amplio valle que se abre a la izquierda del Gje- 
ravica. A nuestra izquierda, tras el cordal, el territorio de A l
bania.

Rodeando la cabecera del valle tom am os ahora dirección 
NNW superando un regato que nos sirve para m itigar los 
efectos del sofocante verano kosovar (2200 m aprox / 1h). 
Una modesta charca (1 h 45) da paso a un vallecito (NW) que 
nos conduce al id ilico lago de aguas cristalinas Liqeni i Madn 
(2312 m /2 h ).

Rodeamos el lago por la izquierda, a partir del cual nos des
viamos ligeramente hacia el SW para visitar el segundo lago 
Gjeravica (2370 m / 2h 15) desde el que ya vamos a ganar d i
rectos al N el cordal (2h 30) que desciende de la cumbre del 
Gjeravica.Tras degustar la panorámica sobre la otra vertiente 
disfrutamos de nuestros últim os pasos (E) hasta la cima, co
ronada por un m onolito y presidida por una bandera alba- 
nesa (2656 m / 3h 15). Una docena de montañeros que han 
utilizado la alternativa de Decani nos saludan y se sorprenden 
por nuestra procedencia.

ciendo caso de las que indican el Gjeravica propiamente.Tras 
algunas construcciones de madera en Bjeshka e Gogit (1664 
m) el bosque va quedando progresivam ente atrás apare
ciendo en todo su esplendor el Gjeravica, con las amplias 
praderas que le preceden en las cuales se esparcen los asen
tam ientos pastoriles de Bjeshka e Smail Ibraj (1745 m) y De- 
banet e Gacaferit (1788 m / Oh). Una señal indica los 6,1 km de 
distancia que nos separan del Gjeravica.

Desde nuestro altozano divisamos el hundim iento del te
rreno anteriormente citado como Gropa Erenikut. Hacia el W 
damos nuestros primeros pasos por un nítido sendero, ga-

u Primer lago ji-gs |a jornada montañera aún nos resta pasarnos por el 
Gjeravica de montaña local (el activo SHBA Gjeravica Peje 1928)

para departir con su presidente así como visitar el monaste
rio de Decani y el Patriarcado serbio de Peja, también Patri
monio de la Humanidad.

■  Z L A  KO LA TA  ( 2 5 3 4  m ) d e s d e  V u s a n je  -  
P la v  (M o n te n e g r o )

120 km por carreteras de montaña y 4 horas de autobús se
paran las localidades de Peja en Kosovo y Plav en Montene-
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■ Atractivo aspecto del Dobra Kolata

gro. Las continuas paradas para recoger viajeros y los trám i
tes fronterizos, aunque ágiles, alargan el viaje. El chófer com 
bate el asfixiante calor llevando las dos puertas del autobús 
abiertas durante la marcha; mientras, algunos pasajeros es
quivan la prohibición de fum ar sentados en los escasos dos 
peldaños que los separan del firme. Podemos percatarnos de 
los rudimentarios métodos que otros aprovechan para filtra r 
escondidas numerosas cajetillas de tabaco.

Plav, situada a orillas del lago del mismo nombre, lo tiene 
todo paisajísticamente para convertirse en meca turística. 
Nos alojamos junto al propio lago de esta bucólica localidad 
que hace de cabecera de las cercanas poblaciones de Gusinje 
(Gucia para los albaneses) y Vusanje (Vuthaj en albanés). Al 
contrario del resto de Montenegro, la mayoría de la pobla
ción es musulmana y curiosamente de origen bosnio, abun
dan tam bién los albaneses, musulmanes y católicos, así 
como se mantiene una exigua minoría de m ontenegrinos y 
serbios ortodoxos.

Son las 5:30 de la mañana cuando Ahmet Rekovic, nuestro 
guía perteneciente al club PSD Prokietije de Plav llama a la 
puerta. Una profusa barba cortada al estilo islámico revela su 
confesión. Le acompaña un am igo suyo de creencia orto
doxa. Ahmet se postrará en dos ocasiones durante la jornada 
para rezar mientras que su compañero, profesor de educa
ción física, bajará el últim o tram o al trote para llegar a tiempo 
a la iglesia. La religión impregna el ambiente. Probablemente 
más relacionado con el hecho de demostrar la pertenencia a 
un determ inado grupo étnico.

Apenas tres cuartos de hora después, nos encontramos ya 
en Vusanje (1025 m / Oh), a 13 km de Plav, punto de partida ha
bitual para el Kolata. Junto a una humilde mezquita de alm i
nar en madera existe un aparcamiento en unas antiguas 
dependencias de la policía. Una señal indica la distancia hacia 
el E al Zla Kolata (10,6 km y 6h 30) así como nuestra posición

■ Neveros camino de la cumbre del Zla Kolata

(N 41 31 28,6 y E 19 50 46,2). Hacia el sur se abre el amplio 
valle de Ropojan hacia Albania, donde es accesible la locali
dad deTheth (20,5 km y 8h 30) así como el Maja Jezerce (13,5 
km y 10 h).

Dejando el tem plo a la derecha por una calle que sube as
faltada superamos las últimas casas, una de ellas datada en 
1950, para tom ar un ancho camino que se dirige al E por el 
valle. El camino gana altura por el hayedo superando las ru i
nas de una casa donde se alojaban en época de la 1“ Guerra 
Mundial las tropas que controlaban la frontera (Oh 30). Si las 
hayas nos resultan familiares, más aún varios ejemplares de 
olivos en las inmediaciones de tres tumbas y un caserío junto 
al camino. Estamos en el paraje de Zarunica.

El camino se torna en senda poco después, surcando junto 
a hayas de espléndido porte, al lado de otras más jóvenes y 
abundante helecho. Al salir del bosque (1h 15) podemos apre
ciar las moles rocosas emergiendo a nuestra derecha, al sur. 
Superando varias torrenteras, secas por el verano, y una gran 
pradera con una rústica txaboía accedemos a un manantial 
habilitado a modo de fuente mediante un caño de madera 
(1700 m aprox / 1h 40).

Apenas unos metros después, la senda se bifurca y coge
mos señalizado por un cairn a mano derecha el desvío (S) 
que salva una torrentera y se encamina recto hacia un lapiaz 
de roca por una especie de portillo. Descendiendo posterior
mente a una campa (2h 15) hallamos una señal que indica la 
distancia al Zla Kolata (4,6 km y 3:30).

Comenzamos a remontar el valle rocoso (S), m ientras la 
pendiente se endurece, y el Zla Kolata se muestra progresi
vamente en todo su magnitud. La panorámica sobre el 
m ismo se embellece a la altura de una cavidad de hielo (1950 
m / 3h 15) de la que emana un aire gélido y en la que trabaja 
un grupo de espeleólogos polaco.

La senda bordea ahora una depresión ai S continuando su 
progresión hasta un agradable collado (2039 m / 3h 40) entre 
el Zla Kolata a nuestra izquierda, el picudo Maja Nika a nues
tra derecha y el MajaThath al fondo.

Hacia el E se abre un empinado valle, con buena parte de 
su superficie cubierta por dos neveros, que asciende a la iz
quierda de la cima. La trocha que lo salva se halla balizada 
con pintura roja facilitando los pasos y evitando la nieve
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iZ /o Kolata al fondo

hasta el collado que desciende del Kolata (2410 m / 5h 10). En 
la lejanía, hacia el E, Ahm et nos enseña a distinguir el Gjera- 
vica.

Tras cruzar entre las cimas del Dobra Kolata (2528 m) a 
nuestra izquierda y el Zla Kolata a nuestra derecha (5h 25) re
montam os directos al oeste las pendientes herbosas que 
caen de la segunda cumbre (2534 m / 5h 45). El Dobra Kolata, 
apenas unos metros in ferio r es accesible en 20 m inutos 
desde el collado que las separa. Hacia el E, si nos apetece, 
podemos seguir el cordal tres cuartos de hora para alcanzar 
la primera cota del Kolata, el Podi e Kolates o Maja Kolata, 
con 2552 y situada enteramente en Albania. □

■ Niños pastores kosovares

Maja Jezerce (2 6 9 4  m)

NO era nuestra intención ascender el Maja Jezerce. Por ello no 
habíamos gestionado con antelación los permisos para cruzar 

desde Vusanje la frontera en dirección al citado pico siguiendo el 
valle Ropojan y por contra su lógica ascensión desde Theth en 
Albania nos obligaría a un amplísimo rodeo para alcanzar este 
apartado núcleo. Como orientación m encionar que la ruta sigue el 
propio valle en Theth hasta el final y  alcanza posteriorm ente el paso 
de Oafa Peje. Desde el m ismo supera al SE los cannpamentos de 
pastores para internarse al norte en el roquedo, camino de la arista 
final que al E gana la cumbre. El desnivel positivo ronda los 1700 m 
y la duración ascendente unas 8h.

Ficha Técnica:
Área:

A ltitud es principales: 

Transporte:

Bibliografía:

C artogra fía  usada: 

C ontactos de interés:

Otras observaciones:

Prokietije {M ontañas m alditas  o Alpes albaneses) en 
Kosovo, Montenegro y Albania.
Gjeravica (2656 m), Zla Kolata (2534 m) y Maja Jezerce 
(2694 m) respectivamente.

Prístina (Kosovo) especialmente y Podgorica 
(Montenegro) ofrecen las alternativas más cercanas, 
quedandoTirana (Albania) algo más lejos.
Ghiglione, Piero "M ontagne d 'A lban ia" Distatpur, 
Tirana 1941.
Carver, Robert "The accursed m oun ta ins" JoUn 
Murray, Londres, 1998.

Peaks o f the Balkans, 1:60 000" 2012, Huber 
Kartographie, ISBN 978-3-943752-16-8.

Patos Katallozi, de Outdoor Kosovo es un excelente 
conocedor de las tres vertientes para incursiones 
de montaña y espeleología (fatos64@gmail.com o 
Facebook). Para la parte montenegrina se puede 
contactar tam bién con Ahm et Rekovic que trabaja 
de form a independiente aunque su nivel de inglés 
es m uy lim itado (ahmet.rekovlc@psd-prokletije.com o 
ahmet. rekovic@t-com.me).
Aparte del conocim iento que siempre nos podrá 
transm itir un guía en esta zona tan intensa y remota de 
los Balcanes, puede resultar conveniente su 
acompañamiento si quisiéramos realizar travesías 
transfronterizas.
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Nuevo Guinea

/

Papua: trekkínga 
neolítíkora

RAINGOAN ere gure ibilaldiaren  
helburua ez da unutiko mendien 
gailurra, m ilaka metro beherago 
urruneko paisaia ezezagunak oinez 
zeharkatuz, bizilagun eta bizimodu 

bitxiak ezaqu iiS jLM zik. Helburu hau Papuako 
mendien bete dugu. Bertan ehunka
talde etniko b i^  dirá isolaturik, zibilizazio 
m óM ^oare lqX  o t ^ jr ^ J ^ o n ta k tu r ik  izan gabe 
eta, ^ a z ,  'M onJ^jik i^Srén-bizim oduari eutsiz 
ls « J b m ^ d á % ó l^  a rkuo ia  Papuako paisaia
basatia iiaij^dfa-, J U ^ s ic  Park eta King Kong

fiimetakoa gisakoa: mendikate bertikal eta 
erraldoiak, arroila sakonak eta ur lasterreko 
ibaiak, guztia oihan basatiez¡antzia eta langar 
iraunkorrez eita lia. l-lorregatik, Papua azken 
muga da, oraina eta iraganaren arteko azken 
muga. Muga hori zeharkatu nahi izan dugu, 
Baliem haranaren hegoaldeko Dani etniakoen 
lurraldean trekking-a eginez.

I Herrixka dania mendiko paisaian

(*) Mila Gallastegi Gerrikabeitia (Eibar, 1972) eta Asier Aranzabal Maiztegi (Eibar, 
1971) bikotea dirá eta elkarrekin ikasi zuten mendia maitatzen. Lehendabizi Eibar 
inguruko nahiz Euskal Herriko mendietan eta beranduago Pirinio eta Kantauriar 
mendilerroetan. Eztei-bidaia osoa Nepaleko Khumbu ¡barrean eman zuten sherpen 
herrixka batetik bestera Himalayako mendi eta glaziar erraldoien artean. Orduan konturatu 
ziren mendi biluziaren ordez, gustukoago zutela gizakia eta mendia edota gizakia eta 
natura elkarrekin ezagutzea. Harrezkero binomio horren bila ibili dirá munduan zehar, 
oinez edota naturak eskainitako garraiobideak erabiliz (kanoak, zaldiak,...). Honela paisaia 
ikusgarriak eta gizarte bitxiak hurbiletik ezagutu ahal izan dituzte eta, bertan jasotako irudi 
eta esperientziekin ikus-entzunezkoak eskaintzen dituzte. asiermila@gmail.com

Belaunal< eta ¡zterrak mindu zaizkigu Wasegalep herritik Baliem 
ibairaino 900 metroko desnibela ¡aistean

GINEA BERRIA munduko bigarren uharterik handiena da, 
Groenlandiaren ondoren. Asiako hego-ekialdearen 

muturrean dago, Australlaren iparraldean. Mapa 
politikoaren arabera, Ierro zuzen batek bi naziotan banatzen 
du uhartea: mendebaldea (Papua) Indonesiak okupatzen eta 
kolonizatzen du egun; ekialdea (Papua Ginea Barría) 
herrialde Independentea da 1975az geroztlk. Mapa 
fisikoaren arabera, uharteak txori baten Itxura du eta 
beronen bizkarrezurra balitz bezala, 1600 kllometroko 
mendilerro batek zeharkatzen du mendebaldetlk (burutlk) 
eklaldera (Isatsera), zenbait lekutan la 5000 metroko 
garalera hartzen duelarik. Mendilerro honi esker uhartearen 
Iparraldeak eta hegoaldeak barra-barra jasotzen dute eurla 
hego-ekialdeko eta Ipar-mendebaldeko montzol garaietan. 
Beraz, mendi gallurretako glazlarretan Izan ezlk, kllma oso 
beroa eta hezea da la lurralde osoan.

Ondorloz, olhanak eta basoak 4000 metroko 
garaleraralno heltzen dira. HonI guztlari, mendietako arrolla 
erraldoiak eta beheko lurraldeetako olhan trlnkoak eta 
zingiratsuak gehitzen bazalzkio, uhartea zeharkaezin 
bihurtzen da. Galnera, bertako tribuen Izaera borrokalari eta 
basatia zela eta, Ginea Berria uharte ¡luna Izan da betidanik, 
bidalarlek bertara hurbiitzea salhestu dutelarik. Ondorloz, 
XX. mendera arte ez zen mapetan agertu eta, gaur egun, 
badira oraindik ere esploratu gabeko txokoak. Horregatlk, 
Papuan oralndik posible da animalla eta landare espezle 
ezezagunak aurkitzea. Ehundaka talde etniko desberdin bizi 
ornen dIra, batzuk "gizarte modernoarekin" kontakturik Izan
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M IL A  y A S IE R  nos guían en 
esta ocasión con sus 
descripciones e im ágenes, en 

un viaje a través del tiem po para 
conocer de prim era mano cómo viven  
aún en nuestros días las ancestrales  
tribus de Papúa Nueva Guinea. En un 
itinerario  por las m ontañas de este  
país que ocupa la m itad oriental de la 
isla de Nueva Guinea, tan alejada -en  
todos los sentidos- de la seguridad de 
nuestra civilización occidental, 
tom arem os contacto  con algunos de 
los grupos humanos de aquellas  
tie rras  (los Dani, Lani, Yaii...), en c ierto  
modo anclados todavía en el neolítico  
e irrem isib lem ente condenados a 
desaparecer ante el avance im parable  
y cada vez más acelerado de la 
m odernidad y el "progreso".

■ Etxeak tximiniarik 
ez duenez, 
teilaluaren lasto 
artetik ateratzen 
da poliki-poliki 
kea, barrualdea 
bero mantentzen 
delarik

gabekoak oraindik: isolaturik bizi diren talde etnikoen kopururik 
handiena duen munduko bigarren herrialdea ornen da, Brasil 
ondoren. Talde hauetako askok inoiz ez dute bata 
bestearen berri izan, Papuaren orografía konplexuagatik 
batez ere, baina baita bere izaera borrokalariagatik ere, 
herritik asko urruntzea arriskutsua izan delako duela 
gutxira arte.

Mendebaldeko Papuako nnendilerroaren erdigunean, 
Jayawijaya mendiek Inguratuta 60 kilometroko luzera eta 
15 kilometroko zabalera duen lautada handia zabaitzen da: 
Baliem harana da. Haran zabal honen inguruan hiru talde 
bitxi bizi dirá: ipar-mendebaldean Lani etniakoak, 
ibarraren erdigunean eta inguruko mendietan Dani 
etniakoak, eta hego-mendebaldeko mendien artean, 
berriz,Yali etniakoak. Haran hau 1938. urtean aurkitu zuen 
Richard Archboid estatubatuarrak hidrohegazkin batetik 
Dani, Lani etaYali etniakoen etxolak ikusi zituenean, 
mendietako baso eta langar artean. National Geographic 
erakundeak 1941. urtean aurkikuntza hau argitaratu zuen 
arren, gizon zuria ez zen bertan barneratu 1954. urtera 
arte. Oraingoan, Belen, Mikel, Iratxe, Mila eta Asier 
ibarraren hego-nnendebaldean ib iliko gara sel egunez,
1500 eta 3000 metroko garaieran gora eta behera, Mugwi 
eta Baliem ibaiek osatzen duten ibar, arrolla eta 
mendietan zehar, Dani etniakoen herrixka batetik bestera.

Wamenan eman diogu hasiera abentura honi, planeta 
erdia hegazkinez zeharkatu ondoren. Wamena holandarrek 
sortu zuten 1958. urtean eta haraneko herri

adm inistratiboa da. Bertara hegazkinez bakarrik hel daiteke eta, 
mendi artean sartu aurretik, azken gunea da beharrezko guztiaz 
hornitzeko. Lehenago egon garen lekuen antz gutxi du 
Wamenak. Papuarren aurpegiera oso arrotza egiten zaigu eta 
haien begirada sakonak eta hagin gorriek beldurra ere 
sentiarazten digute: sudur handia, masailalbo hezurtsua eta 
altua, azal beitzarana eta ¡le gutxi eta kizkurtua. Etengabe betel- 
gaztaina mastekatzeagatik gorritzen zalzkie haginak. Oro har, 
Australiako aborigenen antza dute. Etxeek uralitazko teilatua 
izaten dute eta ia edonork darama gurearen antzeko janzkera, 
oinetakoak izan ezik, gehienak ortozik baitabiitza. Zakila 

estaitzeko koteka (kalabazin zatia) baino besterik ez 
daraman bat edo beste ere ikusi dugu, baita tradizioa 
modernitatearekin konbinatzen jakin izan duenik ere: 
koteka eta gabardina, edo koteka eta gomazko katiuskak... 
Java eta Sumatrako indonesiar etorkinek luxuzko 
automobilak eta motozikieta zaratatsuak gidatzen dituzke. 
Hauek dute Wamenako administrazioaren eta negozioen 
erabateko kontrola. Irudi hauek saibu, Ínteres gabeko 
herria da Wamena. Gainera, oso zikin dago guztia. 
Nazkagarriena estolda legez kale ertzean zanga irekian 
dagoen ur zikina izaten da.

Wamenan Dixon ezagutu dugu, ibilaldirako 
kontratatutako gidaria. Ez da gizon handia, baina 
gorpuzkera sendoa du. Azala beitzarana dauka, eguzkiak 
zaildua, eta ez du gantz arrastorik erakusten. Bere 
muskuluak zuntza besterik ez dirá: hanketako koadrizeps 
nahiz gihar bikiek Papuako oihan eta mendietan zehar 
kilometroak eta kilometroak eginiko gizona erakusten 
dute. Papuako Cocodrilo Dundee baten aurrean gaudela 
usté izan dugu guztiok, film eko protagonistak bezala 
soinean kapela eta aiztoa ere daramatza eta. Bere 
ogibidea gidari lana da, ez bakarrik gu bezalako turisten 
gidari, baita animalia eta landare espezie eta etnia 
ezezagunen bila dabiitzan zientzialariena ere. Bere 
itxuragatik eta astiro hitz egiteko duen moduagatik 
ziurtasuna eta lasaitasuna transmititzen duen gizona da.
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■ Daniarren oinak 
gureak baino 
motzagoak baina 
aski zabalago eta 
lodiagoak dirá. 
Gureek ez bezala, 
oratzeko 
gaitasuna dute

1. e q u n a :  S o g o k m o -Y u a r im a .

Goizeko 8:30ean lurrorotako bi ib ilgailu ditugu hotelaren 
sarreran zain. Auto batean Dixon eta gu bostok sartu gara 
eta bastean zamaketariak. Ordu erdiz bidaiatu dugu autoz 
hegoalderantz, errepidea bukatu den arte. Sogokmo 
izeneko leku honetan ezagutu ditugu zamaketari guztiak: 
guztira hamabi zamaketari, hots, turista bakoitzeko 2,4. 
Geliiegitxo ezta? Lani etniakoWenda eta Cogoyo klanekoak 
dirá guztiak: IVIartinus (zaharrena),Turin (sukaldaria),
Elanius (gitarraduna), Usman, Akinnanan, J itim in, Kotimin, 
Penius, Lendi, Jortius,Yules eta Cogoya. Sei egunetan 
beliarko dugun guztia -gure ekipajea barne- liainbat 
zakutotan banatu dute. Bakoitzak berea bizkarrean hartu 
eta, kantuen artean, ib ila ldiari ekin diogu. Zamaketarien 
alaitasuna ikusita, txundituta baina aidi berean pozik goaz. 
Baliem ibaiaren ondoan lurrorotako pista batí jarraika 
hegoalderantz goazela, berehala geldiarazi gaituzte 
m ilitarren destakamentu batean. Pasaporteak eta, batez ere, 
gure m otxilak arakatzen denbora luzez ari direla eta 
kezkatzen hasiak gara. Dixon, ordea, lasai dago: ohiko 
tramitea déla diosku.

M ilitarrak utzi eta Kurinna izeneko lekuan lehen aldiz 
zeharkatu dugu Balienn ibaia zubi eseki baten gainetik. 
Ibaiaren alde batean eta bestean zementuzko egiturari 
lotuta, kableez eta berauen gaineko ohol zatiez eratuta 
dago. Segurua dirudien arren, harén gainean goazela 
nabarmen mugitzen denez, banan-banan zeharkatzea 
erabaki dugu. Oraingoan ere ibaiaren ondoan goaz 
hegoalderantz Seyma izeneko herrixkaraino. Hemen ibaia 
alde batera utzi eta mendebalderantz abiatuta mendiaren 
magalean gora hasi gara. Bidea oso nabaria ez bada ere, 
aldapatsua da. Hala ere, zamaketariak, beti gura aurretik, ez 
dute neke kainurik bat are erakusten. Altuera irabazi ahala 
paisaiak handitasuna hartzen du. Ipar-ekialderantz, Baliem

ibaiaran norabidean, mendi gandorrak elkarretatik banandu 
ata haran zabalean hiltzen direla dirudi. Gainontzeko 
norabidaetan paisaia arabat berdea eta malkartsua da.
Ibaia 1600 metrotara dago gutxi gorabehera. Honen 
ondotik, 2200 metrotaraino, mendiaren magalean 
landaratza, zuhaitz sakabanatuak eta baratzeak ikus 
daitezka. Danien herrixkak garaiara tarte honetan kokatzen 
dirá. Handik gora oihana gailentzen da. Goienean, ohiko 
haitzazko mandi tontorrik azin ikus dezakegu, gailurrak 
oihanez eta lainoez estalita baitaude. Aurraraxeago, Mugwi 
erreka eta beraren ibarra agartu zaizkigu begi bistara. 
Mendebaldetik datorren erreka honek Baliem ibaiari 
isurtzen dizkio txokolatearen koloreko urak.

Bidean lurralda honetako lehen biztanlaekin topo egin 
dugu. Lehendabizi mendian behera datorren gizon talde 
batakin eta beranduago belarra jasotzen dabilen fam ilia 
batakin. Gizonezko batzuk gaitza eta kamisetarekin datoz, 
beste batzuk ordea danien barezko janzkerarekin, biluzik 
alegia. Zakila da estaitzen duten gorputzaren zat¡ bakarra, 
kukurutxoaren itxura duan kalabazin zatiarekin. Koteka du 
izena. 30-50 zentimetroko luzera izan ohi du, haritxo batekin 
gerriaren inguruan lotu eta tente austen dalarik. Barrabilak 
ordea estaldurarik gabe daramatzata. Guratzat horren bitxia 
da, ezan beroni baino az baitiogu jaram onik egiten, 
isiltasunean eta disimuluan noski. Emakumeak 
belaunetaraino heltzen diren zuntzezko gonak janzten 
dituzte. Garritlk gora aldiz biluzik doaz.

Bidean gora goazela ekialderantz doan beste bidé 
zabalago batakin topo egin dugu. Honi jarraituko diogu 
goraka, Ugemeko eta Hitugiko biztanleen baratzeen artean. 
Herrixka hauetara haldu aurratik, zamaketariak atsadan 
hartu eta oihuka eta saltoka hasi dirá. Dixonek dioskunez, 
ohitura da atzarritarren lurraldean sartzerakoan horrelako 
oihuak egitaa, norberaren presantzia adierazteko eta 
bakean doazela adierazteko. Jakina da duela gutxira arte 
eskualde hauetako herritarrak etengabe guda egitan bizi 
zirala. Oihuak eta kantuak horren alaitsuak dirá, ezen gu ere 
koroaren partaide bihurtu baikara. 13:30aan haldu gara 
Hitugi herrira, altuerarik garaienera: 2200 m. Bertako 
herritar asko harrara egitera etorri zaizkigu, bataz are 
umeak. Munduan beste inon ez gara honen arrotz sentitu. 
Danien eta gure itxura hain dirá desberdinak...

Danboraidi luzea aman dugu haman, paisaiaz 
disfrutatzen, argazkiak ateratzan ata atseden hartzen. 
Mendiaren magal aldapatsuan irekitako bideari jarraituz eta 
altuera galduz Mugwi errekaren artzaan dagoenYuarima 
(1860 m) herrira ja itsi gara ordu eta erdiz ib ili ondoren.

Emakume dani gaztea

m Sesep herriaren ondoan 
bi gizon atsedena hartzen
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Mugwi errekaren ¡barra estua da. Iparraldeko magal 
aldapatsuan soroak baino ez dirá ikusten. Patata gozoa 
(batata) landatzen dute batez ere daniek, baita lekak, 
azak, tipulak, berakatzak... ere. Landaretza handiko 
lurralde malkartsu honetan soroak egiteko, zuhaitzak bota 
eta sua amaten diote lurrari. Etxe inguruan berriz banana 
zuhaitzak eta tabakoa landatzen dute. Lanabesak ere oso 
arkaikoak dituzte: harri arokoak, alajainai Aizkorak, 
aiztoak eta aitzurrak, zorroztutako harriari zuntzez lotutako 
egurrezko kirtendunak, etxean egindakoak noski. Oso 
okela gutxi jaten duten arren, etxeko abere nagusia 
txerria da. Klanaren aberastasunaren adierazgarri da 
txerri kopurua. Zeremonietan eta liorrelakoetan 
akabatzen dituzte hazitako urdeak.

Yuarima, danien edozein herrixkaren gisa, perretxiko 
baten antza duten lastozko hamar bat etxolak osatzen 
dute. Beroa ondo mantentze aldera, leihorik ez dute.
Egunez giroa epela den arren, lurralde garaietan egoteagatik 
arrastian tenperaturak behera egiten du. Izan ere, hotzez 
dardarka ikusi ditugu gizonezko daniak beren burua 
besarkatuta. Giro beroagatik ez bada, zergatik doaz biluzik 
orduan?Yuarimako gizon talde batek hango etxetxoak erakutsi 
dizkigu. Ate tx ik itxo batetik erabat makurtuta sartu behar izan 
dugu barruko iluntasunera. Lurzorutik metro bateko garaieran 
eraikitako solairuan lo egiten dutela dioskute. Azpian sua egin 
ohi dute. Etxeak tx im in iarik ez duenez, teilatuaren lasto artetik 
ateratzen da poliki-poliki kea, barrualdea bero mantentzen 
duelarik. Ohitura honek ez die daniei mesede handirik egiten, 
asko hiltzen baitira gazterik biriketako gaixotasunengatik. 
Gizonezkoek eta emakumezkoek etxe desberdinetan 
banandurik lo egiten dutela ere dioskute.Txerriek ere etxe 
barruan lo egiten dute, taldearen partaide baitira.

Guri, ordea, irakaslearen etxean lo egitea eskaini digute. 
Oholaz agina eta solairu bakarrekoa den arren, gure etxeen 
modura eraikita dago. M otxilak bertan utzi eta beste ezertarako 
danbora asko ez dugu izan, Yuarimako herritar guztiak guri 
begira ditugulako. Aldiz, oso lotsati agertu dirá haiekin hitz 
egiten saiatu garenean. Hortaz, umeekin gure gazte danborako 
jolasetan jardutea erabaki dugu. Gurasoak algara batean, beren 
lekuan asarita, gure presantziarakin ondo pasatzan ari direla 
dirudi. Gizonezko talde batek bere etxolatik behatzen gaitu, 
baita guk haiek ara. Kotakak ez ezik, sudurzuloko piercingak ere 
atentzioa aman digu, hamar bat zantimetroko txerri lataginak 
zuloa zaharkatzen duelako alde batetik bestera. Estatika mota 
hau adartasuna sortzako ado, kontrara, aurkariak izutzeko ote 
den galdetzen diogu gaura buruari.

■ Danien dieta, orografía eta bizimodua direla eta, lodikoterik ez dago: 
guztiak dirá argalak eta gihartsuak

Gazte ehiztaria

2. equna: Y u a r im a -S e k a m a -S e s e p -  
S y o k o s im o -W u s e re m .

Goizaldako bahe-lainoak inguruko mendien magaletan 
gora eta lastozko teilatuatan zaharreko keak giro 
m isteriotsua ematen diota inguruneari. Ibilaldia hasi 
(8:30) eta berehala, bi anbor labainkorrez eraikitako 
zubiaren gainetik pasatu gara M ugw i ibaiaran baste 
aldera, labainka eta ikaraturik, azpiko ura oso azkar 
baitoa. Ibilaldiaren lehen ordu erdia ibaiari jarraika egin 
dugu ur artzetik. Ondoran, magalean gora zuzen-zuzen 
hartu dugu. Oso labainkor dago, gau osoa euria ari izan 
baitu. Aldapa hain da malkartsua, ezen altuera irabazi 
ahala, bartigoa ere sentitu baitugu. 400 bat matroko 

desnibala gainditu dugunean, gizon dani batekin topo egin 
dugu (2300 m). Egur bila datorrela diosku. Berarekin zigarro 
bat erre eta geure bidaari berrekin diogu. Bidazidor estu eta 
labainkorrean goaz, paisaiari so egiteko galditu beharra 
dagoala. Horran da arriskutsua, ezan zamaketariak ez baitira 
gurekin etorri. Atzoko bidatik atzera H itugirantz doazela 
ikusten dugu leku garai honatatik. Dixonek dioskunez, 
H itugitik M ugw i errekara ja its i dirá eta Syokosimo herrixkan 
elkartuko gara haiekin. 11:30ean Sekama harrixkara heldu 
gara eta ordu laurden beranduago Sesep (2150 m) herritik 
pasatu gara, erabat nahigabetuak: makila eskuan atso bat 
makur-makur eginda baratzaan lanean dabilela eskua jaso du 
gu agurtzeko; atzamarrik gabako eskua da; ikaragarria 
benetan! Dixonen esanetan danien ohitura omen da 
emakumeei aita edo neba hiltzen zaienean atzamarrak 
moztea. Atzamar zatiak hildakoaran gorpuarekin batera erra 
egiten dirá, sugarrek hildakoaren aspiritua araman dezatan. 
Ezin izan dugu geure barridura eta atsekabaa arakusteari 
eutsi, oraingoan ere emakumeak baitira ohitura basati 
hauetan gahien sufritzen dutenak. Hemendik aurrera bidean 
aurkituko ditugun amakumaan askuei arretaz begiratu diegu: 
emakume gehienek bi hatz m utur falta dute gutxienez.

Garaiara azkar galdu dugu, ur jauzi politen artean, 
Syokosimorako (1700 m) bidean. M ugwi errekaren ur ertzeko 
herrixka honetan (12:30)Turin sukaldariak prestatutakoa 
bazkaldu ondoran, herriko baratzeak zeharkatu eta mendiaran 
magalean gora, berriz ere ekin diogu ib ila ld iari (13:30). 
Gizonezkoak soinaan beren koteka bestarik ez daramatela 
dabiitza han lanean. Orain arte gura norabidea hego 
mendebaldea izan bada, orain hegoalderantz okertzen hasi



gara. Bidea asko estutu da belar luzeen artean eta laster 
dakusagu Baliem haran osoa. Ugem herria ere ¡kus daiteke 
Mugwi errekaren baste aldeko magalean. Ibarrez aldatzen 
ari gara.

1900 metroko garaieran gaina egin dugu (14:30). Bertan, 
beste gizontxo dani batekin elkartu gara. "G izontxo" diogu 
1,50 metroko garaiera baino ez baitu. Danien artean 
oraindik ez dugu gizon lodirik ikusi. Argalak baina oso 
gihartsuak dirá: nórmala, haien dieta, hemengo orografía 
eta bizimodua ikusita. Zigarroa erre dugu berarekin. Gizon 
apala eta alaia dirudi. Esker onaren erakusgarri, gu 
laguntzea erabaki du geratzen zaigun gaurko bidean, beste 
pare bat ordu gora eta behera ibiliz, baina batez ere goraka. 
Gaurkoan, gainera, eguna bereziki beroa eta hezea da.
Baliem ibaiaren ipar magalean goaz (hegoalderantz), 
daniek irekitako bidé zabalean.

Wuserem (2150 m) herriko umeak oihuka datozkigu ongi 
etorria ematera. Beranduago helduak etorri dirá. Arkua eta 
geziak soinean daramatzaten bi gizonezkok arku-tiroaren 
erakustaldia egin digute. Banbuz eginiko gezien puntak 
itxura desberdinekoak direla ohartu gara, batzuek hiru 
punta ere dituztelarik. Diotenez, animalia bakoitzaren 
ehizarako gezi mota berezia erabili ohi dute. Ebakidurarik 
gabeko eta estilete itxurako puntak hiltzeko ohi dirá, 
ebakidura txikiduna eta hiruhortzaren itxurakoa hegaztiak 
harrapatzeko, ebakidurarik sakonenak dituztenak gizonak hil 
edo zauritzeko daude eginak. Hauen puntari orkideazko 
haria lotzen zaio, zaurituak gezia ateratzen saiatzen denean, 
haria barruan geratu eta infekzioa sor dezan. Guri ere arku- 
tiroan saiakera egitea eskaini digute, akaso euren 
maisutasuna argi eta garbi erakusteko. Jasotako 
harreragatik esker ona erakusteko, gurekin afaitzera 
gonbidatu ditugu. Weake du izena afaldu ondoren kafea eta 
zigarro artean gurekin solasera etorri den dania. Irakasleari 
esker, oso solasaidi interesgarria izan dugu, danien 
hizkuntzaren eta indonesieraren arteko itzulpen lana egin 
baitu eta, aidi berean, Dixonek indonesieraren eta 
ingelesaren artekoa.

Hasieratik erakutsi diogu bere bizimoduarekiko jakingura.
Bi emazte izan omen ditu. Lehendabizikoak ihes egin ornen 
zion. Gizonezkoek aukeratzen dituzte emakumezkoak, 
baratzean lanean dihardutela. Ohitura da ezkontzean 
emaztearen fam iliari txerria ordainsari bezala ematea, 
baina emazteak ihes egiten badu, ordaindutakoa itzuli egin

■ Pukam hemra heltzeko ¡zugarrizko aldapak igo behar izan 
genituen oihanean barna hezetasunagafik eta sargoñagatik itolarrian

M m

ohi da. Hemen ondasunik preziatuena txerria da. Izatez, 
herri hauek bata bestearen aurka gudan ib ili izatearen 
arrazoietako bat txerriaren lapurreta izan da, eta beste bat 
emakumeen lapurreta. Ondorioz, daniak oso oidarkorrak 
izan dirá antzinatik gaur egun arte. Gainera, kanibalismoa 
praktikatzen zutela esan ohi da. Hori ere galdetu diogu, 
hots, ea aurkariak jan ote dituen. Bere esanetan 
antropofagiak balio sinbolikoa zuen bakarrik. Helburua 
hildakoaren memoria ondratu eta bere ausardia eta 
jakinduria bereganatzea zen. Eta horretarako zatitxo bat 
baino jaten ez zutela esan digu. Borrokek egun bakar bat 
edo asteak iraun zitzaketen, aurkarietako bat zauritu edo hil 
arte. Behin gerrian gezi batekin zauritu zutela aitortu digu 
Weakek. Bakea txerriak ordainduta sinatzen omen zuten. 
Azkenengo guda handia 1998.ean izan zela esan digu. 
Etengabeko liskarren ondorioz, bere eskualdetik kanpo 
ibiitzeak zuen arriskuagatik, inguru hauetatik inoiz atera ez 
déla diosku. Gizon honen kontakizunak bat egiten du Peter 
Matthiesen esploratzaileak, 1960. urtean danien artean bizi 
ondoren, A l pie de la montaña  liburuan jasotakoarekin. 
Istorio hauek danien beraien ahotik jasotzea espero ez 
genuenez, geure gonbidatuaren kontakizunak ahoa zabal- 
zabalik entzuten ditugu gaueko solasaidi osoan. Aldiz, 
Weakek gizon apala eta lotsatia dirudi eta ez gerriilari 
bihozgabea.

3. equns: W u s e r e m -W e r ip o k -  
S o n s u r a n -P u k a m .

Eguneko ibilaldia aldapa gogorrari ekinez hasi dugu, 
hegoalderantz (8:30). Ordu erdi beranduago mendi mazelen 
banalerrora heldu garenean (2100 m) alaitasunerako 
denborarik ez dugu izan, begietara dugun ibarraren aurrez- 
aurreko hegala aurrekoa baino aski aldapatsuagoa baita. 
Gainera, bidexendrak ez du sigi-saga bat ere egiten, zuzen 
doa goraka basoan barneratu arte. Zamaketariek, aldiz, 
kantuekin eta oihuekin hartu dute atsedena eta ikuspegia. 
Dixonek dioskunez, aurrez-aurre dugun ibarrean gertatu 
ziren duela hamar bat urte Wuseremeko eta Wasegalepeko 
danien arteko azken batailak antzinako erara: arkua, gezia 
eta lantzarekin. Aurretik adierazi dugun moduan, tribu- 
lurralde berrian sartuko gara berehala.

Ibarraren hegalak banatzen dituen W ulik errekara jaitsi, 
zeharkatu eta aldapa gogorrari etsipenez ekin diogu eguzki 
izpien gupidarik gabe. Hiru ordu beranduago (11:30ean), 
oihanean sartu aurretik, bazkaitzeko atseden bat hartu 
dugu, gaurko etaparen aldapak luze dirau eta. Bitartean

■ Danien eta gure janzkeraren 
artean desberdintasuna, XXI. 
mendearen eta neolitikoaren 
artekoa bezain handia da
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■ Waseremerako bidean dani bat izan genuen bidean lagun

zamaketariak ¡nguruko loreak jasotzen dihardute, taldeko hiru 
neskei, Beleni, Iratxeri eta M ilari, koroa baña oparitzeko. 
Bazkaldu ondoren aldapan gora jarraitu dugu, oraingoan hego 
ekialderantz desbideratuz. Lokatza da nagusi. Hasieran 
oinetakoak ez zikintzen saiatu garen arren, berehala etsi behar 
izan dugu, oinetakoak lohi likatsuan oso-osorik pulunpatzen 
baitira. Basoaren berdeak erabat inguratzen gaitu orain, baina 
giroaren hezetasunak eta sargoriak ito agiten gaitu gupida 
gabeko aldapan. Gorago, pandanus zuhaitzak basoko 
landaretza artean gallentzen diren aldlan, langar-lainoak azala 
ezezik ilea eta arropa ere bustizen dizkigu. Ordu eta erdi 
beranduago, 2600 metrotara jo  dugu gailurra, pandanusaren 
hosto puntazorrotzetatik euria jausten zaigula. Pozaren pozez, 
kantuari eta oihuari ekin diogu danieraz zamaketariekin batera.

Mendiaren hego isurialdean behera egin dugu, hego 
norabideari jarraituz. Hasieran pandanus baso itxian barna eta 
ondoren bidexka lohiztatu eta labainkorrean zehar, Pukam 
(2300 m) izeneko herriraino (15:30) heldu gara. Ibilaldl 
osoan zehar atentzioa aman digu zamaketariak oinutsik 
ibiitzeko duten erraztasunak; lokatzean ez dirá labaintzen 
eta harri artean ez dute min keinurik egiten. Gura oinakin 
alderatuta, berenak motzagoak baina dezente zabalagoak 
dirá, ordea guk ez bezala, oratzeko gaitasun handia dute, 
hatz lodiaren abduktore indartsuari eskar. Gure mandiko 
oinatakoekin arraz labaintzen garan leku irristagarrietan 
haiek azkar mugitzen dirá. Baina oso gizon jatorrak eta 
maitagarriak dirá: zatirik labainkorrenatan -zubiak 
ad ib idez-gu laguntzeko ahalegin guztia egiten baituta.

Pukam herrian danien lurraldearan mugan gaude. 
HaratagoYali etniakoak bizi dirá. Pukamen emakume 
yaiiekin ezkondu ohi direla jakin izan dugu herriko 
buruzagiak egin digun harreran. Danien ata yaiien artean 
dasbardintasun handirik ez dago. Bizimodu eta ohitura 
antzekoak dituzte, gizonezkoen janzkeran izan azik: yaiiek 
koteka ez ezik, gona daramate ere. Ihi mehaz (4 mm) 
egindako uztaiak bata bestearen gainean jarriz osatzen 
dute gona. Gerriaren inguruan jarritako pnaumatikoaren 
itxura du. Bidaia hau yaiian lurraldean barrena ibiitzeko 
helburuarekin hasi genuen, baina horrek bidaia luzaagoa 
edota aski garestiagoa eskatzan zuen, yaiien lurraldetik 
ataratzako modurik azkarrena misiolarien hegazkin 
pribatuak (ata garestiak) baitira.

4 .  e q u n a :  P u k a m -W a s e g a le p -  
W a m e r e k .

Harriaren behealdeko etxatxo batean lo egin dugunez,
Pukam behetik gora zeharkatu behar izan dugu bidaiari 
hasiera emateko (8:30). Biztanleen abegitasuna jaso 
dugu, gu agurtzera atera direla ikustean. Gaztetxoak 
kantuka eta algaraka gahitu zaizkigu taldera, eskoltaren

■ Oihanak erabat inguratzen gaitu 2400 metrotatik gora

gisa, herria atzean utzi dugun arte, bart arratsean Pukamara 
heldu ginanean gu jasotzera agertu ziran bezala. Herria utzi ata 
berehala, baso heza eta tropikalean sartu gara eta ordubetez 
lokaztutako bidexkari jarraituz mendebaldarantz aldapan gora 
egin dugu aurrera. 10:00etan gailurra jotzean (2450 m), 
oihanaran zulo batatik paisaiaren izaera prim itiboa eta ukitu 
gabekoa ikustako aukera dugu: mendiak, ibarrak eta arroilak 
oihanez estalita, baita goizaldeko lainoak ere, gauako euriak 
nahiz fraskotasunak araginda, hara eta hona, gora eta behera, 
ibarraan eta mendi tontorretan. Ikusmirak gutxi iraun du, 
berehala basoan m urgildu baikara bidazidor estu, aldapatsu, 
labainkor ata lokaztuan behera. Errakabidean eta urjauzian 
aldamanatik ere ib ili gara, 11:30ean basotik irtan garen arte, 

uneoro mendebaldeko norabideari jarraiki. Bidean 
adineko bi gizon aurkitu ditugu, hauek ere txikiak eta 
argalak baina oso gihartsuak: gorpuzkerarik onena 
oihanaan ehiztari eta biltzaile gisa bizirauteko. Batatan 
oinarritutako dietan proteina gutxi jaten dutenez, eta 
atxeko txerriak sakratuak izatean, egun garrantzitsuenatan 
bakarrik hiltzen dituztenez, basora etortzen dirá ahizan 
aritzara. Arkua eta gazia aldameneko enborren ondoan 
utzita, liana moduko haria harrizko haizkoraz abakitzen 
dihardute.

Eguzkiak oraindik ez ditu goizaldeko laino estratoak 
zulatu Waima (2200 m) izeneko harritik pasatu garanaan. 
Halabar, danien etxolen tailatuen lasto artatik oraindik kea 
irtatan da. Handik ordu ardira (12:10) Wasegalep herrira 
heldu gara (2100 m). Hemen bazkaldu eta atseden hartu 
dugu. Eta batez ere, onde hidratatu gara. Kantinploran 
daramagun ura goizean-goiz irakindakoa den arran, ez da 
erabat gardena ata gustu desatsegina du erabat. Hortaz, 
bazkalorduan kafea eta tea franko edatan ditugu.

13:30ean aguzkiaran berotasunarekin batera Wasagalap 
utzi eta Baliam ibaiaren bidaraino 900 metroko dasnibela 
jaitsi dugu ordubetean. Bidea hain da aldapatsua, ezen 
paisaiari so egitako geratu beharra baitago. Ibaiaren beste 
aldeko magalaren aldapa ere sakulakoa da: amildagia 
dirudi. Paisaiarekiko lilurari, gizon eta emakume daniek 
orografía honetan lurrari fruitua ataratzeko duten 
trebetasunarakiko mirespena gehitzen zaio begi kolpa 
bakoitzaan. Belaunak eta iztarrak minbera ditugula, zubi 
esaki zaharra aurkitu dugu haserre doan Baliem ibaiaren 
gainean. Ura az ezik, haizea era indarrez mugitzen da. 
Honek zubia alde batera eta bestera kulunkatzen du eta 
Dixonan ohiko lasaitasun ata irribarrea desagertu egin 
dirá. Baita, noski, geurea are, zubi honetan turista japoniar 
batak bizia galdu zuala jakinda. Espedizio osoa liaran jarri 
gara zubiaren sarraran ata banan-banan pasatzen hasi

o Emakumeak
zuntzezko
gona baino ez
dute janzten.
Gerritik gora
aldiz biluzik
doaz.
bizkarrean
sare itxurako
zakua
daramate
bekokitik
esekita,
baratzean
jasotako
batatak eta
bestelakoak
eramateko
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gara.Tarteka eroritako oholen hutsuneetatik ¡baiaren 
amorrua ikustean, ohol zaharrak zapaldu gabe 
funanbulistak bezala ibiltzea da zuhurrena: erdiko kablean 
oinak bata bestearen atzean jarri eta eskuekin aldameneko 
kableei gogor oratu. Zeharkatzeko zain gaudenon bihotz 
taupadak bat-batean azkartu dirá haize bolada batek Iratxe 
zubiaren erdian harrapatu duenean. Odol hotzez eutsi dio 
zubiaren kulunkari, ordea. Beranduago, ¡a espedizio guztiak 
zeharkatu duenean, Elanius zamaketariak bigarren erasoa 
jaso du eta esku batean gitarra eramategatik ia oreka galdu 
ere. Bat-batean Dixon korrika sartu da zabuka dabilen 
zubian, kableari ere eutsi gabe, Elanius laguntzera. Oilo- 
ipurdia jarri zaigu Dixonen elkartasunaren erakustaidi 
honetan. Zamaketariek kantuka eta oihuka eskertu diote. 
Ibilaldiaren hasieratik antzeman dugu zamaketariek Dixoni 
errespetu handia diotela, baina Dixonek berak ere 
begirunez tratatzen ditu.

Estualdiaren ondoren iparraldera biratu dugu, mendi 
magalean landaretza artean ezkutuko bidexkari jarraiki. 
Baliem ibaiaren aldamenetik goaz aldapa askorik gabe. 
Walsaman atsedenean dauden bi gizon dani agurtu ditugu. 
Bata adinekoa da eta bostekoa eskaini dio Asierri. Eskua 
luzatu dionean, hark onde eutsi dio eta adeitsuki belauniko 
jarrarazi du, zerbait esan nahian. Gizona itsua déla ohartu 
gara orduan. Bere berbaldia m inutu batzuez luzatu da, adi- 
adi errespetu handiz entzun diogu. Zer esan ote digu?

Beranduago enbor labainkorrez eraikitako zubi bat 
zeharkatu dugu, ipar-mendebaldera irekitzen den ibarrean 
sartu aurretik. Eguneko azken aldapak Wamerek (1500 m) 
herriraino eraman gaitu (16:00).

5. equna: W a m e re k -T a g m a -W a n e m -  
Iw i lu k .

Aldapan gora hasi dugu egunaTagma (1900 m) izeneko 
herriraino. Gaur lehen aldiz ikusi ditugu hegazkinen 
lurreratze pista bat eta eliza bat. Bai, biak batera aipatu 
ditugu, lurreratze pistak kristautasuna zabaitzera etorri 
diren m isiolarienak baitira. Papua misiolariez beteta 
dagoen herrialdea da. Bai hauek eta bai Indonesiako 
gobernuak ari dirá daniak eta gainontzeko etnien milaka 
urteko bizimodua suntsitzen. Goraka doan gune turistikoa 
izateaz gain. Papua baliabide naturalen iturri agorrezina da 
gaur egun, hala oihan tropikaleko egurraren ñola 
meatokien esplotazioari dagokionez. Gainera, Indonesia

■ Enbor
bakarreko zubi 
labainkor asko 
zeharkatu 
behar izan 
dugu ur 
¡asierren 
gainetik

m Wasegalep 
eta Wamerek 
arteko zubi 
esekia
zeharkatzen.
Horren
hondatua
dago, ezen
funanbulistak
bezala ibiltzea
baita
zuhurrena: 
erdiko kablean 
oinak bala 
bestearen 
atzean jarri 
eta eskuekin 
aldameneko 
kableei gogor 
oratu

munduko herrialderik populatuena da. Batez ere Javako 
uhartea (populazioaren erdia lurraldearen %7an bizi da), eta 
mendebaldeko Papua migrazioa jasotzeko lurralde zabal 
egokia da. Eraso demografiko honek papuarren haserrea 
eragin eta Papuaren independentziaren aldeko 
mugimendua sorrarazi zuen 1965ean. Gaur egun oraindik 
gogotsu eusten dieta beren aldarrikapenei. Hórrela adierazi 
digute bai Dixonek eta bai ezagutu ditugun zenbait 
irakaslek. Gure presentziak ere ziurrenik ez die mesede 
handirik egingo.

Tagma harria umaen eskuatatik oratuta zeharkatu 
ondoran, oihanean sartu gara berriz, ipar mendebaldeko 
norabideari jarraiki. 2170 nnetrotara Wanam herrixkatik 
pasatu gara (11:00) eta handik ordu erdira Wanem lepoa 
(2300 m) gainditu dugu. Hennendik aurrara gora eta bahara 
ib ili gara, baso eta baratze artean, errekatxo baten ondoan 
bazkaitzera gelditu garen arte (12:35). Emakume talde 
batekin alkartu gara heman. Emakume dani guztiek bezala 
bizkarrean sare itxurako zakua daramate bekokitik esakita, 
baratzean jasotako batatak eta bestelakoak eramateko. 
Haurra ere bertan eraman ohi dute ama gazteek. Uzta biltza 
janean ari direnaan era az dute sarea soinetik kentzan.

Mandiaren magal bihurrituaren ibarbideetan barrena, 
banalarrotik kanpo ibiliz bi ordu beranduago Iw iluk (2270 
m) herrian bukatu dugu gaurko etapa (15:30). Herritxoak 
xarma berezia du. Banalerroaren irtengune batean kokatua, 
banbuz eraikitako harresi batek biltzen ditu etxola guztiak. 
Kokagune honek gainara Baliem ibarraren ikuspegi 

paragabaa eskaintzan dio.
Oraingoan are gaztetxoak etorri zaizkigu 

atara ongietorria amatara, baina gaurkoan 
gartakizunik bitxiana, elizatxoaren aurreko 
zelaian harritarran eta zamaketarian artaan 
antolatu den fútbol partida izan da. Mikel, 
futbolzale amorratua izanik, zamaketarian 
ekipoan jokatzako eskaini du bere burua. 
Barregarria izan da Mikel mendiko botekin 
balolaren atzean korrika ikustea, 
gainontzeko jokalari guztiak oinutsik ibili 
direnaan. Gainara, daniak eta laniak sasoi 
betean daudala esan digu Mikelak, haien 
arritmoa jarraitzea neketsua egin zaiolarik.

Gaurko gaua ibilaldiaren azkena izanda, 
zamaketariek Dabe izeneko festa prastatu 
digute. Laniek emaztea aurkitzeko egin ohi 
duten jaialdia da. Kantuan dihardutela, 
gustuko duten emakumaari oparitxoa 
eskaintzan diote. Ez badu onartzen, 
dantzaldian lekuz aldatu bahar du, baste 
gizon batek aukara izan dezan. Onartuz 
gero, aldiz, ezkondu egin ohi dirá. Gaurko 
fastan, kantu berberak kantatuz zamaketari 
bakoitzak oroigarri baña agin digu: soinean 
daramaten eskumuturrekoak ata 
idunekoak. Banetako ezustekoa izan da.



6 .  equna: Iw ilu k -W a m a -K u r in n a .

Azken etapa motza da. Ozta-ozta bi orduz ¡bilí gara 
etengabe aldapan behera Iw iluk herritik Kurim araino (1700 
m), beti ere ipar-ipar-mendebalderantz. Wama izeneko 
herrixka zeharkatu dugu eta beranduago uholdeek 
errestan eramandako harriek eta lurrak sortutako bidé 
antzuan zehar ib ili gara. Azkenik, baso txiki bat zeharkatu 
ondoren, Kurimarako errepidera heldu gara, neolitikoan 
barrena ¡bilaldia hasi genuen abiapuntura, alegia. Asfaltoa 
ikustean, aro horretatik atara eta XXI. mendera itzuli 
garela ohartzen hasi gara. Atzoko kantuak lagun bukatu 
dugu ¡bilaldia zamaketariekin azken bazkaria konpartituz.

Begi negartsuok este honetan ikusi, bizi eta ikasitakoak 
betiko iraunaraztea nahi dugu, Dani,Yali, Lani eta Papuako 
beste tribuen etorkizuna itxaropentsua ez dala jakitun 
izanik ara. 1954az aurreko egoerara bueltatzea azinazkoa 
da danientzat. Gure zibilizazio "m odernoak" naturarekin 
orakan bizi izaten konform atu dirán pertsona hauek 
indultatuko ote ditu? Gu geu ere xahutzen gaituen geura 
garai harroputzak, bizimodu honekin ere akabatuko du.
Eta ondorioz, gaure eboluzioa ulertzeko eta gogoratzako 
erreferantzia-puntua are galduko dugu. Suerta ona, 
lagunak! □

uArkuaz eta 
geziaz 
hiltzen dute 
zeremoniako \ 
txerria

Txerrí-jana

DANIEK abere bakarra dute: txerria. Beronek balio handia izaten du 
gizarte honetan, aberastasuna eta estatus sozialaren adierazle 

delako. Horregatik ez da besterik gabe hiltzen eta jaten. Egun i im
seinalatuetan eta zeremonia berezi batean zehar hil eta jaten dute ;-.V'
txerria. Jiwika herrixkan txerri-bazkari batean parte hartzeko aukera 
izan genuen. Hemen etxolak laukiluze bat osatzen eraikita daude, 
erdigunea herritarren jardueretarako erabiitzen delarik, adibidez
txerriaren hilketa eta bazkarirako. Zeremoniari hasiera eman aurretik, . ' i j l l í | í íC
aurpegiak eta bularrak margotuta, herriko emakume guztiek (hogei bat) '
kantuan egin dute. Kolore nagusia zuria den arren, horiz margotutakoak
ere ikusi ditugu. Motiboak, aldiz, bata bestearekiko oso desberdinak dirá. ^  ^
Kantuen ondoren, bi gizonek txerria hanketatik oratu eta metro eta
erdiko garaieraraino jaso dute, batek aurrekoetatik tiraka eta besteak
atzekoetatik. Hirugarren gizon batek hiru bat metroko distantziatlk
babesik ez duen txerriari tiro egin dio biriketara arkuz jaurtikitako
geziarekin. Berehala txerria lurrean utzi dute, garrasika eta ihes egin
nahian odolgabetu eta ito dadin. Bitartean, beste gizon batzuek antzinako erara sua egiten dute, hots, helar 
hari bat bi adarren artean igurtziz sua sortu arte. Berehala sutzar bat egiten dute, bertan ia metro erdiko 
diametroa duten harriak berotzeko. Txerriaren azala ere bertan erre . t-s
dute. Cero animalia lurrean jarri eta zatitu egiten dute, aizto gisara , ■
banbu zuhaitzaren hostoak erabiliz. Zatirik gogorrenak ebakitzeko, . . ^
aldiz, harrizko aizkorak erabiitzen dituzte. Txerriaren ata! guztiak jaten

Bitartean, emakumeek metro bateko sakonera duen zulo batean, hosto , '
hezeak sartzen ari dirá, baina hosto artean haragi zatiak eta batatak > - A  ■> *
jartzen dituztela ohartu gara. Harriak ondo berotu direnean, itxura ■ ' í  /

.. . f . ‘ v i : ,
' beroak sutatik atera eta zulora -w

botatzeari ekin diote gizonek eta 
emakumeek. Harriak bota ahala, á
gainontzeko emakumeek hosto -i

- ''IP  gehiago eta haragi eta batata 
' >' gehiago sartzen dituzte züloan. '5

Azkar ari dirá lanean, harrien
berotasunak hostoen ura lurruntzen hasi aurretik. Ikusten ari garena 
lapiko naturala baino ez da, hostoen uraren lurrunketan elikagaiak 
egosten baitira.
Hogei bat minuturen bueltan, lurrun kopurua jaitsi denean, betetako 
zuloa husten hasi dirá: hostoak eta harriak alde batera eta egositako 
haragia eta batatak bestera. Gizonezkoek haragia zatitu eta 
emakumeekin konpartitzen dute, eta emakumeek batatak gizonezkoekin 
konpartitzen dituzte. Hórrela, emakumeen taldeak alde batetik eta 
gizonezkoenak bestetik, txerri-janari ekin diote denek

■ Emakumeek 
metro bateko 
sakonera duen 
zulo batean, 
hosto hezeak 
sartzen ari dirá 
eta bertara 
harri beroak 
botatzen dirá, 
Harriaren 
beroarekin 
hostoen ura 
lurruntzerakoan, 
haragia eta 
berdurak egosi 
egiten dirá

m Harriak ondo 
berotu
direnean, itxura 
bereziko enbor 
zatiekin harri 
beroak sutatik 
atera eta zulora 
botatzeari ekin 
diote gizonek 
eta emakumeek

DATU PRAKTIKOAK
ÑOLA JOAN: Euskal Herritik Indonesiara hegazkinez joateko bidé 
asko daude. Ondoren Indonesiako hiriburuetako batetik Papuako 
Jayapura hiriraino hegaidi bat eta jarraian Wamenara beste bat egin 
behar dirá, Merpati edoTrigana A ir Service konpainiekin. Baliem 
ibarrean zehar ibiitzeko surat ja lan  izeneko baimena ordaindu behar 
da Jayapuran.
NOlZ JOAN: Baliem ibarrean ibiitzeko garairik egokiena martxo eta 
abuztuaren artekoa da, urteko sasoirik lehorrena baita. Hala ere, euria 
jasateko prest joan behar da, batez beste hileko hamasei egunetan 
euria egin ohi du eta. Egunez tenperaturak 26° C-raino heltzen badira 
ere, gauez arras hozten du 12° C-raino.
NON JAN ETA LO EGIN: Wamena Indonesiako herririk garestiena 
da, bertara gauza guztiak hegazkinez garraiatzen baitira. Hotel eta 
jatetxe batzuk baditu eta Baliem Pilamo da hotel onenetakoa. Bankua

ere badu, aurrekoaren ondoan. Danien herrixketan apaizaren eta 
maisuaren etxean ohea eskaini ohi digute mendebaldeko ib iltario i.

O SASUN KONTUAK: Papua osoan paludismoa harrapatzeko 
arriskua oso handia den arren, Baliem ibarreko mendietan altueragatik 
arriskua oso txikia da. Egokiena AtzerrirakoTxertaketa Zentro batean 
galdetzea da. Hala ere, janariarekin eta urarekin kontu handiz ib ili 
behar da. Ura potabilizatu egin behar da.
MAPAK: Baliem haranaren mapa bakarra dago (Tourist map), 
Wamenako hoteletan salgai. Oso orokorra da eta ez da egokia 
trekkinga norberaren kabuz egiteko,

GEHIAGO JAKITEKO: Peter Matthiesen: A l Pie de la M ontaña: Una 
crónica de dos temporadas en la Nueva Guinea de la Edad de Piedra, 
Tierra Incógnita, Palma de Mallorca, 2000.
ESPEDIZIOAN PARTE HARTUTAKOAK: Belen Santiago, Mikel 
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Centroamérico

Alberto Ruiz de Azua (*)

Volcanes de la 
isla de Ometepe 
CNicaragua)

ONOZCO el país desde hace unos 8 
años cuando fu i po r prim era vez y  me 
fascinó. Me cautivaron sus paisajes, sus 
volcanes, sus lagos, pero sobre todo sus 
gentes. De todo ello se puede disfrutar 

en la isla de Ometepe, bajo los volcanes 
Concepción (1610 m) y  Maderas (1394m).

■ i iÁ s l m

Lle g u é  a Managua un 17 de febrero y después de disfru
tar una semana de mis am igos nicas, el dom ingo si

guiente, por primera vez desde que via jo a Centroamérica 
siento miedo escénico. Hasta ahora siempre que he viajado 
he estado bien acompañado. Bien por amigos cooperantes o 
por amigos de amigos, pero siempre acompañado.

Iba a agarrar-en  Centroamérica no se puede decir "coger"- 
en la estación de buses del mercado Huembes el bus a San 
Jorge, provincia de Rivas, para pasar en ferry  a la isla de 

Ometepe, que se encuentra en medio del lago 
Cocibolca y ascender los volcanes Concepción y 
Maderas, que desde San Jorge se ven especta
culares. Recorrer la isla de Ometepe y gozar de

’i Entre vegetación 
tropical subiendo los 
primeros metros de 
desnivel al 
Concepción

(*) Alberto Ruiz de Azua (Arrigorriaga, 1960) Ha ostentado varios 
cargos (le responsabilidad política entre los que se encuentra la 
presidencia del Fondo Vasco de Cooperación al Desarrollo Euskal 
Fondoa, lo que le permitió conocer países como Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua. Como montañero ha ascendido cumbres en 
Euskal Herria, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Alpes, Atlas, 
Patagonia y Nepal. Es socio del Club Alpino Padura.
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■ Ferry Che Guevara con el Concepción al fondo

su lujuriosa vegetación selvática es casi una obligación para 
cualquier viajero en Nicaragua.

El ferry me dejó en Moyogalpa, la ciudad más grande de la 
isla. Mucho m ochilero gringo. Frente al muelle, la imagen 
majestuosa del volcán Concepción. Mala suerte. Es domingo 
y ya no hay buses hacia Playa Santo Domingo.

— V o lc á n  C o n c e p c ió n  (1 6 1 0  m )

En 15 m inutos de bus llegamos al lugar de partida. Yo tiré 
para adelante. Los guías se quedaron charlando con sus 
clientes. El volcán se adivinaba entre las nubes. El camino pa
recía evidente. Al principio ancho, de piedra volcánica y muy 
polvoriento. Había mucha sequía. Estábamos en pleno ve
rano.

Los primeros 700 m de desnivel discurren bajo una vege
tación primero esteparia y después tropical: palmeras, agua
cates, plantas de café, además de otros árboles de gran 
tamaño como el sauce de montaña, el álamo blanco y rojo o 
el cedro.

El camino se va estrechando. Según se va subiendo la ve
getación se torna más cerrada entre helechos y orquídeas; en 
el suelo raíces al aire; en el cielo mariposas revoloteando y 
variedad de pájaros exóticos cantando (pocoyos topacami- 
nos o comunes, guardabarrancos...) así como monos "cara 
blanca'/ Estos sim ios utilizan técnicas variadas de disuasión. 
Emiten unos sonidos que emulan los rugidos de los leones. 
Cuando se les oye dan miedo y además, si te paras a fo to 
grafiarles, se sienten atacados y comienzan a lanzarte frutos 
que si te dan en la cabeza te pueden hacer un buen chichón.

A los 1000 m de altitud, se sale ya a un paraje herboso lla
mado el "m irado r" o "floral',' a partir del cual ya no hay ve
getación y comienza el cono peladito y recubierto 
únicamente por cenizas y piedra volcánica más o menos ad
herida al suelo y compuesto de magma solidificado que re
cubre todo.

La ascensión al volcán Concepción resultó más dura de lo 
que pensaba. Me levanté, desayuné y a las 7:00 am agarré el 
bus de Moyogalpa hacia La Concepción con dos litros de 
agua, una bebida isotónica, unas galletas, un plátano, unas 
rosquillas y una barrita de chocolate.

En la parada, uno de los guías que llevaba a varios clientes 
se me acercó y me propuso ir con ellos. Rechacé la invitación 
amablemente diciéndole que iba a intentarlo solo, aunque 
me insinuó que era peligroso.

■ Volcán Concepción 
desde Moyogalpa

t Autobús nica con sus característicos coloridos
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De aquí hacia arriba, la visión era escasa. Niebla densa y 
viento fuerte. Sigo poco a poco. Es una penosa subida de 
esas de un paso adelante y otro atrás. Voy intentando descu
brir hitos de piedra que marquen el camino. Hay alguno pero 
están muy alejados entre sí y con la niebla hay que hacer uso 
de la intuición. Al final me despisté y term iné encima de una 
gran grieta que me obligó a dar media vuelta y comenzar a 
bajar. Marcho hacia atrás despacio hasta volver a dar con el 
camino bueno hacia arriba. Desciendo unos 200 m y creo ver 
la vía buena. En efecto. Veo peladuras de mandarina. No hay 
mal que por bien no venga. Más arriba cáscaras de huevo co
cido y un poco más arriba, dos seguros anclados a sendas 
piedras. Voy bien. Pero sigo entre la niebla... ¡Qué pena! 
Llego a la cima pisando ceniza caientita y oliendo a azufre 
(1 6 1 0 m /5 h ).

Bajando me cruzo con los guías y sus clientes que suben ya 
cerca de la cima. Les espero posteriormente en el "m irado r" 
comiendo algo y tom ando un poco el sol. Son las 14:30 pm 
cuando despeja y se comienza a ver el volcán en toda su ple
nitud.

Sigo el descenso procurando ir delante para no tragarme el 
polvo del camino ni molestar a los demás. Cuando llegamos 
a La Concepción nos esperaba un taxi tuk-tuk que no sé ni 
cómo anda con tanta carga: 6 personas montadas unas en
cima de otras. El guía de la parada de bus de Moyogalpa, el 
chofer y yo nos tomaríamos unas cervezas. Estamos traba
jando, amigo, se había convertido en nuestro lema. El guía' 
es una bomba. Me dice que "los hombres nos fijamos en lo 
que vemos y las mujeres en lo que oyen. Por eso las mujeres 
se maquillan y los hombres mentimos tan to ..."

■  V o lc á n  M a d e ra s  ( 1 3 9 4  m )

Desayuno y agarro un bus para acercarme a la zona del 
volcán Maderas. Quería acercarme a Mérida.Tomé el bus 
hacia Altagracia pero tenía que bajarme antes, en El Quino, 
y hacer trasbordo. Desde el bus se observa otra 
perspectiva del Concepción, y a la derecha el Maderas. A 
ambos lados de la carretera grandes piedras volcánicas 
sueltas y colocadas como al tresbolillo entre las que nace 
una vegetación exuberante; palmeras, plátanos, 
buganvillas... Se respira naturaleza pura y tranquilidad.
Aquí no hay prisa.

El transporte público en Nicaragua es muy barato. Las gua
guas son muy vie jotase  incómodas, con la tapicería muy de
teriorada y llenas de parches, pero por el contrario, tienen 
mucho encanto: una gran gama de colores las decoran y 
adornan tanto por dentro como por fuera. Volante, freno de 
mano, palanca de cambios, todo decorado con cintas de co
lores llamativos: amarillo, verde, azul, rojo... El transporte pú
blico es para d isfru tarlo con tranquilidad y sin prisas. Por

'  Naín Alemán, guía en OmetepeTour Líder: 
wildnain2008@yahoo.com

■ Subiendo al 
Maderas entre 
palmas y café

■ Vista hacia 
arriba desde 
el Mirador o 
el Floral. El 
cono estaba 
con niebla

estas latitudes hay que intentar desplazarse sin horarios rígi
dos y sin destino fijo.

Ahora, por ejemplo, pensaba ir a Mérida.Tenía que esperar 
en la parada una hora más pero vino otro bus que iba hacia 
la finca "La Magdalena" que es otro posible punto de partida 
para subir el volcán Maderas. Me monto y voy a "La Magda
lena'.'

Al ir hacia Santa Cruz y atravesar la zona de Playas de 
Santo Domingo me quedo impresionado con la belleza de los 
arenales y lo atractivo de los ranchos (chiringuitos playeros) 
En esta carretera la velocidad está lim itada a 25 km/h y an 
damos despacito con una alegre música pinchada por el cho 
fer: bachata, merengue... Se respira cierto ambiente caribeño

A las 12:30 del mediodía ya estaba en La Magdalena 
Desde la mesa donde me como unos trozos de po lio con 
papas se disfrutan unas vistas excepcionales sobre la finca 
plantas y flores bien cuidadas, buganvillas de diferentes co 
lores... ¡La tierra es tan fértil y la vegetación tan vigorosa 
Oigo el rugido de los monos "cara blanca'' De verdad que es 
estremecedor.

La Magdalena es el retiro ideal para quien quiere escribir, 
o soñar, o simplemente descansar una temporada. Calculé 
que aquí se podía v iv ir por 15 € al día. 5 pora dormir, 5 para 
comer y otros 5 para beber. No se necesita más. Almuerzo 
distraído entre el volar de coloridas mariposas, flores y plan
tas balanceándose al ritm o de la brisa, escuchando los trinos

-
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y gorjeos de la gran diversidad de aves que no 
dejan de cantar de forma tan diferente entre sí que 
parece que lo hacen en diferentes idiomas.

A la mañana siguiente desayuno ga llop in to  y 
zumo con café a las 6:30 am con las canciones de la 
radio y el matutino trino y gorjeo de los pájaros. Hay 
alguna ardilla trepando por un gran árbol. No veo 
desde aquí monos "cara blanca" pero esta madru
gada han dado un buen concierto de rugidos, como 
advirtiendo a los viajeros de que no les gusta mucho 
nuestra presencia ni nuestras intenciones de atra
vesar sus dominios. Me aprovisiono para el camino 
con un sándwich y agua.

A las 7:20 am arranqué solo hacia arriba aunque 
por delante ye había salido algún guía con clientes. 
El camino era evidente: una calzada de piedras vo l
cánicas, que incluso cuenta con buena señalización, 
sale de la parte de atrás del caserío en el que estoy 
hospedado. Hasta alcanzar los 500 m de altitud, el 
camino está trabajado por los lugareños con esca
lones hechos con traviesas bien ordenadas. El en

torno es espectacular. Se cruza una finca cafetal con plantas 
bien cuidadas que se alternan con plataneras, palmeras y 
grandes álamos. Es el tram o de camino más bonito para dis
frutar con los cinco sentidos. En los árboles más altos viven 
los monos "cara blanca" que de nuevo amenazaban con sus 
alaridos y rugidos.

Al llegar a 500 m de altitud hay un plato que prácticamente 
Nanea durante una media hora hasta alcanzar los 600 m, 
donde entramos en una espesa neblina que me empezó a 
calar. El suelo estaba muy húmedo y había raíces resbaladi
zas a evitar. Al llegar a los 800 m la cosa se empezó a poner 
fea: viento fuerte y un gran barrizal. Las gotas de agua caían 
continuamente desde las hojas de las frondosas y me vestí el 
goretex. Hasta me puse unos guantes ligeros de cuero que 
llevo siempre en la mochila.

Desde aquí hasta la cima, casi un Infierno: barro hasta los 
tob illos que obligaba a agarrarse y asegurarse en cualquier 
rama o tronco que estuviese al alcance de las manos; árbo
les cruzados que te obligaban a agacharte, grandes charcos a

■ la  cima del 
Concepción 
sin niebla a la 
vuelta desde el 
Mirador

vadear; en fin, que en cuestión de 3 horas llegué a la laguna 
que corona este volcán (1394 m / 3h 15) pero sin poder dis
frutar.

Al ganar la máxima altitud del volcán Maderas hay que 
bajar como 50 m de desnivel muy bruscamente para llegar al 
cráter o laguna. Mal tiem po y niebla. Apenas vimos nada.

Al volver, esta primera subida fue muy fea. Menos mal que 
estaba equipada con unos postes y alguna cuerda para asirse 
a ellas. Con la humedad estaba todo m uy resbaladizo. El 
viento que llega al Maderas trae las nubes de la zona de Río 
San Juan y al chocar contra el volcán descargan el agua que 
llevan. Bajamos con mucho cuidado -mezclados ya con guías 
y clientes- hasta el plató a 500-600 m de altitud. A partir de ahí 
un bonito y agradable paseo... aunque de nuevo conforme 
descendíamos levantaba el tiem po y las nubes iban disipán
dose en el cielo y al llegar a los 500 m salió el sol y quedó un 
cielo azul precioso.

A la tarde-noche me junté a cenar en una misma mesa con 
una holandesa, un australiano, dos canadienses, dos neoze
landesas y un francés. Se fue la luz varias veces pero no nos 
importaba. Cenamos largo rato a la luz de unas velas. Una de 
las neozelandesas sacó una guitarra y term inamos cantando 
por nuestra despedida. Al día siguiente todos nos iríamos de 
allá, cada uno a seguir su camino.

Observaciones:
La ascensión al Maderas resulta quizá más bonita 
porque tiene más vegetación. Además, sus 200 m 
menos de altitud hacen de este segundo volcán un 
monte más asequible. Son 6 horas de caminata -Ida 
y vuelta- frente a las 9 del Concepción. La pena es 
que para las dos ascensiones hay que madrugar 
para andar con tiem po fresco, pero no es hasta pa
sado el mediodía que comienza a levantar la niebla 
de las alturas, lo que suele im pedir disfrutar de las 
espectaculares vistas que debe haber desde allá 
arriba.
Ometepe me pareció una isla con mucho encanto, 
como para estar más días para conocerla más pro
fundamente. Es perfecta para recorrerla en bici. No 
hay grandes desniveles -salvando los dos volcanes- 
y la bicicleta es el vehículo perfecto para acceder a 
cualquier rinconcito de esta bella isla. Dejé muchos 
sitios por visitar. Siempre hay que dejar algo para 
otra próxima vez. □

• *
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Nuptse-Lhotse: istorio  gazi-gozoa. A lex Txikon. 2013. Núm. 252. 
Pág. 529.
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Cordillera Chila, Perú de simas a cimas. Evelio Echevarría. 2012. 
Núm. 246. Págs. 14-17.
Llullaillaco montaña sagrada. Alex Garate. 2012. Núm. 248. Págs. 
174-179.
Coropuna Central II, el seismil olvidado. José Martínez Hernández. 
2013. Núm. 252. Págs. 467-475.

6D. Otras montañas

Islandia, crónica viajera. 2012. Núm. 246. Págs. 3-13.
Recorrido por et paraiso del vulcanismo. Luis Alejos. 
Hvannadaishnúkur, geografía de hielo y fuego. Ricardo Hernani. 
Zeelanda Berria, gustu guztietarako ibilbideak aukeran. Unai A ltu- 
na Etxeberría. 2012. Núm. 248. Págs. 180-185.
Explorando la Sierra del Escambray (Cuba). José María Torres.
2012. Núm. 249. Págs. 266-269.
Gran Sasso de Italia. Cimas, ferratas y senderos en los Apeninos 
centrales. Luisa A lonso Cires. 2013. Núm. 250. Págs. 320-327 
Hego Koreako hiru handiak. Gaizl<a Vicente Url<izu. 2013. Núm. 250. 
Págs. 328-331.
Noruega. Por encima del Círculo Polar. Itziar Lazurtegi. 2013. Núm. 
250. Págs. 338-343.
Montañas deTroodos, el O limpo chipriota. José MaríaTorres. 2013. 
Núm. 252. Págs. 482-483.
Prokietije, las Montañas Malditas de Kosovo, Montenegro y A lba
nia. Ricardo Hernani. 2013. Núm. 253. Págs. 549-553.
Papua: trekkinga neolitikora. Mita Gallastegi eta Asier Aranzabal.
2013. Núm. 253. Págs 554-561.
Volcanes de la isla de Ometepe (Nicaragua). Alberto Ruiz de Azua. 
2013. Núm. 253. Págs 562-565.
Fansipan (3143m), el techo de Vietnam. Lara Longa Sanz. 2013. 
Núm. 253. Págs 568-570.

7.- Escalada

De los Alpes a Brasil. Eneko Pou. 2012. Núm. 246. Págs. 18-23.
Al M idi d'Ossau por su cara norte pasando por La Fourche. Jesús 
Ayestaran Arruabarrena. 2012. Núm. 247 Págs. 129-131.
Selección de escaladas con ambiente. Ona y Olatz. 2012. Núm. 247 
Págs. 132-135.
Val di Cogne: Palacio de hielo. Alberto Urtasun. 2012. Núm. 248. 
Págs. 208-209.
Toubkal, arista OSO. Una escalada desconocida en el corazón del 
Atlas. Patricia Viscarret 2012. Núm. 248. Págs. 210-211.
Perfection Valley (Canadá). Un poco de historia. Eneko Pou. 2012. 
Núm. 249. Págs. 270-275.
Beatxi beti gure bihotzetan. Akka N'Tazarte (Taghia), Marruecos. 
Eider ElizegiTeiletxea. 2012. Núm. 249. Págs. 276-279.
Trología alpina: Eiger, Cervino y Jorasses. Jonatan Larrañaga.
2013. Núm. 251. Págs. 385-391.
LAiguille Dibona (Macizo de los Ecrins). Vías Madier y Visite Obli- 
gatoire. Ana Ruiz Pérez. 2013. Núm. 251. Págs. 396-399.
Lesueur bidea (Petit Dru). M ike l M artia rena Barkaiztegi. 2013. 
Núm. 251. Págs. 418-421.
Droites ipar pareta -Tourn ier ertza. M ikel Saez de Urabain. 2013. 
Núm. 251. Págs. 442-443.

8.- Esquí

Travesías de esquí en los valles de Lescun y Ossau. Maríu Eguzki- 
za. 2012. Núm. 247 Págs. 140-141.
Travesías en esquís por los Alpes Marítimos. Belén Eguzkiza. 2013. 
Núm. 251. Págs. 434-439.
Los cua trom iles  de Saas-Fee con esquís. T xutx i Ubieta. 2013. 
Núm. 251. Págs. 440-441.

11.- Estudios

Papel versus d ig ita l, razones para un debate. Ricardo Hernani. 
2012. Núm. 246. Págs. 54-56.
100 dosm iles del Pirineo occidental por orden de prom inencia. 
Javier Urrutia. 2012. Núm. 247 Págs. 74-75.
El Pirineo com o escenario rocoso. Eduardo M artínez de Pisón. 
2012. Núm. 247 Págs. 144-147
Bibliografía y cartografía del Pirineo occidental. Julio  Diego Iraeta.

2012. Núm. 247 Págs. 148-149.
Carbón vegetal. Ricardo Suso. 2012. Núm. 249. Págs. 288-289.
Los Alpes, síntesis de las montañas del mundo. Listado de las 50 cum
bres más prominentes. Luis Alejos. 2013. Núm. 251. Págs. 381-383. 
B ibliografía y cartografía de los Alpes. Ju lio  Diego Iraeta. 2013. 
Núm. 251. Págs. 450-451.
Uzturre y sus hierbas medicinales. Joana García Romero. 2013. 
Núm. 252. Págs. 518-521.
Escuelas de Escalada de Gipuzkoa. Diagnóstico 2013. Federación 
Guipuzcoana de Montaña. 2013. Núm. 253. Págs. 592-593.

12.- Entrevistas y semblanzas

Josetxo Uria. El solitario de Pyrenaica. Antxon Iturriza. 2012. Núm. 
246. Págs. 48-49.
A las montañas se las ama. Recordando a José María Remis. José 
Santos de la Iglesia Ligarte. 2012. Núm. 248. Pág. 218.
A ntonio Ferrar Bolart (1900-1976) "El Hombre de las Cavernas" 
Josu Granja. 2012. Núm. 249. Págs. 280-283.

13.- Necrológicas

Recuerdo de Anatoly Moshnikov. Familia Ibarrondo. 2012. Núm.
246. Pág. 68.
Rolando Beci Oruña (1949-2011). Koldo Orbegozo. 2012. Núm. 246. 
Pág. 68.
Fallece el m ontañero gasteiztarra Ricardo de la Rosa "R itx i" CM 
San Ignacio. 2012. Núm. 247 Pág. 160.
Fallece George Lowe. 2013. Núm. 251. Pág. 464.
Benantxio Irureta: Entre cero y ochom il. Jesús Ayestarán. 2013. 
Núm. 251. Pág. 464.
A Em ilio Hernando: una silla vacía. Equipo de redacción. 2013. 
Núm. 252. Pág. 524.
Jodido Karolo (Carlos Imirizaldu Ayesa). 2013. Núm. 252. Pág. 527 
A íñigo Alegre. Ana Soriano. 2013. Núm. 253. Pág. 603.
En recuerdo de Mikel Oskoz. Antxon Burdo. 2013. Núm. 253. Pág. 603. 
Tirso Losa Soloaga. Jesús de la Fuente. 2013. Núm. 253. Pág. 603. 
Gogoan zaituztegu (Andoni Areizaga, Iñaki Cuellar, Joxi Hernández 
y Bernard Doumerq). Club Vasco de Camping Elkartea. 2013. Núm. 
253. Págs. 603-604.
Javi Malo, ¡AgurlTus amigos del GATB. 2013. Núm. 253. Pág. 604. 

16.- Sección o fic ia l, noticias y libros

Hacia un desarrollo integral en el valle de Hushé. Félix Baltistan 
Fundazioa. 2012. Núm. 246. Págs. 52-53.
XVI Gala del M ontañismo Vasco. Antonio Ortega. 2012. Núm. 246. 
Págs. 58-59.
Relevo en la secretaría de la Hermandad de Centenarios. Patxi 
Galé. 2012. Núm. 246. Págs. 60-61.
EM FAIbisteak/ Noticias EMF 2012. Núm. 246. Págs. 62-64.
Agenda. 2012. Núm. 246. Págs. 65-69.
El Pirineo occidental en Pyrenaica. Ricardo Hernani. 2012. Núm. 
247 Pág. 150.
EMF A lb is teak/ Noticias EMF 2012. Núm. 247 Págs. 152-155. 
Agenda. 2012. Núm. 247 Págs. 156-160.
EMF A lb is teak/N otic ias  EMF 2012. Núm. 248. Págs. 221-224. 
Agenda. 2012. Núm. 248. Págs. 225-230.
EMF Albisteak / Noticias EMF 2012. Núm. 249. Págs. 296-299. 
Kutxabank Mendi Festival. 2012. Núm. 249. Pág. 300.
Agenda. 2012. Núm. 249. Págs. 301-304.
XXXI Premios Pyrenaica 2013. 2012. Núm. 249. Pág. 304.
El Mendi se viste de largo. Antonio Ortega. 2013. Núm. 250. Pág. 
359.
XVII Gala del M ontañismo Vasco. Antonio Ortega. 2013. Núm. 250. 
Págs. 360-361.
EMF Albisteak / Noticias EMF 2013. Núm. 250. Págs. 363-367 
Marchas de largo recorrido. Zirkuitua 2013. 2013. Núm. 250 Pág. 
364.
Agenda. 2012. Núm. 2013. Núm. 250. Págs. 368-371.
Alpeak Pyrenaican. Patxi Galé. 2013. Núm. 251. Págs. 452-453. 
EMF-MEKNF A lb isteak / Noticias EMF-FNDME. 2013. Núm. 251. 
Págs. 455-459.
Sobre el teleférico de Castro Valnera. Josu Granja. 2013. Núm. 251. 
Pág. 460.
Agenda. 2013. Núm. 251. Págs. 460-464.
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EMF-MEKNF A lbisteak / Noticias EMF-FNDME. 2013. Núm. 252. 
Págs. 525-527.
La Virgen de Gorbeia: 50 años bajo la Cruz. Baskonia MendiTaldea. 
2013. Núm. 252. Págs. 528.
Agenda. 2013. Núm. 252. Págs. 528-532.
XXXII Premios Pyrenaica 2014. 2013. Núm. 253. Págs. 595. 
EMF-MEKNF A lbisteak / Noticias EMF-FNDME. 2013. Núm. 253. 
Págs. 595-598.
Agenda. 2013. Núm. 253. Págs. 599-604.
Mendi Film Festival. 2013. Núm. 253. Pág. 599.
En m emoria de los mendizales del Club Deportivo Eibar. Javier 
Bayo. 2013. Núm. 253. Pág. 599.
Memorial Bandrés-Karolo. Antxon Burcio. 2013. Núm. 253. Págs. 
602-603.

16A. M edio Am biente

La conservación de las especies en el Pais Vasco. Una mirada a los 
anfibios. M aider Iglesias Carrasco. 2012. Núm. 246. Págs. 50-51.
La geodiversidad. Un aspecto clave en la conservación de nuestro 
territorio. Javi Moreno. 2012. Núm. 248. Págs. 216-217.
Proteger el Medio Ambiente con información. Javi Moreno. 2013. 
Núm. 250. Págs. 350-351.
¿Es la conservación de las especies amenazadas una preocupa
ción o una herramienta política? M aider Iglesias Carrasco y Carlos 
Cabido. 2013. Núm. 252. Págs. 496-497
Urdaibai: Enclave de im portancia  in te rnaciona l. Jav i M oreno. 
2013. Núm. 253. Págs 590-591.

17.- Fotografía

Iraupen eskia / Esquí de fondo. Trinidad Grases Gesti. 2012. Núm 
246. Págs. 32-33.
Dosmiles con características excepcionales. Andrés Lekuona. 2012 
Núm. 247 Págs. 112-113.
Variaciones sobre un m ismo tema: Las Agujas de Ansabere. José 
Luis Solana "Solasaga". 2012. Núm. 247 Págs. 142-143.
Bardeetako paisaia eta formazioak. Josu Fernandez Varona. 2012 
Núm. 248. Págs. 192-193.
Panoramas de las cordilleras Kunlún y Hengduan (China) en la pri 
mavera de 2011. Eduardo Martínez de Pisón. 2012. Núm. 248. Págs 
212-215.
Ama Dablam (6856 m). Juan José López Azurmendi. 2012. Núm 
249. Págs. 264-265.
Valle de Aspe. M ariu Eguzkiza. 2013. Núm. 250. Págs. 336-337 
Blancas y escarpadas m ontañas alpinas. D avid Maeso y Josu  
Asua. 2013. Núm. 251. Págs. 384-385.
Macizo de Monte Rosa. Paulo Etxeberria Ramírez. 2013. Núm. 251. 
Págs. 416-417
Desierto blanco (Egipto). Antiguo fondo marino al este del Sahara. 
Juan José López Azurmendi. 2013. Núm. 252. Págs. 496-497 
Los Alpes, cuna del alpinismo. Jonatan Larrañaga. 2013. Núm. 253. 
Págs 566-567
Luces y sombras en la nieve. Trinidad Grases Gesti. 2013. Núm. 
253. Págs 578-579.

17A. Portadas

Cum bres de Landm annalaugar, desde B láhnúkur. Luis A le jos.
2012. Núm. 246.
Pie de laTenebre. Javier Urrutia. 2012. Núm. 247
Camino delTriglav por la cara sur. Luisa A lonso Cires. 2012. Núm.
248.
Cervino (Matterhorn)Tufterenetik. MikelArrizabalaga. 2012. Núm. 249. 
Svolvaergeita (la cabra de Svolvaer). Noruega. Henrlk Johansson.
2013. Núm. 250.
Ú ltim o esfuerzo para acceder a la cima del Ludwigshóhe. Sara 
Díaz Martín. 2013. Núm. 251.
Salida de Kali Gandaki hacia Jomsom. Iñaki Carranza. 2013. Núm. 252. 
Oteando el paisaje de Kosovo desde el lindero del camino al Gje-

ravica. Ricardo Hernani. 2013. Núm. 253.

18.- Varios

En los albores del pirineísmo. Aventuras de Russell en el Anie y de 
Wallon en Bucuesa. Julio  Diego Iraeta. 2012. Núm. 247 Págs. 104- 
107
Porta let-Aneou: Un m undo de raquetas. Iñaki Carranza. 2012. 
Núm. 247 Págs. 136-139.
Baskonia MendiTaldea, 100 años en la montaña. 2013. Núm. 250. 
Págs. 352-353.
Nuevos retos en el desarrollo del valle de Hushé. / Erronka berriak 
Hushe ibarraren garapenean. Baltistán Fundazioa. 2013. Núm. 250. 
Págs. 354-355.
El alud. Goyo Dorao. 2013. Núm. 250. Págs. 356-358.
Emosson, sobre la pista de los d inosaurios. M iren Garmendia  
Etxenike. 2013. Núm. 251. Págs. 444-445.
Suiza. Trenes alpinos. Antonio Ortega. 2013. Núm. 251. Págs. 446- 
449.

IS A . Ciclism o de m ontaña

Manali-Leh h ighw ay bizikietaz m unduko errepide garaienetan. 
Andoni Arraiaga - Lur Epelde. 2012. Núm. 246. Págs. 40-44.
BTT por la Cerdanya. A nd on i M uñoz Gómez. 2012. Núm. 248. 
Págs. 204-207

19.- L iteratura

Jugando con los sentidos. Primer premio del V Concurso de Cuen
tos de Montaña Pyrenaica 2011. Juan M anuel Maestre Carbonell. 
2012. Núm. 246. Págs. 45-47

20 .- Comic

Eski-zeharkaldiak. Iru. 2012. Núm. 246. Pág. 67 
Udaberria Auñamendietan. Iru. 2012. Núm. 247 Pág. 159.
Mendiak udan. Iru. 2012. Núm. 248. Pág. 229.
Sasoiz aldatzeko garaia. Iru. 2012. Núm. 249. Pág. 303.
250. Iru. 2013. Núm. 250. Pág. 370.
Alpeetako ahuntzak historian zehar. Iru. 2013. Núm. 251. Pág. 463. 
Lesioak ere... mendian, bai. Iru. 2013. Núm. 252. Pág. 531.
"Vie ferrate" Dolomitetan. Iru. 2013. Núm. 253. Pág. 602.

22 .- Opinión

SOS de la montaña, maltratada por los malos (Segunda parte de 
"El hombre y la naturaleza"). Vidal Olabarría. 2012. Núm. 248. Pág. 
219.
Sobre el cobro de rescates. Luis M igue l Eguiluz A n to lin , Jesús 
María Olarra Perticia y Koldo Orbegozo Etxebarria. 2012. Núm. 
249. Págs. 290-293.
El fu turo de la montaña (Tercera y última parte de "El hombre y la 
naturaleza"). Vidal Olabarría. 2012. Núm. 249. Pág. 294.

23.- IVlujeres y m ontañism o

Blog Mujeres 
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venamos airr. un  cooraaor ueaquiuiauu que le yuijjeaua eii id 
pierna para que pagases, cambiases de sitio  o dejases el 
asiento a las personas que él elegía; las innumerables para
das y el sube y baja de la gente; casas infin itam ente estre
chas disponiendo de todo el sitio del mundo a sus lados... El 
tráfico en el Oíd Quartier es frenético y descubres que las 
motos y bicis de Hanoi son capaces de transportar cualquier 
cosa; el padre, la madre, sus dos hijos y el ajuar más diverso: 
huevos apilados por docenas, bonsáis de gran tamaño, tele-

*) L ara  Longa Sanz (Bilbao, 1983). Todo terreno, disfruta tanto 
nadando en las calas del Cabo de Gata como subiendo el monte más 
alto del país de turno. Ha pisado las cimas de Ben Nevis (Escocia), 
Snowdon (Gales), Toubkal (Marruecos), Epomeo (Ischia),. y cuando 
era aún mucho más joven, Midi d'Ossau, Baláitus, Monte Perdido, 
Muihacén, Teide. Amante de la noche y principiante en el snow.
Puede dormir en cualquier postura y situación, o mantenerse despierta 
durante muchas horas para alcanzar un objetivo.

visores, perros de cualquier alzada, tablones de madera enor
mes, racimos con decenas de globos de helio (¿se podrá 
volar así?), cajas repletas de vajilla,... Todos los hoteles son 
agencias de viaje y, la mayoría de ellos, oficinas de cambio de 
divisa. Empieza el peregrinaje comparando precios y el re
gateo inútil, porque siempre sales perdiendo. Todo es very 
good: el barco, las camas, el tren. A Sapa no va un único tren 
nocturno sino varios.Tu cama va a ser very good, tu tren very 
good Y tu precio very good. Eso significa que te van a vender 
lo que les dé la gana, para la hora que les dé la gana y al pre
cio más caro que puedan.
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S a p a , p u e b lo  d e  m o n ta ñ a

Sapa es un pueblo de montaña al noroeste de Hanoi, la mayor 
parte de las veces cubierto por una densa niebla. Llegamos muy 
pronto al hotel y dejamos las mochilas. Un frío que pela en el hall 
me hace tem er haber elegido uno 'demasiado económico'. Sali
mos a recorrer el pueblo y bajamos suavemente hasta Cat Cat, 
previo peaje por entrar al pueblo. N iñitos muy abrigados por 
arriba pero con el culete al aire, otros cuidando búfalos de agua, 
las encantadoras cascadas deTien Sa e incursión en la jungla 
acompañadas del magníficoThuyTien Stream, por sendero per
fectamente empedrado que no sabemos a dónde nos lleva'. In
útil preguntar porque nadie nos va a entender.

Entre la niebla nos persigue la sombra del Fansipan, el pico 
más alto de Indochina con sus 3143 m .Y conozco de sobra a mi 
'm um ' y su costumbre de alcanzar estos techos. Me mosqueaba 
que teniéndolo tan cerca (unos 8 km) no tuviera intenciones de 
ascenderlo, alegando falta de tiempo. Así que, en cierta manera, 
me veía venir lo que acabó sucediendo: yo sabía de sobra que a 
ella le hacía mucha ilusión por lo que, con cara de 'somos unas 
intrépidas montañeras', fuim os a la oficina de turism o a pregun
tar si alguien muy bien entrenado y motivado podría hacerlo en 
un solo día. El empleado, sentado al otro lado de la mesa con 
una gruesa sahariana atada hasta el cuello, sonríe por el comen
tario. 'Si, se puede, pero tendréis que correr.' Nos enseña el coste 
del capricho: guía, seguro, lunch, entrada al parque y traslado 
desde/al hotel; total, 63€/p. Compramos unos plátanos para 
sumar a las galletas y los frutos secos que llevaremos en la m o
chila y cenamos un buen plato de macarrones.

' Al día siguiente, al term inar la caminata, vim os en el panel de entrada 
al parque que este sendero podría tal vez tratarse de otra vía de acceso 
a la cima de Fansipan.

F a n s ip a n , d e  u n a  t i r a d a

5 a.m. del día siguiente. Nervios porque no aparece nadie y esta
mos esperando en la calle, a oscuras, con ia persiana del hotel ba
jada a nuestras espaldas. Un cuarto de hora después llega quien 
sería nuestra liebre durante la salida y el chófer que nos acercará 
al punto de partida. Ni papa de inglés, ni el uno ni el otro. Lo único 
que sabemos de nuestro guía, gracias al idioma de "yoTarzán, tú 
Chita',' es que se llamaba Chang, que vestía pantalón de raya di
plomática remangado, dos camisas de vestir, una azul encima de 
otra blanca, y que portaba una mochila diferente a la inevitable 
The North Face. Nos llevó a paso ligero durante todo el camino. 
Supongo que le contaron mi planteamiento y que supuso que no 
le necesitábamos más que por puro trámite. Ni siquiera miraba 
hacia atrás para ver si le seguíamos y no pareció cuestionarse en 
ningún momento si necesitábamos que nos echase una mano. La 
falta de comunicación impidió que pudiésemos preguntarle por la 
fauna y flora del lugar. No vimos animal alguno, a excepción de 
una serpiente al amanecer; sólo oíamos ruidos de pájaros y, su
ponemos, también de monos que salían de la cerrada vegetación. 
Había árboles con grandes flores y otros que parecían haber sido 
pasto de algún incendio o testigos de la pasada guerra. El bambú 
enano te acompaña hasta la misma cima y la gente lo utiliza para 
dejar rastros de su presencia: pañuelos de papel, botellas de plás
tico, latas...De vez en cuando lo recogen y lo echan a una hoguera, 
en el Campo Permanente,

La ascensión puede dividirse en tres partes. Un prim er tram o 
con río incluido, hasta el puesto de "peaje'/ tal vez el más salvaje 
de los tres. Una segunda parte, caracterizada por una barandilla 
de cemento im itando al bambú, que te acompaña prácticamente 
hasta el desastroso Campamento Permanente. Y una tercera, bas-

Escalera de madera

r
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tante desesperante porque parece que baja más que sube, 
que lleva hasta la cumbre. Hay varios tramos equipados con 
escalera de tubo; peldaños estratégicamente tallados en al
gunas ramas y muchísima basura a ambos lados del camino. 
En la cumbre nos encontramos un gran triángulo metálico 
con el nombre y la altitud del monte, y una veleta de madera. 
También te dan la bienvenida a China por el móvil: ¡qué ilu 
sión, y sin visado! (he guardado el mensaje). Se trata de una 
excursión fácil pero larga; el ascenso no es todo subida ni el 
descenso todo bajada.

La cantidad de gente que nos encontramos a partir del 
Campamento Permanente fue muy grande. Un solo caucá
sico, de USA, que nos dijo congratulations  cuando supo que 
subíamos de una tirada, y montones de vietnamitas del sur, 
queriéndose fo tografiar con nosotras y deseándonos good  
/uc/í.Todos bajando ya de la cumbre, acompañados por sus 
guias, m ientras nosotras subíamos. Nuestra liebre debía de 
estar inform ada de la insana costumbre que tenemos los 
montañeros occidentales de comer en la misma cima y se 
dispuso a prepararnos el bocata. Un rezagado que chapurre
aba algo de inglés nos ayudó a hacerle comprender que pre
feríamos comer más abajo. Suponemos que llevaba más 
agua que la botella de 300 mi que nos dio para com partir 
pero que, visto que nos auto-abastecíamos con la que llevá
bamos nosotras, se la bebería él.
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La riada de gente que descendía y los guías cargados con 
cestos a sus espaldas, repletos de las mochilas de sus clien
tes y de los plásticos que habían conform ado sus campa
mentos (utilizan estructuras parecidas a las de nuestros 
invernaderos para montarlos), nos ralentizó bastante la ba
jada. Aún así, tardamos menos de lo que Chang había pre
visto porque tuvim os que esperar un buen rato al coche que 
vino a recogernos.

El re g re s o

Nuevamente de Sapa a Lao Caí en microbús, y regreso a la 
capital vietnamita en un tren very good, de cama blanda dura 
como un tablón, y nochecita en vela amenizada por los ron
quidos de dos vietnam itas, que suenan exactamente igual 
que en español. Los sagus no sabemos si, veloces por el pa
sillo, abandonaban o cogían el tren. Llegada a Hanoi a las 
4:45 de la mañana y al hotel con la persiana todavía echada. 
Acogida en la casa del Señor; en la Catedral de San José, con 
misa mayor cantada y órgano. Son las 6:00 a.m. Amanece y 
los alrededores del lago Hoan Kiem o de la Espada Restituida 
se llenan de actividad: taichí, abdominales, masajes en ca
dena o estiram ientos tan graciosos como inútiles. Y, de 
nuevo, la marabunta incesante de motos que se atreven con 
cualquier cosa que necesiten trasladar. □

Datos de interés
•  Fecha de la actividad: 2013-03-31
• Participantes: Matilde Sanz y Lara Longa
• Horarios:

- 05:12 Recogida en el hotel
- 05:42 Punto de inicio
- 06:56 Campamento 1
- 08:36 Campamento 2 ó permanente
- 10:17 Cima
- 10:30 Emprendemos el descenso
- 11:57 Campamento 2
- 15:30 Llegada al punto de inicio

• Información: Para saber más de Vietnam antes de salir de viaje: 
www.vietnamitasenmadrid.com

http://www.vietnamitasenmadrid.com


Catalunya

J3IR0NAÍ

Javier Benito (*)

’- f   ̂  ̂ , 
-  -  - -  

A GARROTXA, "tierra 
I áspera, rota y  de m al 

pisar" en catalán, es 
m; conocida po r sus  

. volcanes, unos cuarenta,
entre los que destacan el Croscaty 
el Volcán de Santa M argarida  
(Margarita), constituyendo el 
m ejor ejemplo de paisaje 
volcánico de la Península Ibérica y  
uno de los más im portantes de 
Europa. Esta singularidad m otivó  
que en la década de los 80 fuera 
declarado Parque Natural. En esta 
ocasión no obstante no 
visitaremos los volcanes de la 
Baixa Garrotxa, sino que nos 
adentraremos en los paisajes 
abruptos, de estrechos y  
profundos valles, rodeados de 
altos riscos y  paredes de roca de la 
Alta  Garrotxa para subir a l 
Bassegoda (1373m) y  conocer la 
riera de SantAniol.

El recorrido comienza en el pueblo de Sadernes donde 
existe una masía-camping y un gran aparcamiento, lo cual 

indica que la zona es muy visitada en época estival y durante 
los fines de semana. Esta excursión de hecho es especialmente 
recomendable en verano.

La ruta se inicia precisamente en la masía-camping, si
guiendo una pista ancha de tierra y sin desnivel, rodeada de

(*) Javier Benito Etxenilíe “Zieft” (Donostia, 1977). Ingeniero de profesión, 
miembro del CM Gasteiz y administrador del blog http://zieft.blogspot.com. 
Como montañero ha realizado numerosas ascensiones y travesías en las 
montañas de Euskal Herria, Catalunya, Pirineos y Atlas marroquí.

amplios campos y zonas de pastoreo. Debemos recordar y así
lo indica el cartel que hayal inicio de la pista que entre el 15 de 
marzo y el 15 de octubre nos veremos obligados a dejar el 
coche en Sadernes. Fuera de ese plazo podríamos ir a alguno 
de los tres parkings habilitados hasta el Pont deValentí. Sali
mos de Sadernes, continuamos por el Pont del Pas deis Aures, 
Pont deValentí,... Aunque hay muchos pequeños caminos que 
nos pueden despistar la ruta tiene muy buena señalización, y 
de hecho los desvíos se encuentran perfectamente señaliza
dos, y si nuestro objetivo es el Bassegoda, deberemos coger
los a la derecha, y si nuestro objetivo es solo visitar la Riera de 
Sant Aniol, deberemos buscar el desvío a la izquierda que nos 
lleve al cauce del río.
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echo existe hasta un cuarto aparcamiento, inacc 
e Sadernes por un desprendimiento, pero al que s 
os habitantes de la zona saben llegar. Seguimos 
'ha. Por ese camino aue se ve a la izauierda volvei
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■ Paraje del 
valle de 
Sotoscueva

H! AY sitios por los que pasamos sin darle mucha 
im portancia  pues, la mayoría de las veces, 
nuestros objetivos a l ir  a la montaña, suelen ser 
las cimas y  la ru ta  que nos aproxim a a ellas. Por 
ese motivo, no solemos prestar atención a otros 

parajes de su entorno. En la comarca de las Merindades a l 
norte de Burgos se encuentra una zona llam ada Sotoscueva, 
rodeada por cimas relativamente cercanas como el Dulla  
(1143 m), el Gotero (1501 m), e tc

Ha s ta  hace unos años, por aquí pasaba la ruta habitual 
de A lto Campoo, que se desvió con la moderna autovía a 
Santander. Se trata de uno de los enclaves que, debido a su 

alto valor natural y paisajístico, ha sido declarado reciente
mente Espacio Natural Protegido.

Contiene en total unos 98 kilómetros de senderos, en los 
cuales se engloban zonas como el A lto de la Concha, la Cas
cada de la Mea, la ermita de SanTirso y San Bernabé, los ca
nales del Dulla y un largo etcétera.

■  U n  p o c o  d e  h is to r ia

La primera cita histórica de la zona, la encontramos en la carta 
de repoblación de la comarca mediante la modalidad de pre
sura', dada por el abad de Jaraneo en el año 800. También 
consta que en 816 el conde Gundesindo donó al monasterio de

' Modalidad de repoblación en la que los campesinos, a veces pero 
no siempre dirig idos por un noble o un clérigo, ocupan de forma 
libre la tierra, de form a que se sanciona de inmediato la legalidad 
de esa propiedad.

Fistules en la zona oriental del ducado de Cantabria, entre 
otros muchos bienes, ciertos terrenos de Sotoscueva. A partir 
del año 860 Sotoscueva queda bajo el señorío del conde de 
Castilla, zona fronteriza ya entonces erizada de fortalezas que 
protegían la entrada al condado de los invasores sarracenos.

Para conocer la zona, os propongo una ruta que parte de 
Espinosa de los Monteros. El pueblo no pertenece al valle de 
Sotoscueva, pero es im portante encrucijada entre este y la 
Cordillera Cantábrica. Se halla próxim o al circo glacial de Lu
nada y a la zona de las Machorras. La población se puede fe
char allá por el año 800 a. C., cuando los primeros pobladores 
cántabros le dieron el nombre deVelliga. Posteriormente por 
Espinosa han pasado romanos, visigodos, árabes...

Un hecho ocurrido en plena reconquista, resulta trascen
dental para la historia del m unicipio. En tiem pos del conde 
Sancho García, por el año 1006, su madre doña Aba, se ena
moró del rey moro Mahomad. Sabiéndo que su hijo no apro
baría esta relación, ambos amantes planearon la muerte del 
conde. Una criada descubrió la trama y puso al corriente del 
asunto a su marido, Sancho Espinosa, escudero del conde. 
La intervención del escudero logra evitar el asesinato, pero 
en el desarroyo de los acontecimientos, mueren doña Aba y 
su amante Mahomad.

En agradecimiento el conde le entrega la guardia perpetua 
de su persona a su leal vasallo Sancho Espinosa y, a perpe
tuidad, a los oriundos de la localidad de Espinosa. Es en este 
m om ento cuando se crea el Cuerpo de M onteros de Espi
nosa, parte de la Guardia Real española que desapareció en 
el año 1931. Por esta razón el nombre del pueblo pasó a ser 
Espinosa de los Monteros.

Otro suceso histórico reseñable que dejó huella en la loca
lidad, fue una batalla en tiempos de Napoleón, en la que re
sultó vencedor el ejército francés, y que supuso grandes 
pérdidas en obras de arte y documentación.
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I Puentedey

Merece la pena dar un paseo por la villa para adm irar la 
gran cantidad de edificaciones nobles existentes. Destacan 
entre ellas el palacio de los Marqueses de Chiloeches, la torre 
de Punnares, etc.Todo ello nos da una idea de su glorioso pa
sado histórico.

■  R u m b o  a  O jo  G u a re ñ a

Nos pondremos en marcha atravesando el rioTrueba, con la 
torre de los Velasco a la derecha, para dejar atrás el pueblo. 
Entramos así en el valle de Sotoscueva, con la Peña Caballera 
a nuestra izquierda y los montes del Somo a la derecha.

Haremos una parada en la casa monumental de Ojo Gua
reña, en Quintanilla del Rebollar. Esta antigua escuela es 
ahora la mejor manera de introducirse y comprender la rele
vancia del entorno natural que nos rodea. Hay diferentes 
salas donde podemos ver algún audiovisual y documentar
nos para comprender las características que hacen tan im 
portante al m onum ento natural de las cuevas de Ojo 
Guareña. Resulta interesante la sala en la que una muestra 
de objetos tradicionales ilustrados por unas interesantes ex
plicaciones, nos ilustran sobre la vida rural tradicional de la 
comarca, con el tren de la Robla como compañía.

Igualmente recomendable puede resultarnos un paseo que 
parte de la escultura del roble "El testigo" en el exterior de la 
casa monumental. En un kilom etro aproximadamente, nos 
acercamos a un antiguo vivero creado el año 1952 con el ob
jetivo de utilizar sus plantas para la repoblación de zonas de- 
forestadas de la Merindad de Sotoscueva y otros municipios 
cercanos. Un paseo por el vivero siguiendo su ruta botánica, 
nos dará a conocer la notable variedad de especies produci
das a lo largo de su historia que, aunque en su mayoría es
taban destinadas a la repoblación forestal, también 
obedecían a inquietudes investigadoras o estéticas de los 
gestores del vivero.

Sin embargo, el referente del valle a lo largo de toda su 
historia han sido las cuevas: abundantes restos paleolíticos y 
neolíticos lo confirman. Además, tenemos la ermita-cueva de 
SanTirso y San Bernabé (XIII-XVIII), el hecho de que las reu
niones vecinales se realizaran en la cueva del concejo desde 
1616 y, ya en nuestra época, la declaración el año 1996 de las 
cuevas de Ojo Guareña como "M onum ento Natural"

En cantidad de publicaciones se puede leer que Sotos- 
cueva es un valle sin río. Esto se debe a la configuración ca
liza del terreno, donde los pocos ríos que discurren durante 
un corto trecho por la superficie, se acaban filtrando en el 
suelo por pequeñas fisuras. Uno de ellos es el propio Gua
reña, que desaparece ante nosotros en la cueva para dar co
mienzo a un recorrido espectacular bajo nuestros pies.

I Castillo de los Velasco, en Espinosa de los Monteros

atravesando otro paisaje, el subterráneo, también muy frágil 
y vulnerable.

El complejo kárstico de Ojo Guareña es la segunda red sub
terránea de España en extensión, así como una de las mayo
res de Europa, con sus más de 100 kilómetros de galerías. Su 
fauna cavernícola es de gran interés, destacando algunas es
pecies de invertebrados únicas en el mundo.También se han 
encontrado vestigios de pobladores prehistóricos, como los 
de la Cueva de Palomera, destacando sus obras de arte en la 
Sala de las Pinturas y en la "Cueva de Kaite"

■  F lo ra  y  fa u n a  d e l v a lle

La vegetación y flora del valle es muy diversa, contando con 
espacies atlánticas y mediterráneas, dada su situación en 
plena franja de transición climática. En cuanto a árboles se 
refiere, podemos d iv id ir la zona en dos partes:

La zona norte, donde encontraremos en parajes umbríos y 
húmedos hayedos no muy extensos y, junto a ellos, abedu
les y pinos silvestres. También están representados los me- 
lojares, junto a importantes manchas de roble albar.

En la parte sur, el encinar abarca am plias extensiones, 
constituyendo en ocasiones masas mixtas con el quejigo. En 
cuanto al matorral, los más comunes son los brezales, esco- 
bonales y piornales.

En cuanto a la fauna se refiere, además de los raros inver
tebrados y las poblaciones de murciélagos inquilinos de las 
cuevas, Ojo Guareña cuenta con un buen número de aves ra
paces asociadas a los cantiles, y pajarillos de todo tipo adap
tados al sotobosque, a los setos y a los prados en el valle. 
Resulta hermoso ver a las abundantes cigüeñas curioseando 
de aquí para allá. Las zonas más cerradas dan refugio a cor
zos y jabalíes, ambas especies en franca expansión.

Para conocer un entorno natural, lo mejor es acercarse a él 
y sentir con nuestros pies su orografía, así que, para finalizar 
nuestra excursión nos resultará muy interesante seguir la ca
rretera que, siguiendo el río Nela, nos lleva en dirección aVi- 
llarcayo. Podremos admirar a nuestra izquierda la zona del 
Dulla, donde se encuentra la cueva del Paño y pararnos en el 
célebre pueblo de Puentedey. Durante miles de años, el río 
Nela, ha ¡do horadando el terreno hasta form ar un gran arco 
sobre el cual los seres humanos construyeron un hermoso 
pueblo. Baste un vistazo para comprender porque le dieron el 
nombre de "Puente de Dios''

Si todavía tenemos tiem po y ganas, cerca de Puentedey 
podemos vis ita r la cascada de la Mea y, un kilóm etro más 
adelante, el pueblo de Quintanilla-Valdebodres, que cuenta 
con un hermoso m olino harinero movido por las aguas que 
salen de una surgencia kárstica llamada Pozo del Infierno.
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Cueva

CUANDO hablamos de la montaña, siempre 
pensamos en bosques, paredes, cañones y, 

en general, en todo lo que vemos a la luz del 
sol. Pero debajo de nuestros pies, en las 
entrañas de la tierra, existe otra parte de la 
montaña repleta de cavidades y simas. En esta 
ocasión, nos internamos en una parte del karst 
de Ojo Guareña de la mano de Chuchi y Benito, 
miembros del Grupo Espeleológico Merindades.
Esta cueva del norte de Burgos es para algunos 
espeleólogos una de las más bellas y 
espectaculares de la provincia. La casualidad la 
sacó a la luz por el año 1992, cuando un vecino 
de Puentedey llamado Ricardo López la 
descubrió en compañia de un grupo de amigos.
Consciente de la importancia del hallazgo, 
solicitó la colaboración del Grupo Espeleológico 
Merindades para su exploración.
La cavidad se localiza en el extremo occidental 
del karst de Ojo Guareña, en el mismo paquete 
calcáreo del coniacense medio-superior en el 
que se desarrolla la red principal del complejo, 
pero inmediatamente al sur del eje del sinclinal 
de Villarcayo, lo que motiva un diferente 
condicionamiento tectónico en las proximidades 
del río Nela que, de hecho, originó la cavidad.
Una rampa muy pronunciada, seguida de una 
poza de cinco metros constituye la entrada a la 
cavidad.Tras ella, un gran conducto originado a 
favor de una fractura de dirección noroeste- 
sureste nos introduce en las entrañas del karst. Desde el cono 
de derrubio de la base del pozo de entrada, el sector sudeste 
es de fácil acceso, contando con un eje de 180 metros 
longitudinales que alberga dos caóticas salas. La mayor de 
ellas es de 70 por 50 metros y tiene una altura media de 5 
metros. El suelo está cubierto de grandes bloques, por lo 
general recubiertos de concreción, siendo numerosas y muy 
bellas las estalagmitas y estalactitas existentes por todo el 
perímetro. Este sector finaliza en una galería que en tiempos 
pasados conectaba con el exterior, saliendo a los escarpes 
sobre el río Nela, y constituyendo una antigua surgencia 
tributaria del citado río. En la actualidad, un nuevo cono de 
derrubios interrumpe la comunicación, siendo numerosas las 
oseras y restos de oso pardo en su entorno.
El acceso hacia el sector noroeste, se realiza de forma más 
segura por un estrecho laminador que queda entre el techo 
actual y el borde superior de los bloques que se desgajaron 
del mismo. Asi se accede a una amplia galería de 360 metros 
de longitud, de dimensiones homogéneas, con anchura de

132 metros y 
alturas que 
alcanzan los 15 
metros. Su piso 
está enlosado con 
grandes bloques 
inestables entre los 
que se localizan 
pequeñas simas.
La litogénesis es 
incluso más 
abundante en ese 
sector, salpicado 
de bellas y grandes 
estalagmitas y

columnas, excéntricas y coladas.Tal vez antaño hubiese un 
acceso directo al exterior, sobre los cortados del Nela, dado 
que son escasos los metros que separan la cavidad de la 
superficie y existen numerosos restos de huesos.

I Cueva del Paño

L u g a re s  d e  in t e r é s  d e l e n to r n o

El Complejo Kárstico de Ojo Guareña, declarado "M onu
mento Natural" es, con sus más de 100 kilómetros de de
sarrollo, el segundo más extenso de España y está entre 
los dieciséis mayores del mundo. En su interior se han ha
llado restos de todas las culturas: grabados, pinturas ru
pestres, armas, restos de cerámicas... Además de su 
riqueza arqueológica, el interior de Ojo Guareña posee es
pectaculares formaciones geológicas y una peculiar fauna 
de invertebrados únicos en el mundo.

Por el famoso "o jo" o sumidero del río Guareña, este se in
troduce en los materiales calizos del Cretácico, siendo uno 
de los dos ríos permanentes que han formado el complejo 
de simas, galerías y lagos subterráneos conocido como 
Ojo Guareña.
La ermita de SanTirso y San Bernabé en Cueva posee pin
turas murales datadas en los siglos XII y XVIII, que esce
nifican los m artirios y milagros de SanTirso.
En Cornejo, las diaclasas form an un conjunto de grietas 
verticales por las que se incorpora al sistema de Ojo Gua
reña el ríoTrema, segundo de los cursos permanentes que 
han esculpido su laberíntica red.

• Tumbas antropomórficas de Villabáscones.

• Museo etnográfico de la Merindad de Sotoscueva, sito en 
la Casa del Valle, antigua Casa de las Siete Juntas de So
toscueva (siglo XVIII), en Quintanilla-Sotoscueva.

• La iglesia de Santiago de Quisicedo es un vistoso templo 
de los siglos XII, XVIII, XIX, con un llam ativo ábside ro
mánico sem icircular del sig lo XII. Frente a ella, merece 
también nuestra atención la torre de Los Velasco.

• Cueva del Paño cerca de Puentedey. U

Bibliografía y datos de interés
• GUERRA GÓMEZ, Manuel: Sotoscueva (Ojo Guareña), 

Editur, Burgos, 2000.
• Casa del Parque de Ojo Guareña: Quintanilla del Rebollar. 

Tel/fax: 947 138 614. E-mail: 
cp.ojoguarena@patrimonionatural.org

• www.puentedey.es
• www.espinosadelosmonteros.es
• www.sotoscueva.es
• www.patrimonionatural.org
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C
ERVINO, Eiger, Dent du Géant o Grandes 
I Jorasses son cimas alpinas que vienen a la 
mente a l observar las líneas verticales de 
este macizo vizcaíno que poco tiene que 
envidiar a tales montañas, salvo quizás la 
diferencia de altitud. Como tantas veces hemos 

soñado estando entre sus paredes y  afiladas aristas: 
"si estos montes fuesen un poco más a ltos..

La s  cimas del macizo, compuestas por roca caliza, ofrecen nu
merosas opciones para las actividades al aire libre, desde pa

seos veraniegos por sus faldas hasta exigentes vías de escalada 
en sus verticales paredes. Su cima principal, Anboto (1331 m), la 
tercera en altura de Bizkaia, es la más visitada por su vía normal 
en la cara oeste, accediendo desde el santuario de Urkiola y pa
sando previamente por Urkiolagirre, desde donde se observan 
unas incomparables vistas de todo el cresterío.

Sin embargo, el cresterío ofrece otras alternativas menos tran
sitadas y con m ayor ambiente alpino entre Anboto y A lluitz, 
cimas principales que marcan el principio y fin del macizo, pa
sando por otras secundarias (Larrano, Kurutzeta, Zorrotza...).

Ya sea en ascensiones rápidas de una mañana o en jornadas 
maratonianas encadenando sus cimas, son muchas las veces

que hemos estado en las aristas, canales y laderas entrenando 
para objetivos más lejanos, más conocidos y quizás tomándolos 
como excusa para volver un día tras otro a estos "Alpes Vascos'/ 
No se les da en balde este nombre, ya que en los inviernos con 
buena nieve la sensación es de estar entre las paredes de au
ténticas moles alpinas y la afluencia de gente dista mucho del 
trasiego del verano, llegando a estar solos en los días más cru
dos y fríos.

Los principales accesos a estos montes son el turístico san
tuario de Urkiola por su lado oeste, el alejado e idílico valle de 
Arrazola al este y la antigua cantera de Atxarte al noroeste, 
donde la asistencia de escaladores a las paredes del vecino Unt- 
zillatx o al m ismo Astxiki, extensión del macizo, da un ambiente 
más montañero al lugar.

(*) Jon A nder y Xabier Rabadan. Estos hermanos nacidos en Galdakao 
. hace 32 y 28 años respectivamente, llevan subiendo montañas desde su 

infancia. Practican diferentes actividades deportivas, casi todas en contacto 
con la naturaleza como trekking, alpinismo, escalada o simplemente salir a 
correr por el monte. Llevan a cabo la mayor parte de su actividad tanto en 
invierno como en verano en las montañas de Bizkaia y Pirineos, pero 
también han realizado ascensiones en Alpes y Atlas, apostando siempre por 
un alpinismo autosuficiente e intentando aprender y disfrutar de todas las 
experiencias vividas.
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BIZKAIA

Leyenda;
I  Alluitz:
^  l.-V ía normal 

2.- Corredor norte 
, í  3.- Canal oeste. Kokuzkulu 

i Anboto:
^ 4.-Vía normal 

L * '  ^  ' Cara sur
6.- Cara norte
7.-Arista de Frailea
8.- Arista noreste

■ Vista de 
la cumbre 
del Alluitz

A iiu i t z  ( 1 0 3 4  m )

u Alluitz: Canal 
norte directa

El Alluitz, a nuestro_p3 recer uno de los montes más bonitos 
de Bizkaia, ofrece numerosas opciones para llegar a su cima, 
sin contar las vías de escalada accesibles solo para los más 
expertos. Su verticalidad y sus zonas aéreas hacen que sea 
necesaria cierta experiencia en este terreno y estar habituado 
a las aristas. Aunque las ascensiones que vamos a describir 
no sean muy exigentes técnicamente, requieren de la sere
nidad que exige trepar por zonas expuestas.

1.- Vía normal:

Se accede desde el parking situado en la antigua cantera de 
Atxarte, lugar de encuentro entre montañeros, paseantes y 
escaladores que se dirigen a las paredes de Untzillatx y As- 
txiki. Existe la posibilidad de cruzar en coche el puente que 
deja a la derecha una pequeña ermita y siguiendo unos me
tros por la pista se llega a un parking más reducido que en 
dias sin lluvia se llena pronto por los coches de escaladores 
o montañeros más madrugadores. Desde ese mismo parking 
a la izquierda se accede, cruzando una vieja valla, al camino 
que nos lleva, bajo las afiladas torres del Astxiki, hacia el co
llado de Artola. Dicho cam ino transcurre entre bosques y 
frondosa vegetación que dificultará localizar el desvío más 
directo hacia el collado, aunque siguiendo el camino princi
pal se llega también a este.

Ascendemos entre los dos picos, A llu itz y Astxiki, que for
man un pequeño valle de hierba y algunos árboles, y que en
seguida nos llevará al cartel que nos anuncia la llegada al 
collado Artola (564 m). Desde ahí nos separan 10 m inutos 
hasta la cima del vecino Astxiki (732 m), pero nuestro objetivo 
se encuentra al lado contrario.

Bordeamos el monte de norte a este por cualquiera de los 
senderos que se marcan en la hierba y en las pedreras que des
cienden de las escarpadas paredes, hasta llegar a una canal 
amplia llena de rocas que asciende por la cara noreste. Al salir 
de dicha canal, no tenemos más que ir ganando altura entre 
las rocas en dirección a la cumbre, tom ando como referencia 
un lejano y solitario árbol que nos indica por donde accedere
mos a la arista cimera. Una vez allí, podremos admirar la des
plomada pared que tiene este pico en su cara oeste, por la cual 
transcurren difíciles vías de escalada donde pocas veces se ve 
actividad.Tras unos pocos m inutos a través de la arista llega
mos a la cima que nos permite disfrutar de todo el cresterío 
que comienza hacia el sur, teniendo una vista privilegiada del 
imponente Paso del Diablo.
1h 20 aprox.

2.- Corredor norte:

En los días de invierno más crudos, cuando la nieve liega a 
cotas inferiores a los 500 m, se puede disfrutar de un excep
cional ambiente invernal en este corredor, que en verano está 
compuesto por pedreras que dificultan el avance. Esta ascen
sión resulta más entretenida que la ruta normal.

Partiendo desde el collado de Artola, en lugar de rodear el 
monte por la que sería la ruta normal, iremos en línea recta 
por este corredor que nos lleva directamente a la cima. Este 
corredor, de unos 450 metros, nos da la opción de dar uso a 
piolet y crampones en los días en los que la nieve se trans
form a en hielo, pocos en esta zona, pero que la convierten en 
una subida totalmente diferente, ganando casi 300 metros de 
desnivel muy rápidamente. No presenta ninguna dificultad, 
hasta llegar casi al final del mismo, en el que un par de resal
tos pondrán a prueba nuestro vértigo al m irar atrás y ver lo 
lejos que ha quedado el collado. No es necesario el uso de 
cuerdas dada la poca dificultad técnica del resalto, pero en con
diciones de nieve resulta un poco más com prom etido dada la 
larga pendiente que queda a nuestras espaldas.
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Una vez superado el resalto, de unos 5 o 6 metros, la as
censión continua recta hasta salir del corredor. A la salida se 
hace evidente la situación en la que estamos, y continuando 
recto enlazaremos enseguida con el camino normal, muy 
cerca ya de salir a la arista de la cima.
1h 15 aprox.

3.- Cana! oeste, Kokuzkulu:

Otra de las rutas, también bastante directa, transcurre por la 
cara oeste. Partiendo del mismo parking de Atxarte, pero en 
lugar de girar hacia el collado de Artola, seguiremos de 
frente, hacia Mendiola, bajo las paredes del Alluitz, enseguida 
veremos conos de deyección que reposan en las faldas de la 
montaña. Ascendemos por el segundo, por la canal de Ur- 
kulu. A media altura se gira hacia la izquierda, pasando a la 
canal que va directa al Paso del Diablo (canal de Kokuzkulu).
El camino hacia la cima se hace evidente hacia la iz
quierda y tras trepar unos metros de roca (II) llegaremos 
a ella.
1h 30 aprox.

T ra v e s ía  A l lu it z -A n b o to

Una vez en la cima del A llu itz (1034 m), se 
puede continuar hacia Anboto siguiendo 
todo el cresterío. La travesía comienza con 
el conocido Paso del Diablo. Se trata de un 
paso entre la cima del A llu itz y Larrano 
Urkulu (1012 m) de unos 10 m de largo, 
con una losa central lisa e inclinada 
hacia uno de los lados del precipicio 
(I). Pese a su fama de peligroso, hay 
que aclarar que no es un paso 
complicado técnicamente, pero sí , 
muy expuesto, ya que tiene caída 
por ambos lados. Le sigue una 
trepada (11) para llegar hasta la 
siguiente cumbre, un cresterío

I Paso del Diablo

aéreo y un descenso hasta la brecha de Urkulu seguido de 
otro empinado ascenso sin dificultad hasta el pico Zorrotza 
(1011 m) por una pared de roca y hierba. A partir de ahí con
tinuaremos cresteando y superando cumbres menores hasta 
llegar a la ermita de Santa Bárbara donde tenemos la posibi
lidad de bajar hacia la derecha a la fuente de Pol Pol, o seguir 
hacia la cumbre de Anboto. Continuando todo recto dirección 
sur, no se presentará ninguna dificultad en todo el camino 
que queda hasta la cima. Se va ganando desnivel poco a 
poco, al principio atravesando una pradera empinada y ancha 
y después ya retomando otra vez la cresta de roca caliza, que 
se irá estrechando hasta enlazar, a pocos m inutos de la cima, 
con el camino procedente de Urkiola.
4h aprox.



I Vista desde Anbolo

■ Descendiendo de la cumbre de Anboto en invierno

m A n b o to  (1 3 3 1  m )

4.- Vía normal desde Urkiola:

Muchos excursionistas utilizan esta ruta para ascender a la 
cima en los días claros de primavera y verano. A pesar de ser 
una de las rutas más frecuentadas, no se trata ni mucho 
menos de una ascensión apta para gente sin ninguna expe
riencia en montaña.

El recorrido comienza en el santuario de Urkiola (713 m) 
donde tendremos la oportunidad de seguir una pista pedre
gosa que rodea Urkiolagirre (1009 m) por su vertiente sur, o 
subirlo y d isfrutar de unas impresionantes vistas del creste- 
rio de Anboto. Una vez pasado Urkiolagirre llegamos a la 
campa de Asuntza y fuente de Poi-Poi donde la pista nos lle
vará, con el macizo a nuestra izquierda, hasta el collado de 
Pagozelai (970 m). La subida hasta la cima transcurre primero 
entre un bosque espeso, teniendo variedad de senderos para 
seguir, todos en la misma dirección, pasando después al te
rreno escarpado característico de esta montaña. Enseguida 
nos encontraremos en un pequeño collado con la pirámide

somital a nuestra derecha. Es en este tram o donde nos en
contraremos un paso que requiere de cierta destreza para los 
no iniciados en la montaña. Se trata de un paso algo ex
puesto hacia al oeste, donde la caída se muestra fatal, pero 
sin ninguna dificultad técnica, a no ser por el desgaste de la 
piedra propio de las miles de botas que pasan al año por ella. 
Superado este pequeño escollo, llegaremos a la cima estre
cha y alargada que nos elevará por encima de los valles y 
montes que nos rodean dándonos unas vistas inmejorables, 
que en los días claros y sin bruma llegan desde Pirineos por 
el este hasta Picos de Europa por el oeste.
1 h 45 aprox.

5.- Desde Oleta o Arrazola por el collado de 
Zabalandi y la cara sur:

La ascensión por la cara sur le da al monte un ambiente de 
escalada para los no iniciados que puede hacer aflorar el gu
sanillo de encaramarse a paredes más técnicas. Para acceder 
al collado de Zabalandi tenemos diferentes opciones, entre 
ellas la subida desde el barrio de Oleta, cercano a Otxandio 
(dirección suroeste), o desde Arrazola al este.

Si elegimos subir desde Oleta (627 m), comenzaremos ca
minando por una pista que abandona el barrio y se adentra 
en el bosque. Basta con seguir las marcas rojas y blancas del 
GR123 para no confundirse con las numerosas sendas que 
encontraremos. Iremos ganando altura poco a poco, siempre 
con Anboto delante, hasta llegar al collado de Pagozelai (970 
m), donde coincid im os con la ruta normal. Rodeamos el 
monte dejándolo siempre a la izquierda, primero por un sen
dero que desciende hasta una pista forestal. Continuamos 
por la pista hasta llegar al collado de Zabalandi. Si decidié
semos continuar el camino hacia el sur, tendríamos la opción 
de ascender Iruatxeta (Ipizte) y Oriol (popularizado Orixol), 
dos cimas altamente recomendables por su facilidad y be
lleza.

Si iniciamos la ascensión desde Arrazola, deberemos co
menzar desde la plaza del barrio por una pista de hormigón 
que desde el principio se presenta empinada. Llegaremos a 
un desvío en el que un cartel nos indica el camino a seguir 
hacia la izquierda. Ese mismo desvío hacia la derecha nos lle
vará por otra ruta que luego señalaremos.

La aproximación por esta ruta es una muy buena opción 
para disfrutar del paraje, entre bosques, riachuelos y con la 
imponente cara sureste a la derecha, reservada solo para los
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I Ascensión invernal a Anboto desde Zabalandi

más expertos escaladores. La ascensión gana desnivel conti
nuamente, siguiendo el curso de un riachuelo que se cruza 
en alguna ocasión. Iremos desviándonos hacia la izquierda 
alejándonos del monte para dar un pequeño rodeo por la la
dera de Andasto, volviendo a coger un camino hacia la dere
cha que nos llevará hasta el collado de Zabalandi en pocos 
minutos, pasando por debajo del Iruatxeta (Ipizte). Existe la 
opción de continuar justo por la parte inferior de Anboto, d i
rectamente hasta el collado en lugar de hacer el bordeo por 
la ladera.

Una vez en el collado de Zabalandi la ascensión es evi
dente, habiendo diferentes opciones de acometerla. Segui
remos un sendero entre la hierba que nos llevará a las 
empinadas rampas de piedra por donde podremos elegir la 
vía que más nos motive. Existe una zona marcada en rojo que 
va ascendiendo por la derecha sin ninguna dificultad y nos 
llevará en unos 30 m inutos hasta un paso vertical pero con 
muy buenos agarres. Una vez superado nos encontraremos 
en un balcón natural que nos muestra vistas maravillosas de 
Udalatx, Aizkorri, Oriol, Iruatxeta (Ipizte)...

Continuaremos hacia la izquierda por un sendero que in
mediatamente nos deja en la cima.

En los inviernos de nevadas generosas, esta cara del 
monte se convierte en una pala muy atractiva de ascender, 
sin mucha dificultad si se tiene algo de soltura con piolet y 
crampones.
3h 15 aprox. desde Zabalandi 
3h aprox. desde Oleta

6.- Desde Arrazola por la cara norte:

Bonita y directa, la ascensión por la cara norte es una exi
gente subida en la que ganaremos más de 1000 m de desni
vel en menos de 4 km de recorrido.

■ Vista de 
Anboto

Partiendo desde el barrio de Arrazola por la pista de hor
m igón, llegaremos al cruce anteriormente citado, que tom a
remos hacia la derecha. Al llegar hasta el ú ltim o caserío es 
donde el camino se transforma en sendero entre árboles y 
rocas. Atravesaremos las faldas de Anboto de sur a norte pa
sando bajo el pico Frailea. El sendero poco marcado pero d i
recto y evidente nos llevará hasta la campa de Zabaleta. Una 
vez alcanzado este punto la ascensión continúa por la canal 
de Anbotosakona. Ninguna dificultad pero mucho desnivel 
es lo que nos espera por esta ruta, que por otra parte nos per
mite disfrutar de la cara norte y de las vistas de todo el cres- 
terío a nuestras espaldas.

Al completar la canal accedemos a la arista que viene del 
pico Frailea, la cual seguiremos ya hasta la cima. Este tramo 
de arista no presenta dificultades técnicas, únicamente algún 
paso en el que nos tendremos que ayudar de las manos si 
preferimos evitar los rodeos.
1h 30 aprox.

7 - Por la arista Frailea:

Situándonos en la campa de Zabaleta existe la opción de des
viarnos a nuestra izquierda y ascender por una pequeña 
canal de piedras que nos da acceso al collado del pico Frailea
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(972 m).S¡ nuestro objetivo es Anboto, seguiremos desde el 
collado en dirección oeste, cresteando y ganando altura por 
esta maravillosa ascensión, con algún paso algo exigente (II, 
III) hasta enlazar con el camino procedente de la canal Anbo- 
tosakona. Las dificultades de esta cresta, aunque no dema
siado técnicas, sí que requieren experiencia y soltura. 
También se pueden evitar los pasos algo más técnicos dando 
pequeños rodeos, aunque la ascensión perderá algo de be
lleza.
2h aprox.

8.- Por ¡a arista noreste /Anbotoko Dama - cueva 
de Mari:

Esta arista posee el atractivo de llegar al acceso de la cueva 
donde la leyenda dice que vive Mari, la dama de Anboto. La 
leyenda cuenta que esta dama habita en todas las cumbres 
vascas, pero posee en Anboto su principal morada.

La aproximación al comienzo de la arista empieza de nuevo 
en Arrazola, llegando hasta el caserío más próxim o al monte.

u Ascensión invernal a Anboto desde Arrazola

Ahí m ism o cruzaremos una campa en línea recta hacia la 
arista y entrarem os en terreno pedregoso localizando ya 
desde lejos el comienzo de la ascensión.

Esta arista posee trepadas fáciles con muy buenos agarres 
y su única dificultad es la verticalidad de la misma, si no se 
está acostumbrado. Ascenderemos por alguna chimenea sen
cilla hasta que se suaviza el terreno más o menos superada 
la mitad de la ascensión. En este punto tenemos el camino 
hacia la cima a la derecha y el acceso a la cueva de Mari hacia 
la izquierda. Si optamos por vis ita r la cueva tenemos que 
atravesar Gerrikokoba, una cavidad natural que nos llevará a 
un paso horizontal aéreo y algo delicado con una fuerte caída 
a la izquierda, donde hay que prestar mucha atención para 
no resbalar en el desgastado suelo. Una vez superado este 
paso tom arem os la bajada hasta la cueva, posada de Mari, 
donde merece la pena asomarse al balcón natural que da a la 
cara este y disfrutar del vecino Udalatx.

Si nuestra opción es ir directamente a la cima, seguiremos 
desde el punto anterior a Gerrikokoba hacia la derecha, ha
ciendo una travesía de sur a norte de todo el pico, travesía 
sencilla que nos llevará hasta la arista de Frailea, casi hasta 
su final cerca de la cumbre.
2h 40 aprox. □

■ Panorámica del 
crestería de Anboto
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(*) Jab i Bayo es medico especialista en Medicina Interna. Desde hace 
años cultiva la pasión por su Ubide, origen de su familia, y el macizo 
de Gorbeia. Colabora activamente en la organización de excursiones 
del Club Deportivo Eibar, en el que ha militado siempre. Es autor del 
libro autoeditado "l’equerws relatos a ninguna cumhre". Además, es 
divulgador y ha dado numerosas charlas sobre urgencias en montaña.
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m Gran haya trasmochada hace siglos 
en el monte Siskina (Gorbeiaj, 
transformada en baya en "candelabro"

■  L a s  c o fr a d ía s  d e  Z e a n u r i y  U b id e

Todo empezó hacia 1485 en el m unicip io de Zeanuri 
(Arratia). En Zeanuri, en aquellos fríos y oscuros in
viernos era necesario mantener el calor en los case
ríos. Para ello era fundam ental conseguir leña 
abundante. Predominaban los bosques de hayas y se 
recogía leña que se cortaba en otoño y se apilaba 
cerca del caserío.

El caserío se organizaba para proporcionar el má
xim o calor a sus habitantes. Así, el ganado vacuno 
ocupaba la planta baja y proporcionaba calor a la pri
mera planta habitada por las personas. El camarote y 
pajar del ático aislaba del frío, las humedades y las go
teras, y así se hacía frente a los largos y fríos invier
nos.

Las cofradías de Zeanuri y Ubide se constituyeron 
entre los siglos XII y XIII. De esta época no hemos 
encontrado documentos escritos. La anteiglesia de 
Ubide se fundó hacia 1518, separándose de Zeanuri 
debido a su alejamiento y difícil orografía. La nueva 
población se constituyó a partir de las terrerías de 
Zuatzola, Aurtenola y Olazarra. A lgunos de estos he
rreros form aron la cofradía llamada Ja lg i Hadi.

La cofradía era una asociación de vecinos propieta
rios, casi siempre del m ismo oficio, que se regía por 
normas basadas en el uso, las costumbres y el fuero 
vizcaíno. Era una entidad superior a la fam ilia e infe
rior a la anteiglesia a la que pertenecía.

El espacio físico de la cofradía era el terreno propio 
fam ilia r y el bosque comunal: cerrados bosques de 
hayas, robles y encinas en los montes de Eneabe, 
Arralde, M otxotegi y Oketa.

La cofradía Jalg i Hadi tenia diversas funciones:
• BIDEGINTZA. limpiar, arreglar, constru ir y reparar los 

caminos entre las caserías de la cofradía.También cui
daban los caminos de las caserías a las ferrerías y el 
camino desde cada caserío a la anteiglesia.

• BIDEGINTZA para el ANDABIDE: m antener en condi
ciones el camino funerario desde los caseríos a la ig le
sia.

• BIDEGINTZA DE KOFRADIA: cuidar y arreglar los gur- 
dibideak, caminos para los carros que iban a los m on
tes para recoger leña y helechos.
Estas labores se realizaban una vez al año, pero a veces 

era necesario hacerlas con más frecuencia. También se 
plantaban árboles (robles, hayas, fresnos) en auzolan.

La cofradía tenía tres cargos: m ayordomo, basalkatea 
y basozaina.

El m ayordom o  ejercía su función durante un año y el 
cargo se renovaba por riguroso turno entre los cofrades. 
Convocaba a los vecinos a toque de campanas, llamán
dolos al pórtico de la anteiglesia,donde se acordaba la re
paración de caminos, la plantación de árboles, la 
administración del dinero y el calendario de los diversos 
trabajos en auzolan.

El basalkatea era el nexo de unión entre la cofradía y el 
Ayuntam iento.Transmitía las órdenes del Ayuntam iento 
a los vecinos individualmente, pero en otras ocasiones, 
tras la misa de los domingos, lo hacía colectivamente en 
el pórtico de la anteiglesia.

El basozain cuidaba de los montes y de que se hicie
sen bien las talas de árboles. Igualmente él era quien dis
tribuía de form a equilibrada los lotes de helechos y leña 
entre los cofrades.

I Ubide y macizo de Gorbeia
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■ Bosque de hayas trasmochas en Motxotegi

■  E u s ta k io  Ib a r g u tx i

En este contexto histórico nació en Zeanuri nuestro personaje, 
Eustakio Ibargutxi, en torno a 1460. Hacia 1485 comenzó a cortar 
la punta de las hayas bravas a 2,20 ó 2,50 m de altura. 20 ó 30 
años después, estas hayas desarrollaban muchas ramas y más 
gruesas. Eran lo que ahora denominamos hayas trasmochas. Las 
hayas naturales o bravas, crecían con un tronco único, mientras 
las hayas trasmochas tenian grandes ramas secundarias que se 
cortaban manteniendo el tronco vivo. Gracias a ello, se podía ob
tener mucha más leña por cada haya, que además continuaba 
viva y con vigor renovado cada año. Esto constituyó un gran des
cubrim iento, pues en aquella época se precisaba mucha leña 
para ferrerías y caseríos.

Eustakio había nacido en Zeanuri y su apellido procedía del 
m olino Ibargutxi, del barrio de Undurraga.Tras la escisión en 
1518, pasó a v iv ir en Ubide y sus descendientes también fueron 
vecinos del barrio San Juan de Ubide. Eustakio perteneció a la 
cofradía Jalg i Hadi, fue vecino, basozain y también mayordomo 
de la cofradía. Su descubrim iento de las hayas trasmochas in i
cialmente sólo fue reconocido en Ubide, pero décadas después 
se extendió por Arratia, Araba y Gipuzkoa.

Él intuía o sabía que el corte del haya debía hacerse a 2,20 ó 
2,50 m de altura, para evitar que vacas y caballos comiesen esas 
puntas y malograsen el haya trasmocha. ¿Cómo y porqué se le 
ocurrió esa técnica? No lo sabemos. Quizá observó algún haya 
trasmochada accidentalmente por un rayo, o simplemente de
dujo que podía ocurrir con las hayas lo que sucede con las zarzas: 
que al cortarles las puntas, en pocos días brotan varias ramas y 
la zarza adquiere más vitalidad. También es posible que lo ob
servase en otros pueblos o se lo comunicasen de otras cofradías. 
No consta que saliese de su pueblo y el Ja lg i Hadi, en esa época, 
apenas se relacionaba con otras cofradías.

Hasta el final de su vida, Eustakio pudo ver cientos de hayas 
trasmochadas, vigorosas y produciendo gran cantidad de leña. 
Todavía hoy en Ubide quedan algunas hayas trasmochas de 
aquella época.

Cuando Eustakio falleció en 1531, tanto el eco de su descubri
m iento, como su propio estilo y sencillez, dejaron un gran re
cuerdo entre los vecinos. En su honor - y  se hizo costum bre-, 
varios vecinos pusieron de nombre Eustal<io a su prim er hijo 
varón.

A lo largo de los siglos siguientes, la cofradía Ja lg i Hadi tuvo 
pleitos, conflictos y ju icios con cofradías y vecinos de Zeanuri, 
Otxandio y Dima. Eran conflictos sobre lím ites y uso de prados y 
bosques. El Ayuntam iento de Ubide tenía un cuidadoso registro 
de las propiedades de las cofradías, sobre todo con fines recau
datorios. Así, en 1784 a la cofradía Jalg i Hadi se le reconocen las 
siguientes propiedades:
• Monte ESURADABURUETA: 180 robles (160 sanos y buenos y

20 secos e infructíferos), 320 hayas jóvenes.
• SOLOBURUETA: 2100 pies de hayas y 898 robles.
• Inmediaciones de la plaza pública: 2 pies de robles y 38 pies

de fresnos.

■ Jl í'., y

m § m & i

-í-í ■

■ Bosque de hayas bravas o naturales

■  El d e v e n ir  p o s t e r io r

Poco a poco, las cofradías fueron perdiendo fuerza y conti
nuidad y, con el permiso del Ayuntam iento, se fueron ind iv i
dualizando las propiedades. Las tierras y montes cercanos a 
cada caserío acabaron siendo propios y así, en 1793, la co
fradía Ja lg i Hadi redactó un decreto para repartir sus propie
dades entre los cofrades, debido a m últip les quejas y 
diferencias, ya que no todos los cofrades disfrutaban por 
igual de los bienes comunales. Algunos vivían más cerca y/o 
eran familia más numerosa, con más personas aptas para tra
bajar. Así que cuidadosamente hicieron varios lotes con por
ciones de terreno arbolado y terreno calvo, y después de 
equilibrar los lotes, los repartieron por sorteo. De esta forma, 
en gran medida se individualizó la tierra, aunque siguieron 
quedando partes comunales. Hacia 1850 nuevos caseríos exi
gieron que se mantuviesen los montes comunales.

La cofradía Jalg i Hadi dejó de funcionar en 1854, pero los 
Estatutos de Ubide llegaron hasta el siglo XX. El últim o Eus
takio falleció en 1985. Ya no quedan Eustakiosy, aunque las 
cofradías de Arratia desaparecieron entre 1840-1860, hay cos
tumbres derivadas de ellas que persisten hasta nuestros días.

En Ubide, muchos caseríos, desde hace siglos, tuvieron 
unas funciones, unas dedicaciones, un estilo de vida, unos 
pleitos y conflictos que se van repitiendo de generación en 
generación.

Hay familias que se han dedicado al pastoreo de oveja y fa
bricación de quesos y lo han mantenido durante muchas ge
neraciones; otras familias eran sobre todo de agricultores y 
leñadores; otras mantuvieron y heredaron conflictos de lindes 
con otros vecinos o ayuntamientos, y así hasta la actualidad.

■  R e c u p e r a r  la  h is to r ia

Aunque la cofradía Ja lg i Hadi desapareció, a día de hoy que
dan todavía seis veteranos "honoríficos cofrades" que son 
biznietos y tataranietos de antiguos cofrades. Ahora se preo
cupan de la ecología, del medio ambiente, de recuperar anti
guas tradiciones, de cuidar y hacer cuidar los bosques, ríos y 
montes de Ubide. Y también quieren escribir la historia de la 
cofradía.

Se volverán a reunir dos veces al año, en mayo y en no
viembre, un jueves, con una comida en Gasteiz o en Durango. 
Uno vive en Ubide, dos en Gasteiz, uno en Legutio, otro en 
Bilbao y otro más en Durango. A mitad de la comida se co
mentará que hay que escribir esta larga historia, con detalle 
y sin fantasías. Koldo traerá fotocopias de nuevas actas de la 
cofradía, dirá que tenemos que trabajar con el ordenador que 
tenemos cuatro, pero que sólo utilizan dos. Jabi dirá que no 
tiene tiem po y le recordarán con ironía por qué compró casa 
en Otxandio y no en Ubide. Kepa está triste porque José, su
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mejor amigo, el séptimo de la cofradía, murió el año pasado 
y él está depre.

Quedan varios asuntos sin resolver:
¿Llegaron a conocer los Eustakios que al trasmochar un 

haya se alarga mucho su vida? Un haya brava tiene una vida 
de 200 ó 250 años, y las hayas trasmochas llegan a los 600 ó 
700 años.

¿Conocieron los Eustakios que al podar las ramas de las 
trasmochas, generan cavidades que se pudren desde la base 
del tronco y que resultan muy necesarias para el desarrollo 
de insectos saprofílicos, que sobreviven en madera podrida?

Probablemente, las primeras generaciones de Eustakios 
desconocían todo esto, pero posteriormente, con sus gran
des dotes observativas, supieron esto y muchas cosas más.

Algunos grupos amantes de las hayas trasmochas (Baso- 
zaina, Trepalari) creen que el origen de las trasmochas pudo 
ser debido a la "lucha com ercial" de los baserritarras con la 
corona de Castilla. En el siglo XVI se necesitaba madera para 
constru ir barcos para la Armada Española y no la pagaban 
nada bien, así que trasmochando las hayas se conseguía un 
tipo de madera que no alcanzaba las longitudes ni las formas

Es te  relato, en su mayor parte histórico, tiene algunas 
"licencias'.' Sucedió en Arratia, entre Zeanuri y Ubide. El 
nombre de la cofradía era ZUATZOLA. La técnica de las hayas 

trasmochas de la cofradía empezó hacia 1845 y su invención 
fue anónima. Los de la cofradía Zuatzola eran personas 
sencillas, humildes, sin afán de protagonismo, con un gran 
sentido colectivo de talde y de auzolan.

Los "Eustakios", en recuerdo de mi abuelo Eustakio 
Errekalde, de Ubide.

A día de hoy, seis personas se siguen reuniendo de vez en 
cuando, en un esfuerzo por conservar historias, costumbres y 
tradiciones, y con el objetivo de escribir por fin la historia de la 
cofradía.

Y, desde el principio, el título estaba pensado para Juan 
Luis, que tanto disfrutó y nos hizo disfrutar en los montes de 
Euskal Herria. En su recuerdo, el nombre de la cofradía JALGI 
HAD! recuerda a Etxepare: Euskara, ja ig i hadi plazara (escrito 
en 1545 en Liguae vasconum prímitiae), en defensa del 
euskera, como Juan Luis.

Juan Luisek euskarak irautea nahi zuen.

deseadas. Como además tenían excesivos nudos para la cons
trucción naval, se evitaba en parte la venta forzosa de arbolado 
a la marina. Pero esta hipótesis no explicaría el trasmocheo du
rante siglos posteriores.

Hoy en día quedan en Euskal Herria más de 300000 hayas tras
mochas, en Inglaterra solo 15000. Y estas asociaciones mencio
nadas siguen trabajando por mantener, conservar, cuidar y 
proteger este patrim onio de Euskal Herria.

Ya vamos reuniendo y ordenando más material y seguro que 
"a lgún día escribiremos esta h is to ria ''□

u Algunos de los protagonistas de esta historia



Medio Ambiente

Javi Moreno

U RD AIBAI:
Enclave de importancia internacional

A cuenca hidrográfica del río Oka se 
conoce como Urdaibai, donde 

naturaleza, bellos paisajes y  tradición y  
cultura vascas se congregan 

armoniosamente. Este entorno, cuyo 
nombre parece provenir de urde-ibaia, río de 
jabalíes, es albergue de sobresalientes valores y  
lugar en el que confluyen figuras internacionales 
de protección para conservarlos.

F U E N T E  D E  V A L O R E S

Con una superficie de unos 132 km2 y que acoge a 45.000 per
sonas de 22 municipios vizcaínos (12 de ellos plenamente in
cluidos en la cuenca del Oka), Urdaibai es un lugar de 
sobresalientes valores naturales, culturales y turísticos, en
marcados en un hermoso paisaje que sobrecoge a quienes se 
acercan a él.

Muchos y muy representativos son los valores ambientales 
en la Urdaibai, pero dos de ellos son los más sobresalientes:
- El estuario. En la desembocadura del río Oka encontramos 
el estuario mejor conservado de la costa vasca, zona de mez
cla de aguas dulces y saladas que constituye uno de los hábi
tat más ricos y variados en biodiversidad. A ello, en el caso de 
Urdaibai, hay que añadir que es un destacado lugar de refugio 
de aves acuáticas migratorias.
- Las zonas kársticas. Encontramos en Urdaibai hasta cinco 
macizos kársticos, bloques tridimensionales de roca caliza que 
albergan en su interior importantes y aún ocultos valores (y 
de los que hemos hablado en varias ocasiones), colonizados 
en superficie por el encinar cantábrico, protagonista de indó
mitos parajes y reducto de paz para fauna salvaje que aquí se 
refugia huyendo de la presencia humana.

También los valores culturales tienen magnífica representa
ción en Urdaibai. Desde hace decenas de miles de años, este 
entorno ha sido ocupado por sociedades que han ido dejando 
vestigios a su paso. Urdaibai recoge un buen elenco de restos 
no sólo arqueológicos (como en Katillotxu o Santimamiñe), 
sino también de recientes tradiciones artesanas e industriales 
vascas.

Y ¡qué decir del turism o natural! Muchas sendas de mon
taña que, lejos de dificultades alpinas, son excelentes lugares 
para disfrutar de agradables paseos que nos imbuyen en nues
tra naturaleza y paisaje. Con zonas para escalar, como la pared 
Ogoño, o playas en ambas márgenes de la desembocadura en 
las que acabar una jornada montañera de verano. Sin olvidar 
museos que nos permiten bucear en el conocimiento de estos 
valores presentes en Urdaibai, como el de laTorre Madariaga 
en Busturia y el Centro de Observación de Aves en Arteaga, o 
visitas a parajes naturales como la Cueva de Santimamiñe o el 
Bosque Encantado de Orna.

F IG U R A S  D E  P R O T E C C IÓ N  
IN T E R N A C IO N A L

Aunque Urdaibai está actualmente protegido desde diversas nor
mativas, vamos a centrarnos en tres figuras que dan importancia 
internacional a Urdaibai.

A ) Convenio Ramsar
En 1993 el humedal de la Ría de Mundaka-Gernika (nombre oficial) 
pasó a form ar parte de la lista Ramsar para la protección de los hu
medales de importancia internacional, una convención interguber
namental dirigida a la conservación y el uso racional de los 
humedales mediante acciones locales y nacionales, como contri
bución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Junto 
con otros 2.161 en el planeta de 168 estados, esta declaración no 
sólo supuso un privilegio para el estuario, sino que conlleva el com
promiso ante la comunidad internacional de adoptar medidas de 
conservación.

B) Reserva de la Biosfera
Sin duda, la más importante figura de protección en Urdaibai por 
su proyección e incidencia en el territorio es la de Reserva de la Bios
fera. Esta figura nació en 1971 con el Programa MaB (Man and Bios- 
phere) de la UNESCO, dirigido a crear una red de espacios habitados
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donde, bajo un fuerte influjo científico, se concilie la conservación 
de los patrimonios natural y cultural con el impulso económico y 
social del entorno basado precisamente en la explotación soste- 
nible de los recursos que ofrecen esos patrimonios. Además son 
lugares en los que ensayar y demostrar métodos innovadores para 
el desarrollo sostenible de la escala local a la internacional, con 
una potenciación del intercambio de información y experiencias 
entre reservas, e implicando a las asociaciones locales en todos 
estos procesos. A septiembre de 2013 se han declarado 621 reser
vas en 117 países.

Urdaibai fue incorporada a esta Red en 1984. Aunque la norma
tiva (sin amparo en tratados internacionales) de la UNESCO no lo 
exigía, en 1989 el Parlamento Vasco dotó a este entorno de una 
Ley específica: la Ley 5/1989 de Urdaibai. Y el Gobierno Vasco 
adoptó su norma de desarrollo mediante Decreto 242/1993 por el 
que se aprobó el PRUG -que nada tiene que ver con los PRUG de 
los parques naturales, salvo que tienen el m ismo nom bre-, un 
texto largo y prolijo de regulación de usos, que prevé un desarro
llo en cascada con diversos planes y programas. Con ello, se zo- 
nificó todo el suelo no urbano de la cuenca del Oka en siete áreas 
con distinto régimen jurídico y aproximando más esta normativa 
a la ordenación territorial que a la ambiental conservacionista.

Otra importante norma que rige en la Reserva es la Orden de 18 
de noviembre de 2004, del Consejero de Ordenación delTerritorio 
y Medio Ambiente, por la que se otorga una protección estricta a 
los encinares cantábricos, esto es, a las zonas kársticas.

Organizativamente, el órgano ambiental vasco da soporte téc
nico, logístico y presupuestario para la consecución de los objeti
vos de la Ley, que estableció tres órganos rectores; el gobierno de 
la reserva corresponde al Patronato, órgano colegiado formado 
por 19 miembros de todas las administraciones implicadas, la UPV, 
la UNESCO y asociaciones; el participativo se llama Consejo de 
Cooperación, integrado por unas 15 asociaciones vinculadas a la 
defensa y estudio de los valores naturales, sociales, económicos y 
culturales de Urdaibai; y la tercera es la Directora-Conservadora, 
figura sobre la que pivota la gestión.

Como lugar de ensayo ha sido fuente de importantes trabajos 
científicos que se han implementado a otros lugares dentro y fuera 
de la CAPV. Uno de los últimos es el estudio de los Lugares de in
terés geológico del que hablamos en un número anterior.

C) Red N atura 2 0 0 0
Ya hemos tenido oportunidad de hablar de esta Red que ocupa 
más del 20% de nuestro territorio. Se trata de un conjunto de más 
de 26.000 espacios protegidos a nivel eu
ropeo en los que Europa impone los crite
rios de selección, gestión y conservación

a los que están sometidos los Estados. Por tanto, ya no depende de 
nuestra exclusiva voluntad, sino que Europa está vigilante, con la 
vara.

Y Europa, cómo no, ha puesto sus ojos proteccionistas en Urdaí- 
bai. De hecho, concurren cuatro espacios Natura: 1 ZEPA y 3 ZEC, La 
ZEPA, que custodia las aves, abarca la Ría de Urdaibai; y las tres ZEC 
albergan, respectivamente, los encinares cantábricos, la marisma y 
la red fluvial, esta última en su papel crucial de dar coherencia a la 
red dada su función de conector ecológico.

Las medidas de conservación que rigen para estos espacios han 
sido aprobadas por Consejo de Gobierno Vasco de 4 de ju lio  de
2013. Si bien todavía están pendientes de publicación en el BOPV, 
los podemos consultar en sede electrónica. En estos lugares, que 
manchamos en el mapa anexo, estamos obligados a garantizar el 
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación 
favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las 
especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario.
Y a tal fin se han definido en los documentos los elementos clave 
respecto a los que se señala su estado actual, sus objetivos de con
servación, y las medidas y regulaciones a adoptar respecto a los 
mismos.

Una de las características importantes de estas Red europea es 
que, a diferencia de lo que ocurre en nuestros propios Espacios Pro
tegidos, aquí no basta con la declaración: cada pocos años se han 
de rem itir exhaustivos informes a Europa, quien deberá comprobar 
que estas medidas de conservación no son papel mojado, bajo im 
portantes sanciones económicas.

P E R O  E S T O  P O D ÍA  H A B E R  A C A B A D O  D E  
O T R A  F O R M A . . .

Para acabar, y destacar la importancia del pasado compromiso de 
otros para disfrutar ahora nosotros, una anécdota histórica. En 1968 
se aprobó un Plan Comarcal para explotar turísticamente Urdaibai 
en el que se pergeñaba un gran desarrollo urbanístico e industrial, 
infraestructuras turísticas, puertos deportivos, playas artificiales. En 
el libro del Gobierno Vasco "Urdaibai. Guia de itinerarios" se pu
blica una foto de la maqueta del proyecto que pone los pelos como 
escarpias. Gracias a la presión de vecinos y sociedades ecologistas, 
agrupados en el m ovim iento Zain Dezagun Busturialdea, se consi
guió parar un proyecto que habría convertido este maravilloso en
clave que ahora disfrutamos, y del que nos podemos preciar por su 
relevancia internacional, en un resort de lujo que ahora, probable
mente, estaría en crisis. □

SE RECOMIENDA el libro: "U rdaibai. Guia de itinerarios',' publicado por el Gobierno Vasco, y disponible en 
http://www.euskadi.net/contenidos/libro/itinerarios urda¡bai/es_doc/adjuntos/itinerar¡os urdaibai.pdf

http://www.euskadi.net/contenidos/libro/itinerarios
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m Introducción

Durante la pasada primavera un grupo de cuatro técnicos coordinados por 
la Gerencia de la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM) ha realizado 
el diagnóstico de la mayoría de las Escuelas de Escalada de Gipuzkoa, me
diante el que hemos podido conocer las deficiencias materiales de cada 
una para evaluarlas económicamente y confeccionar el presupuesto de 
reequipamiento que permita la práctica segura de la escalada en nuestro 
territorio .

El mencionado diagnóstico materializado en el presente inform e fue en
cargado por el Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gi
puzkoa (DFG) cuyo gasto de ejecución han sido costeados entre el ente 
foral y la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM). La DFG ha em itido 
inform e técnico favorable a la realización del proyecto de reequipamiento, 
por lo que la partida económica necesaria ha sido incluida en los presu
puestos generales de 2014. Si dicha partida económica fuera aprobada por 
las Juntas Generales de Gipuzkoa, este proyecto podria estar concluido a 
finales del próxim o verano.

A continuación se presenta un breve resumen del informe.

■ ¿Qué es una escuela de escalada?

Las escuelas de escalada son infraestructuras deportivas situadas en la 
montaña, entorno natural por excelencia, donde los escaladores apren
den, entrenan y perfeccionan las variadas técnicas de la escalada en roca, 
tam bién conocida como escalada deportiva.

Las escuelas de escalada se crean de manera espontánea con la vo lun
tad de escaladores más o menos anónimos que costean ellos m ismos los 
materiales que se van instalando para el disfrute de todos. Son infraes
tructuras vivas que están en constante evolución tanto negativamente, de
bido al de terioro natural de los equipam ientos existentes, como 
positivamente, porque se van reparando los materiales deteriorados e in
cluso surgiendo vías y  escuelas nuevas, gracias a la tenacidad de los es
caladores locales.

Las reparaciones o reequipam ientos  en algunas ocasiones se suelen 
hacer con ayudas económicas aportadas por algunos clubes de montaña, 
por ayuntam ientos, por federaciones de montaña y por diputaciones, que 
en la mayoría de los casos solo costean los materiales y en algún caso es
porádico la mano de obra.

A diferencia de los rocódromos, las escuelas de escalada están al mar
gen de planes o programas convencionales de instalación y m anten i
m iento dependientes de administraciones públicas.

I Atxorrotz

■ Reequipamientos anteriores por parte de la 
Administración

En momentos puntuales, diferentes organismos públicos o sem ipúblicos 
de Gipuzkoa han destinado partidas económicas más o menos elevadas al 
reequipamiento de escuelas de escalada en nuestra provincia pero, al no 
estar sujetas a ningún plan establecido, no ha habido un control o un re
gistro por parte de la FGM de las intervenciones acometidas, m otivo por 
el que desconocen muchas de estas.

Podemos decir que la intervención más im portante se realizó entre 
agosto de 1990 y jun io  de 1991 mediante subvención económica que con
cedió la DFG a la FGM. En este período se reequiparon 7 escuelas de las 
14 existentes entonces. En aquella ocasión, una parte im portante del pre
supuesto sufragó tam bién los costos de la mano de obra.

A partir del año 1999, la propia FGM concedió algunas ayudas solicita
das en ocasiones aisladas por algunos clubes para reequipar sus escuelas 
locales.

También creemos que se han dado ayudas a clubes por parte de algu
nos ayuntam ientos, pero no tenemos constancia ni documentación que 
permita afirm arlo con total seguridad.

Exceptuando la intervención de 1991, las pocas ayudas económicas que 
se han destinado a este asunto han servido para pagar solo los materia
les instalados, no la mano de obra.

■ ¿Cómo se ha realizado el diagnóstico?

En 2012 realizamos una primera evaluación general de cada escuela (no en 
detalle) a través de una campaña realizada por la FGM entre los federados 
y federadas del territorio . Gracias a la colaboración desinteresada de una 
decena de escaladores y técnicos, a través de unas fichas de recogida de 
un determ inado tipo  de datos, se recopiló inform ación m uy interesante 
sobre el estado general de cada escuela.

Entre febrero y jun io  del presente año, los cuatro técnicos de la FGM 
realizaron la visita física a la mayoría de las escuelas para hacer una valo
ración in s itu  de las necesidades reales de reequipamiento. Económica- 
menté hubiera sido insostenible recorrer todas y cada una de las vías 
existentes, más de un m illa r en todo el territorio , pero aprovechando la in
form ación recabada en 2012 se ha podido ir directamente a las zonas con 
deficiencias y realizar una estimación, aunque no exacta, sí muy aproxi
mada de las deficiencias concretas de las escuelas.

Se han podido vis itar 24 de las 28 escuelas existentes. Han quedado 
fuera de este inform e 3 de las 4 restantes, que son:Txindoki, Ausa Gaztelu 
y Gazteluaitz. El análisis de la otra, Jentilbaratza, lo ha efectuado otro téc
nico de la FGM, profundo conocedor y prom otor de la misma.

592 PVBEHfiiCa



i  ^

i ,)• ■. í

¿ r -

Puntas

m Censo de las escuelas analizadas
Donostialdea:
• Santa B árb ara .......................................Hernani
• A iz k o rr i....................................................Andoain
• A m asola-Leitzaran ..............................Andoain
• A d a rra ......................................................Urnieta
Bidasoa-Oiartzun:
• A izporaundi ("T x a k u rtx ik i" )......... Hondarribia
• Ezkue (" T x im is ta rr i" ) .......................Hondarribia-Lezo
• P u n tas .....................................................Pasaia (Donibane)
• A rrantzales ..........................................Pasaia (San Pedro)
• A r k a le .....................................................Oiartzun
• P ikogarate ("P iko k e ta ") ................Oiartzun
• A ritx u le g i.............................................. Oiartzun
• San M a rk o ............................................ Errenteria
• T x o rito k ie ta ..........................................Errenteria
• A iako harria ..........................................Irun-Oiartzun
Urola l<osta:
• M aríantonaitz  {"J o x e m ite " )..........Zumaia
• Izarraizko k a n te ra ...... ...................... Azpeitia /-
Goierri:
•  J e n tilb a ra tza ........................................Ataun
• Z a z p itu r r i.............................................. Amezl<eta (Tolosaldea)
• G arag artza ......................... ..................Zegama (Otsaurte)
Debagoiena-Debabarrena:
• A xtrok i .................................. ................Eskoriatza
• A txo rrotz .............................................. Eskoriatza (Bolibar)
• A ra o tz .....................................................Oñati
• A txuri .....................................................Arantzazu
• O latz ....................................................... IVIutriku
• Saturraran ............................................ IVIutriku

Reequiplam iento - Presupuesto general - Presupuesto del 
m aterial de trabajo
• Necesidades de acondicionamiento:
• N° total de vias: ....................................933
• N° de vias a reequipar: .......................395
• % de vías a reequipar: .........................42 %
• Mano de obra: ......................................243 dias
• Señalética, panel informativo ............25 paneles

Presupuesto general de reequipam iento (m ateriales, mano de 
obra, desplazam ientos y señalética):
.  Total ......................................................... 87.225,81 €

Presupuesto del M ateria l de trabajo  (m ateria l de grupo, m aterial 
individual, equipación personal):
•  Total .........................................................6.711,00 €

■ Plan de e jecución

El reequipamiento total se podria efectuar por un solo técnico en 244 dias. 
Por razones de seguridad, el trabajo debiera realizarse por parejas. Por 
ello, el grupo de trabajo mínimo aconsejable sería de dos técnicos que re
alizarían la tarea en la mitad de tiempo. Pero, el grupo ideal de trabajo es
taría compuesto por 4 técnicos, en cuyo caso realizarían el reequipamiento 
total en la cuarta parte del plazo estimado.

Tximistarri

Por lo tanto, el plan ideal sería la realización del reequipamiento com
pleto de todas las escuelas presentadas a cargo de un grupo formado por 
tres equipadores más un coordinador-equipador. El plazo de ejecución sería 
de 61 días efectivos de trabajo a realizar en la primavera-verano de 2014.

En el caso de la ejecución de los trabajos, los realizaría la GMF quien se 
haría cargo de la contratación y coordinación de los técnicos especializados.

■ Plan programado de mantenimiento

De cara al fu turo, si el reequipamiento se hiciera realidad, sería obligado 
adm inistrar eficientemente los recursos económicos invertidos mediante 
un m antenim iento posterior periódico de las escuelas de escalada de 
nuestro territorio .

En este sentido sería prioritario  establecer un Censo Oficial de Escuelas 
de Escalada de Gipuzkoa. De este modo, conociendo las escuelas concre
tas y sus características, se podría organizar un Plan Programado de Man
tenim iento mediante el que se podrían proveer partidas presupuestarias 
de los presupuestos generales anuales para, de este modo, planificar la re
visión de todas las escuelas del Censo en períodos, por ejemplo de cuatro 
años, coincidentes con las legislaturas oficiales de la DFG.

Un com ité técnico definiría los criterios que debieran reunir las escue
las para estar incluidas en el Censo Oficial.

■ Responsabilidad civil

Como colofón de este informe, hemos considerado obligado plantear cla
ramente el tema de la responsabilidad civil, ya que, si felizmente la DFG 
considerase viable tanto técnica como económicamente la ejecución del 
reequipamiento planteado, sería necesario conocer por parte de todas las 
partes intervinientes en el proyecto, las posibles responsabilidades ju ríd i
cas que asumirían en su ejecución.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la envergadura de la inversión necesa
ria para acometer el reequipamiento de las Escuelas de Escalada de 
Gipuzkoa y la posible implantación posterior de un Plan Programado 
de M antenim iento comentados más arriba, recomendamos a la DFG el 
encargo a su asesoría de un estudio jurídico sobre esta materia.

■ Agradecimiento

Se agradece especialmente la ayuda de los escaladores y técnicos que han 
colaborado facilitando información sobre las escuelas o asesoría sobre 
equipamiento, habiendo resultado muy valiosa en la materialización de 
este informe. Son por orden alfabético:

Txingu Arrieta, Joseba Basurko, Kepa Berasategi, Joxerra Eskibel, 
Asier Inciarte, Stig Larrañaga, Joxean Muías, Gorka Obeso, Mikel 
Sáez de Urabain, losu Ulazia y Xabin Ulazia.

Por ú ltim o es justo dejar constancia en este inform e de que las Escue
las de Escalada de Gipuzkoa en las que aprenden y entrenan hoy muchos 
deportistas, independientemente de su estado actual, son una realidad 
gracias a la labor meticulosa y desinteresada de muchos escaladores anó
nimos, pero sobre todo a la tenaz dedicación de unos pocos que se afanan 
en mantenerlas periódicamente, quienes son los verdaderos impulsores y 
promotores de la escuela de su localidad y a quienes la comunidad esca
ladora seguro que les está agradecida.

La Federación Guipuzcoana de Montaña en nombre del colectivo m on
tañero reconoce públicamente a todos ellos su encomiable labor.

Si el presente proyecto logra superar el últim o trám ite por parte de la 
Adm inistración, no hay duda de que la gran beneficiada resultará la m o
dalidad deportiva de la escalada, que recibirá un incuestionable empuje al 
facilitar la práctica de modo seguro en instalaciones deportivas de calidad 
al numeroso colectivo de escaladores de Gipuzkoa. U
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Luisa Alonso Cires

© E s c a la d a  e n  e l V a lle  d e  R e s to n ic a  
(C ó rc e g a )
Isa Casado 

Symphonie d'Automne; 180 m 
MD, 6a+ máx, 6a Oblig. La vía está 
completamente equipada pero, si 
se va justo de grado, puede venir 
bien algún friend y fisureros.
Comienza a 1930 m. Para llegar a 
la RO hay que fiarse de unas 
cuerdas en no muy buen estado y 
pasar colgado de ellas por encima 
del lago. El descenso se puede 
hacer en rapel por la vía o desde 
la R2 (rapelando hacia el corredor 
con cuerdas de 60 se llega a la 
base).

O K Ia s ik a  N o r te  a l A s tx ik i  ( A t x a r t e ) ,  
6 b + /A 1  < V +  O b lig )
Ana Ruiz Pérez 

Atxarte es uno de esos lugares en los 
que parece detenerse el tiempo: roca, 
sendero, monte, cresta, colores y 
olores. Salimos hacia el collado de 
Artola. Nuestro objetivo se encuentra 
justo al otro lado, en la cara norte, 
por lo que porteamos todo el 
material casi hasta situarnos cerquita 
de la cima. Descendemos unos 
metros y, en travesía, nos topamos 
con la arista que deseamos escalar.
No estamos solas, a pie de vía ya se 
encuentran tres personas, entre las 
que está el equipador de la vía: Igor.

© V fa  E s ta s e n  a l C a ld e r e r  (P e d r a fo r c a .  
S ie r r a  d e l C a d O , A D  7 0 0 m  ( IV )
Joana Garci'a Romero 

Llegamos a la zona más 
impresionante de la escalada (IV): un 
flanqueo bien equipado que nos 
llevará a lo que denominan "el jardí".
El principio es fácil y con bastantes 
buenos agarres para pies y manos, 
pero desde donde estamos no se ve 
por donde sigue. Doy gracias de no 
haberlo visto. La travesía será de 
unos 20 m, desde la reunión. No hay 
donde poner los pies, solamente en 
adherencia. El patio es vertiginoso.
Me acuerdo de Estasen y de cómo 
debió de vérselas para cruzar por 
allí, sin saber si más adelante podría 
encontrar una vía de escape de esa 
ratonera.

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

O P ic o s  d e  S a n ta  A n a , M o r r a  d e  
L e c h u g a le s  y  P ic o  C o r té s  (P ic o s  d e  
E u ro p a )
Txaro Iglesias Lareo

Salimos del refugio en 
dirección E durante dos km.
Justo en el cruce con la pista 
que sube de Espinama, 
tomamos un sendero que nos 
deja en el Collado Cámara 
(1698 m). Se pierden unos 
400 m hasta llegar a la canal 
de Lechugales, que asciende 
desdeTanarrio. Estamos a 
1300 m y hay mucha nieve.
Optamos por subir derecho los 1100 m de desnivel. Llegamos al 
collado, a casi 2400 m; a la izquierda está nuestra cima, la 
Morra. Lo que en otra época del año es sendero ahora es nieve, 
así que decidimos ir por la cresta de las Picas del Jierro, hasta 
llegar a la base de la Morra. Desde ahí queda una trepada y 
caminar hasta la cumbre (2444 m).

© El M o n t-B la £ ic  d e  la s  m u je r e s  y  A r le t t e
Miren Muñoz Trigo

Delgada y fibrosa, con esa 
sabiduría que dan los años 
transcurridos en la montaña,
77 nada menos, nos va 
transm itiendo los datos. El 
pronóstico del tiempo, las 
excursiones posibles desde el 
refugio, las excepcionales 
vistas de los picos y lagos de 
alrededor...Hemos term inado 
de cenar en el refugio Moede 
Anterne, a 2000 m, tras cuatro días de travesía. Arlette, después 
de la cena, cuando ya ha despachado a la clientela, nos cuenta 
que es viuda desde hace más de 20 años. Su padre era cazador 
de rebecos y desde los 11 años ha vivido mucho tiem po en la 
montaña.

© K a g k a r  (T u rq u ía )
M^ Ángeles Sañudo 

El día de cima nos 
levantamos a las tres de la 
mañana y empezamos a 
andar con luz natural, porque 
en esta época del año 
amanece muy pronto. Venir 
en jun io  supone que los 
valles están preciosos pero, 
también, que en altura 
permanece todavía una 
buena cantidad de nieve entre 
las rocas, bastante dura, así que para evitarnos el incordio de 
poner y quitar los crampones buscamos algunos pasos entre las 
rocas, a veces ayudándonos con las manos. Pasamos por el lago 
Deniz Golu, totalmente helado, y dejándolo debajo y a nuestra 
izquierda, seguimos ascendiendo, ahora ya sí con los 
crampones, porque toca subir una pala bastante empinada.
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XXXil PREMIOS PYRENAICA 2014
Euskal Mendizale Federazioa convoca los XXXII Premios Pyrenaica de 
Artículos y Fotografía de Montaña, con arreglo a las siguientes bases:

XXXI CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA
1. Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, escritos en eusl<era o caste
llano, acerca de la montaña y las actividades que en ella se realizan: alpinismo, 
senderismo, escalada, espeleología, esquí de travesía, bicicleta de montaña, des
censo de barrancos, parques naturales, medio ambiente, flora y fauna, etc.
2. No se busca tanto el relato de los recuerdos o sensaciones de una excursión, 
sino el tratamiento descriptivo, valorándose el que sean zonas originales, que 
descubran lugares, aspectos o curiosidades atractivas, que la ilustración foto
gráfica sea de calidad y que expresen sensibilidad por la protección de la natu
raleza.
3. Los artículos que se presenten deberán ser inéditos, no habiéndose publicado 
en ningún libro, periódico o revista, ni haber obtenido premio en ningún otro 
certamen.
4. No existe limitación de espacio, aunque será más fácil la publicación de los 
que no excedan de 3000 palabras. Los artículos deberán estar escritos en Word 
y presentados en soporte digital.
5. Los artículos deberán presentarse acompañados de toda la documentación 
pertinente: mapas, dibujos, croquis, diapositivas originales con pie de foto ex
plicativo..., de forma que estén preparados para ser publicados directamente. 
En caso de utilizar fotografías digitales, ver el punto 3 de las bases del concurso 
de fotografía.
6. Se valorará especialmente la originalidad que se dé al tratamiento del artículo.
7. Cada artículo vendrá acompañado del nombre y domicilio del autor, número 
de teléfono y, a ser posible, dirección de correo electrónico.
S.Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de la revista Pyrenaica, 
no pudiendo publicarse en ningún otro medio de difusión, hasta que sean de
vueltos en el plazo máximo de un año. Una vez se hayan publicado en la revista, 
se devolverá al autor toda la documentación aportada.
9.Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica decidirá qué artículos se publican 
en la revista, siendo estos, y más concretamente los publicados en los números 
254, 255, 256 y 257, los que optarán a los premios.
10. Se establecen los siguientes premios:

• Primer premio: 500 € y trofeo
• Segundo premio: 350 € y trofeo
• Tercer premio: 200 € y trofeo

11. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 26 de junio de 2014, teniendo más 
opción de premio los que antes se reciban.

XXXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA
1. El Concurso consiste en la presentación de fotografías digitales de cualquier 
tema relacionado con la montaña, pero ligadas entre sí, guardando una unidad 
temática.
2. Con cada colección se deberá presentar el nombre y domicilio del autor, nú
mero de teléfono y, a ser posible, dirección de correo electrónico.
3. Cada concursante deberá presentar 4 imágenes digitales que deberán venir 
acompañadas de una relación mecanografiada en la que figurará el título, el 
tema y el lugar en que ha sido sacada cada una de ellas. Sus características téc
nicas se atendrán a lo siguiente:

• Tamaño y resolución: 13,5 x 18 cm a 300 ppp/dpi.
• Espacio de color rgb.
• Formato de archivo: jpg.
• No se interpolarán los archivos ni se añadirán máscaras de enfoque.

4. Las imágenes no se habrán publicado en ningún libro, periódico o revista, ni 
habrán obtenido premio en ningún otro certamen.
5. Pyrenaica podrá usar cualquiera de las imágenes para su reproducción en la 
revista.
6.Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica decidirá qué colecciones se publi
can en la revista, siendo estas, y más concretamente las publicadas en los nú
meros 254, 255, 256 y 257 las que optarán al premio.
7 Las diapositivas no seleccionadas se devolverán a sus autores lo antes posi
ble. Las seleccionadas, una vez publicadas.
8. Se establecen los premios siguientes:

• Primer premio: 350 € y trofeo
• Segundo premio: 250 € y trofeo
• Tercer premio: 150 € y trofeo

9. El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 15 de abril de 2014

A.- Los trabajos deberán entregarse en mano en la redacción de Pyre- 
naica, de lunes a jueves, de 17:30 a 20:30 h, o enviarse por correo a 
Julián Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bilbao.También se pueden enviar 
a Dvrenaica@terra.com siempre que entren en un correo (máximo 
20 Mb), poniendo en asunto: Premios Pyrenaica.

B.- El fallo del Jurado y la entrega de premios se realizará en la Gala 
del Montañismo Vasco, a comienzos de 2015.

C.- Quien haya conseguido el primer premio no podrá participar en los 
2 años siguientes.

D.- La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 
Las dudas en la aplicación de las bases serán resueltas por el Jurado.
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EMF Albisteak 
/Noticias EME

NUEVO DIRECTOR DE LA EGME
Luis Mariano Mateos, nuevo director de la Euskal Goi 
Mendi Eskola, comienza a trabajar en su cargo con 
mucha ilusión y en breve contactará con las Federa
ciones Territoriales para compartir su proyecto y a la 
espera de nuevas ideas.Tendremos noticias de su tra
bajo a través de esta revista.

MUJER Y MONTAÑA
En la EMF se está trabajando en un anteproyecto que 
se intenta desarrollar por diferentes medios, y que ya 
se ha transmitido a las Federaciones Territoriales. Es
peramos presentarlo en esta revista cuando sea firme.

Esti Kerexeta (Secretaria de la Junta Directiva de la 
EMF) se ha reunido con Ainhoa Azurmendi (Consulto- 
ría Aventó) y Rubén Bueno (Gerente de EKFB).Tras la 
presentación del anteproyecto, se mostraron sorpren
didos por la calidad del mismo, y muy interesados en 
buscar la forma de colaborar en su desarrollo. Desde 
EKFB se proporcionaría asesoramiento para el diag
nóstico y se estudiaría la medida de la financiación. A 
cambio, les permitiríamos la utilización de nuestra Fe
deración como modelo para las demás.

Las mujeres de la Euskal Selekzioa en las distintas 
modalidades han empezado a aportar sus experiencias 
en el Blog Mujeres de Pyrenaica: 
http://mujeresdepyrenaica.blogspot.com.es/2013/11/ 
equipos-femeninos-de-euskal-mendizale.html.

VENTA DE MATERIAL DE ESCALADA DE 
SEGUNDA MANO
Desde la EMF nos hacemos eco de una declaración en 
la que está trabajando José María Nasarre en la 
FEDME y que recoge la importancia de recordar la se
guridad en las adquisiciones de material utilizado.

Tradicionalmente, los clubes y federaciones han 
contado con material de montaña para cederlo o al
quilarlo a sus socios o federados. Esta práctica, a la 
vista de las sentencias por responsabilidad civil de las 
últimas décadas y de las pautas recomendadas por los 
expertos en seguridad, debe tender a su desaparición. 
No obstante si se lleva a cabo un seguimiento del uso 
de los equipos, podría seguir haciéndose con garan
tías.

Hoy día existe coincidencia generalizada en subra
yar la suma importancia de la utilización de material 
homologado en la práctica de la escalada, barrancos, 
vías ferratas, alpinismo y demás actividades de m on
taña y escalada que comportan riesgo para los practi
cantes. Dicho material homologado debe seguir las 
directrices europeas, cuyo cum plim iento se visualiza 
mediante el sello de las siglas CE, así como las de la 
Unión Internacional de Asociaciones de Alp in ism o 
(UIAA), en su caso.

Más preocupante resulta la venta de material en el 
mercado de segunda mano de este tipo de productos 
sensibles para la seguridad, dado que el simple paso 
del tiempo puede deteriorar el material haciéndole per
der más del 50% de su capacidad original. Debe des
aconsejarse la venta de cuerdas, cintas, mosquetones, 
poleas, arneses, cascos, aseguradores, etc., cuando ya 
han sido utilizados por otras personas, especialmente 
si son desconocidas. El material utilizado debe ser 
siempre homologado con el marchamo correspon-
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diente visible en cada pieza y, adennás, será preciso velar 
y verificar su vida útil en todo momento.

NOTA: Este texto puede sufrir cambios a consecuen
cia del intercambio de conocimientos en el VII Semina
rio de Parques Nacionales y Deportes de Montaña que 
tendrá lugar en Valsain (Segovia). El texto definitivo será 
leído por José María Nasarre el día de la Junta.

ASAMBLEA GENERAL DE LA EMF ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA
Se celebró el pasado 9 de noviem bre en el Espaloia 
Aretoa de Elgeta, presidida por Joseba Ugalde (Presi
dente), Leire Salazar (Vicepresidenta), Esti Kerexeta 
(Secretaria), Alex Sota (Tesorero) y Xabier Goikoetxea 
(Vocal)

Se aprueba el Reglamento de Carreras por Montaña, 
el Acta de la Asamblea anterior y el Presupuesto de
2014. Se aprueba incluir en el precio de la licencia de fe
derado EMF 2014 la póliza que cubre la Responsabili
dad Civil a clubes y a sus responsables de salidas 
(guías benévolos).

Todos los clubes, deben enviar a Broker's su calen
dario anual de actividades, así como la relación de los 
guías benévolos habituales, responsables de las sali
das programadas del Club. La información se debe en
viar a:
brokerssegurosSarrakrs.es.

El conjunto de los presentes representa al 15,3 % de 
los miembros de la Asamblea.

■ Asistentes a ¡a Asamblea de Elgeta

PRECIO LICENCIA DE FEDERADO EMF 2014
Precios con cobertura del seguro en el Estado:
Infantil: ...........................................................14,75 €
Juvenil: ...........................................................19,37 €
M ayo r:.............................................................71,66 €
Beneficiario: .................................................. 63,30 €
Mayor 65 años:..............................................54,66 €
Suplem entos
Pirineos franceses:....................................... 13,25 €
Todo el m undo:..............................................59,20 €
Expediciones:............................................1094,00 €
Esquí a lp in o :..................................................26,80 €
Snow board :..................................................36,80 €
BTT: ............................................................... 15,05€
Suplem entos FEDME
Infantil: ............................................................. 1,20 €
Juvenil: .............................................................5,60 €
M a yo r:...........................................................11,40€

Notas
Por la tram itación de ampliaciones (FEDME, Seguro y Opcio
nes) se cobrará 1,08 €
Por la reposición de una nueva licencia se cobrará; 3,50 €
La opción Pirineos franceses incluye cobertura en Andorra, 
Portugal y Atlas marroquí.
Las personas que practican esquí de fondo en estaciones bali
zadas o que utilizan remontes mecánicos, deben tener la op
ción de esquí alpino.
Coberturas
Fallecimiento: infantiles 1803 €, juveniles 9177 €, mayores 
14328 €, restando gastos de accidente. Mínimo a percibir por 
fallecim iento mayores 7164 €.
Invalidez total y permanente: infantiles 4032 €, juveniles 18354 
€, mayores 28674 €.
Asistencia médico-farmacéutica: en el estado, en centros con
certados sin límite.
Rescate: en el Estado y Pirineos 9015,20 €; en mundo 18000 €

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
14 de febrero: Gala del Montañismo Vasco.
1 de junio: Marcha de Orientación. Jaizkibel MendiTaldea (Pasaia). 
21 de septiembre: Día del Recuerdo Besaide.
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MONTAÑEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRÁCTICA DEL 
MONTAÑISMO DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DÍA DEL RECUERDO. BESAIDE I

Nom bre y apellidos Edad Club Fecha
accidente

Lugar Actividad Causa

Benantxio Irureta Agirre 59 años Lagun Onak 11/05/13 Pico Aneto Montañismo Caída
Gloria Lázaro Torre 47 años Goiena 11/05/13 Aizkorri Montañismo Caída
Carlos Imirizaldu Ayesa (Karolo) 45 años Arelar MendI 06/07/13 Aitzondo, Huarte Arakil Escalada Caída
Luis Peña Aretxaga 57 años 08/09/13 Frondiellas, Huesca Montañismo1, I I . Caída
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INFORME DEL ÁREA TÉCNICA-DEPORTIVA 
DE LA EMF
Las labores desarrolladas por el Á r e a  Técnica-Deportiva de la 
EMF se han basado en la participación de nuestros deportis
tas seleccionados en pruebas estatales. Los resultados obte
nidos se han cum plido con nota muy alta.

Carreras por M ontaña
El Calendario Oficial de Carreras por Montaña de este año
2013 ha continuado con su desarrollo y para estas fechas ya 
ha concluido. La temporada ha sido muy larga pues nuestro 
calendario oficial ha contado con nueve pruebas oficiales, 
cum pliendo el objetivo de que se desarrollen en todos los te
rritorios de Euskal Herria. Los resultados de nuestra Euskal 
Selekzioa han sido excelentes, con clasificaciones muy rele
vantes tanto a nivel estatal como internacional.

Tenemos el con
vencim iento de que 
podemos ir a más y 
por eso se ha in i
ciado el programa de 
Tecnificación de Ca
rreras por Montaña 
con los más jóvenes. 
Los primeros resulta
dos han sido espe- 
ranzadores y nuestra 
apuesta por nuestros 
jóvenes es total.

Esquí de M ontaña
Cuando se está u lti
mado la redacción de 
este informe los par
tes meteorológicos 
anuncian las primera 
nevadas en nuestras 
montañas, así que 
todos los que disfru-

.  Aitziber Ibarbia del esquí de m on
taña están mas que 

nerviosos por la esperanzadora temporada que se aproxima, 
pero desde la EMF nuestros técnicos ya han iniciado la tem 
porada hace tiempo, siguiendo la planificación de tem pora
das anteriores que tan buenos resultados nos ha dado. Desde 
el mes de septiembre se ha iniciado el trabajo de preparación 
física y hasta la fecha han sido tres las pruebas o concentra
ciones realizadas, con vistas a la mejora de la condición fí
sica de nuestros deportistas seleccionados.

« «

■ En el campeonato de España

Antxon Burcio M artín
DirectorTécnico de la EMF
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BIZKAIA

SENDEROS
Desde la vocalía de senderos hemos continuado con el plan ini
ciado en junio de 2012 para la regulación, actualización y puesta 
en valor de los senderos homologados en Bizkaia. Se han ho
mologado definitivamente los primeros senderos en confor
midad con el nuevo protocolo: El GR 228 (Vuelta a Bilbao), el 
PR-BI 254 (Larrabideak) y el más reciente; el PR-BI 105.

Después de las reuniones mantenidas con muchos ayunta
mientos y las ADRs comarcales, estamos comenzando a reali
zar inspecciones para rehomologar redes de senderos en varias 
zonas: Urdaibai, Durangaldea, Gorbeialdea, Encartaciones...

Continuamos informando a los promotores de los senderos 
PRs para su actualización y cumplim iento del protocolo de ho
mologación.

A través de la web de la BMF recibimos comunicaciones e in
cidencias sobre senderos que gestionamos desde la vocalía in
formando a los responsables del sendero e inspeccionando la 
incidencia recibida. Esperamos que con la presentación de la 
web de senderos de Bizkaia, que se realizará en los primeros 
meses del 2014, este canal de comunicación entre usuarios y 
Federación sea una referencia importante en el desarrollo de 
nuestro trabajo.

Además de esto, hemos puesto en marcha el TTaller de Vi
gilantes de Senderos y tras esta primera edición esperamos 
poner en marcha el Grupo de Voluntarios de Senderos de 
Bizkaia.

JORNADATÉCNICA DE SENDEROS
También hemos realizado una Jornada Técnica de Senderos 
con técnicos de las empresas que trabajan en el sector en Biz
kaia, donde presentamos el documento titulado Normas, Cri
terios y Protocolo de Homologación de Senderos GR y PR en 
Bizkaia. La convocatoria resultó un éxito ya que han participado 
el 100% de las empresas del sector. Creemos que la Jornada 
ha servido para mejorar la relación con las empresas, y aclarar 
el protocolo necesario de cara a las homologaciones. Para la 
Federación ha sido muy enriquecedor conocer de primera 
mano su visión del senderismo tras las reuniones mantenidas 
con las instituciones. No podemos olvidar que los senderos ba
lizados son una realidad que implica a las instituciones como 
promotoras de los senderos, a las empresas como proyectistas 
y ejecutores de los mismos, a la Federación como ente homo- 
logador y a los senderistas como usuarios de estas instalacio
nes.

CONCURSO DE MONTAÑA
Con el objetivo de seguir potenciando el montañismo entre 
nuestros jóvenes, vamos a poner en marcha un concurso de 
montaña dirigido a niños y niñas de hasta 15 años. Se tratará 
de subir los montes del Catálogo de Centenarios de Euskal He
rria, eligiendo además otra cima cercana, para añadirla al lis
tado que ellos mismos vayan completando. Próximamente 
iremos dando más detalles de ésta propuesta.
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GIPUZKOA

GIPUZKOAKO GOl MEIMDI ESKOLA
Pasa diren urrian eta azaroan zehar G¡puzkoal<o Goi Mendi Eskolak 
hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan hurrengo ¡kasle eta 
teknikari kopuruek parte hartu dute;

Ikastaroa
Irailaren 28-29 Mendiko orientazioa iparorratzaz

Ikasleak Teknikariak

Urriaren 6-7 Mendiko orientazioa GPSarekin
Azaroaren 4-10 GPS-a PCari aplikatuta

14
12

14

1

1

Abenduaren 14-15 Glaziar alpinismoa
Urtarrilaren 25-26
Otsailaren 1-2
Otsailaren 8-9

2014 IVIendiko eskia
2014 Izotz eskalada
2014 Elur mota guztietan jaisteko teknikak

Ikastaroaren datak ailegatu alíala, Federazioko web gunean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan on-line 
izan emateko aukera dagoelarik. 

www.gmf-fgm.org

ESKOLARTEKO MEIMDIA
Urriaren 20an eskolarteko Mendi Leliiaketako Finalistaren Eguna os- 
patu zen Donostian. Elkarte antolatzailea Club Vasco de Camping izan 
zen. Partaidetza datuak jarraian:

• 40 ikastetxe.
• 701 eskola ume.
• 349 guraso.

Rnaltsfaren f-ouna
esblarteko XXVI. mendi lehiaketa

LUSKALHLRRIA]
PlRINEOSi

elkar
sua

2013KO HELDUEN IBILALDI NEURTUA
Urriaren 27an 2013ko Helduen Ibilaldia burutu zen Mutrikun, Gipuzko- 
ako Mendizale Federazioaren XXVII. edizioa izanda. Antolatzailea Bu- 
rumendi elkartea izan zen eta18 kilometroko ibilbidea burutu zuten. 
Partaidetza datuak jarraian:

• 121 mendizale.
• 17 elkarte.

SENDERISMOA
BOLONDRESEN BIDEZ GIPUZKOAKO ZIDOR HOMOLOGATUAK EGO- 
ERA ONEAN MANTENTZEKO AUZOLANA
Senderismoko dekretuak aitortzen dion moduan, kalitatezko zidor ho- 
mologatuen sare bat bermatzea da Gipuzkoako Mendizale Federazioa
ren xedeetako bat. Bidé honetan aurrerapauso handiak eman ditugu 
azken urteetan. Parke naturaletako zidor sareak berritu eta Foru Aldun- 
diaren ardurapean gelditu dirá, eskualdeetako zidorren inguruan ze-

Urteko azken hilabeterako eta 2014ko lehen hilabeteetarako 
Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatuko 
ditu:

Ikastaroa

goen nahasmena argitu da, 2008an zeuden 160 zidorretatik 
gaur egunean dauden 80 zidorretara pasatu gara.

Hala ere, gaur egun bulegoetan egindako lan horrek guz- 
tiak mendietan islada zuzena izan dezan pausoak eman behar 
ditugu. Deshomologatutako zidorren markak eta geziak 
kendu, eskualdeetako mantenimendu konpromisoak betetzen 
direla bermatu, etab. Gipuzkoako zidor homologatuen kalita- 
tea bermatzea da gura helburua, argi baitaukagu hobe dala 
agoera onaan dauden zidor gutxi eduki, asko eta gaizki baino.

Horretarako 2014an ibilbide homologatuak zaindu eta ego- 
ara onean mantantzeko bolondres talde bat sortzeko egitas- 
moa jarriko dugu martxan. Bolondres talde honek 
formakuntza jasoko du ata garó bare herri inguruko ibilbide 
batzuk hartuko ditu zaintzapean.

EKNF Albisteak 
/Noticias FNDME

NOVEDADES DE LA ESCUELA
Un año más ya astá aquí la temporada invernal y dasde la Es
cuela Navarra da Alta Montaña os presentamos los cursos da 
esquí para 2014. Esta temporada tenemos importantes nove
dades, con dos nuevos cursos:

"Seguridad para aludes": para aquellos montañeros-alpi- 
nistas-asquiadoras-snowboardars que quieran profundizar 
sobre la nieva, las avalanchas, trazar recorridos seguros y el 
rescate con ARVA-pala-sonda da víctimas sepultadas.

"Freeride y montaña": dirigido a aquellos esquiadoras con 
buen nivel, que quieran iniciarse en el esquí Frearide y de 
pendiente, paro que también quieren mejorar en su técnica de 
progresión alpina cuando no se puede con esquís, además 
de elegir la ruta en función de las condicionas da nieve y 
meteo.

Y para aquellos que os iniciáis en el mundo del esquí de 
travesía, los clásicos cursos de "Progresión" y "Descanso" 
que se ofertan todas las temporadas.

De enero a marzo la ENAM también desarrolla cursos de 
alpinismo invernal: nivel básico, iniciación y perfecciona
miento.

Más información a inscripciones
en www.mendlzmendi.com o en el teléfono 948 224 683.

■ Freeride

PVBEHitlCfl
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NOTICIAS
INITHEALTH QR
Se trata de un sistema de seguri
dad que puede salvarnos la vida, 
pues permite al montañero estar 
identificado en todo momento y 
facilita las tareas de los sanitarios 
en caso de emergencia. Es un 
pack de 6 adhesivos con el código 
QR personalizado y un acceso a la 
plataforma web para gestionar 
toda la información de contacto y 
de salud desde cualquier lugar del 
mundo. En caso de necesidad, 
los san ita rios escanearán vía 
smartphone el código QR que el 
montañero lleva adherido en un 
lugar visible, por ejemplo el casco 
o la mochila. De esta manera, 
podrán acceder a los datos perso
nales introducidos previamente. 
El acceso a esta in form ación 
podrá salvar su vida.

Qtra de las ventajas de este 
nuevo sistema de seguridad, es 
que permite hacer un seguimien
to de tus indicadores de salud, 
peso y ob je tivos deportivos, 
desde la aplicación web y móvil. 
Más información en: 
www.inithealth.com

inil'

MENDI FILM FESTIVAL
La VI edición del Festival de Cine de Montaña Mendi 
Film Festival se celebrará en Bilbao del 13 al 22 de 
diciembre. Sobre un total de 111 films presentados, 
procedentes de 27 países, la organización ha seleccio
nado 40 títulos, que serán los que finalmente se exhi
birán en Bilbao durante los diez días de celebración del 
certamen. El certamen mostrará las mejores películas 
internacionales del género y en los formatos más 
espectaculares, como puede ser el 3D en algunas de 
las proyecciones. Un pequeño adelanto está disponible 
en la web del festival www.mendifilmfestival.com 

El Mendi se abrirá con un extraordinario documento, 
una película sobre uno de los grandes mitos del alpi
nismo mundial, el italiano Reinhold Messner. A lo largo 
de 104 minutos, que combinan espectaculares imáge
nes con testimonios del propio Messner y de sus com
pañeros de aventuras, "Messner der film " repasa la 
trayectoria del primer hombre que completó los 14

bilbáo,/
mendi
fiimfestival
13-22 december 2013

ochomiles, que ascendió al Everest sin oxígeno, o 
que cruzó la Antártida sin ayuda externa.

En solo cinco ediciones, el Mendi ha logrado posi- 
cionarse como una referencia internacional para el 
cine de montaña. En su última edición, el certamen 
congregó en Bilbao a más de 6.500 asistentes a sus 
proyecciones y atrajo a otros 7.500 a las diversas 
actividades paralelas.

Más información en 
http://www.mendifilmfestival.com

EXPOSICIÓN EN EL METRO
Hasta el 31 de diciembre, los usuarios de Metro Bil
bao se van a encontrar con una sorpresa en algunas 
de sus estaciones: una muestra de espectaculares 
imágenes de montaña, obra del prestigioso fotógra
fo estadounidense Jimmy Chin. De esta manera, 
los pasillos de hormigón gris diseñados por Norman 
Foster se verán realzados por fotografías a todo 
color y de gran formato. Jimmy Chin es el autor de 
la fotografía que ilustrará el cartel anunciador del 
certamen.

EN MEMORIA DE LOS MENDIZALES DEL 
CLUB DEPORTIVO EIBAR
Hace unos 20 años, alguien tuvo la genial idea 
de elegir un precioso lugar en Kalamua para 
honrar y recordar a los mendizales fallecidos 
en montaña del Depor Eibar. El lugar es el 
"Parlamento" junto a una fuente muy cerca de 
la cima de Kalamua. Pidió permiso al baserrita- 
rra propietario del terreno para plantar un haya 
en memoria del montañero fallecido, y así se 
ha repetido en varias ocasiones.

Se suele traer el haya de un vivero, en un 
gran tiesto de más de 100 kg de peso, y los 
amigos y familiares lo plantan el día previo. Es 
un gran esfuerzo y un acto muy emotivo. Plan
tado el haya, nos reunimos: se suele ir desde 
Ixua y se recuerda al fallecido con lecturas, 
bertsos, txalaparta, canciones...

Este pagadi se ha con- 
vertido en el bosque de 
la memoria de los mendi- 
zales fallecidos en mon- 
taña del Depor Eibar. ...■
Para nosotros es un lugar
especial, mágico. Se acu- '  <  •
muían tantos sentimien-
tos, emociones, amista-
des y recuerdos... y si
acudes individualmente ’
la emoción es aún mayor. -

A veces, demasiadas 
veces, el "Parlamento" . ‘
llora, llora el o lv ido de

muchos de nosotros. En ocasiones parece que 
solo se valora el momento, y en poco tiempo se 
olvida la historia de buenos amigos mendizales 
fallecidos. Nosotros creemos que esta es una 
forma adecuada de recordarlos.

Por todo esto, para muchos de nosotros este 
mágico lugar recibe muchas visitas nuestras, no 
solo en el día del club o en el aniversario de cada 
uno de ellos. Estos árboles tienen profundas raí
ces que nosotros compartimos. No vamos a 
dejar que este pagadi crezca en el olvido. Vamos 
a regarlo, vamos a alimentarlo con nuestra pre-

El "Parlamento" 
Kalamua

senda, memoria, recuerdos y sentimientos. No 
faltarán flores en el "Parlamento'.'

Sois memoria que respira, agua que com
partís, alegres, vivos, aquí en Kalamua y con 
profundas raíces en Euskal Herria.

"GU SORTU GINEN ENBOR BERETIK, 
SQRTUKO DIRA BESTEAK...."
MENDIKO MAGALEAN GERATU ZARETE 
(X. Lete)

Javier Bayo
Depor Eibar Mendi Taldea .

http://www.inithealth.com
http://www.mendifilmfestival.com
http://www.mendifilmfestival.com


GENDA
IBÓN DETEBARRAY
La casualidad hizo que José Sanpe- 
dro se encontrara sobre el Ibón de 
Tebarray el pasado 1 de agosto, 
durante una ascensión a los Infier
nos, provisto de su cámara de fotos. 
Gracias a ello podemos ver el despla
zamiento de una pala de nieve, a 
modo de iceberg, de un lado a otro 
del precioso ibón.

Sin embargo no pudo captar lo 
que sucedió unos instantes antes, 
cuando tres montañeros que realiza
ban una travesía se embarcaron en 
el iceberg cuando estaba en la posi
ción 2, recorriéndolo de un lado a 
otro. Al poco de desembarcar el ice
berg comenzó a desplazarse (3). Los 
m ontañeros no se enteraron de 
nada, pero se podían haber llevado 
un buen susto al verse navegando 
por el ibón hasta encallar (4).

ESCALADA
ESCALADA ALPINA

APERTURAS EN PARED
El bilbaíno Kepa Escribano junto a José María 
Andrés y Vicente Castro realizaba durante el 
pasado verano una intensa e interesante activi
dad de exploración y apertura de vías en varios 
murallones desconocidos de Groenlandia. En 
térm inos generales el viaje de un mes se 
saldó con seis nuevas rutas, 2.700 metros de 
escalada y cuatro nuevas cimas. Y todo ello en 
estilo limpio. Un dato: no dejaron ningún segu
ro fijo. En una aguja del Breakfast Spire abren 
"Marmitako" (6c, A l, 375 m). Otra de las aper
turas la firmaron en la que han llamado Mos
quito Spire: "La cuadrilla pika pika" (6b+,270 
m). La tercera nueva línea la sellaron en el 
monte Navianarpoq: " Nunatak" (7a, A l,  735 
m). La cuarta aportación lleva por nombre 
" Urrezko balea" (6c+, A l , 515 m) y se encuen
tra en el monte al que han bautizado como El 
Katxalote. Quinta ruta: "E l diablo" (6c, 545 m) 
en la Punta Aiarpoq. La última apertura fue en 
la Punta Alborán: "Fisuras en la niebla" (7a, 
300 m).

- -
■ V A r -  /

ESCALADA DEPORTIVA

DUROS ENCADENAMIENTOS
Tras "W hite Zombie" (8c) con 12 años, Mikel 
Linazisoro hacía en setiembre, ya con 13, la vía 
"Mala vida" en Araotz. Es decir su segundo 
8c. Necesitó 8 pegues para llevarse la línea. El 
de Bergara, el 27 de octubre dio un paso más 
y se llevó de Araotz su primer 8c+, " Koidoren 
mundua". A diferencia de los dos 8c's encade

nados, esta última ruta le costó sacarla, y por 
ello piensa que se trata de un 8c+. Una sema
na más tarde y en seis intentos firmó "Honky 
Tonky" (8c), también en el sector Korea de 
Araotz.

Por su parte, Ekaitz Maiz encadena el 14 de 
noviembre " Harri gosea" en el sector Kale 
Borroka de Etxauri. Según informa el escalador 
navarro se trata de una vía de 40 metros en la 
que se intercalan la fuerza y la continuidad, y 

propone para la vía cre
ada por él mismo una 
graduación de 9a. Así 
pues, " Harri gosea" se 
convierte en la quinta 
ruta de 9a firmada por 
el escalador.
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BLOaUE

PRIMER 8c
Tras hacerse el pasado verano en Hoya Moros 
con la repetición de " Indartsu" (8b+) y la pri
mera de "tkara" (8b-i-), Iker Arroitajauregi se 
sube al 8c tras embolsarse en el sector Penín
sula de Albarracín "Txapela". Fue el pasado 14 
de noviembre cuando el bilbaíno pudo cerrar 
su propio proyecto: "Es un bloque de mucha 
resistencia que ronda los 30 movimientos. 
Cierto es que son muchos movimientos para 
un bloque, pero no deja de ser un bloque con 
un phncipio sentado donde se concentran los 
pasos más difíciles /  continúa por un filo siem
pre ascendente con agarres romos, mucha 
compresión y tensión corporal". Un bloque que 
le ha costado mucho tiempo y trabajo: "Creo 
que puede ser 8c; es lo más duro que he 
hecho hasta ahora”.

u Antton Zabala 
y Ekaitz Maíz 
compitiendo en 
Crimea

COMPETICIOIMES

CAMPEONATO DE EUSKADI
El pasado 16 de noviembre se celebró en el 
rocódromo Rocópolis de Berriobeiti (Nafarroa) 
una nueva edición del Campeonato de Euskadi 
de Escalada. Participaron 50 escaladores. En 
Süb-16 chicas, ganó Andrea de Goñi seguida 
de Muriel Ruiz de Larramendi y Marta Cámara. 
En chicos, triunfo de Mikel Linazisoro, segun
do fue Bittor Esparta y terceroTasio Martín. En 
sub-18. Jone Ugartemendia se impuso a Irati 
Musitu. En chicos, txapela para Gorka Ruiz, 
segundo puesto para Mikel García y el tercero 
para Mikel inoriza.

Itziar Zabala ganó en categoría sub-20, llargi 
Pérez se llevó la plata y Miriam Muías el bron
ce. Ibai Isusi fue el más fuerte en chicos, tam
bién se subieron al podio Eneko Cantero y 
Mikel Madinabeitia. Y en sénior, oro para Zuri- 
ñe Arrue, plata para Irati Anda y bronce para 
Ane Mujika. En chicos, primer puesto para 
Iñaki Arantzam endi, segundo para Antton 
Zabala y el tercero para Mikel Velasko.

EN CRIMEA
En representación de la Euskal Mendizale 
Federazioa, Ekaitz Maiz y Antton Zabala partici
paron en el denom inado Campeonato del 
Mundo de Montañismo en Roca. La cita fue 
en Crimea (Ucrania) entre los días 29 de 
setiembre y 8 de octubre. En total participaron 
escaladores de 13 países. De las 14 cordadas

■ Nueva
propuesta de Iker 
Arroitajauregi: 
"Txapela" (8cj. 
Roberto Palmer

en chicos, el triunfo fue para un equipo ucra
niano, mientras que los representantes vascos 
se clasificaron en novena posición; siendo 
segundos en una de las pruebas disputadas.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA________
A XARI TRAIL M E N D I LASTERKETA-MIKEL 
GARMENDIA MEMORIALA
La 5" prueba de la Euskal Kopa tuvo lugar el 15 
de septiembre en Idiazabal (Gipuzkoa) con 243 
participantes que tomaron parte en una carrera 
de media montaña de 25 km de distancia y 
con 1.550 metros de desnivel positivo. En 
categoría absoluta se impusieron lonut Zinca y 
Maite Malora. En el resto de categorías los 
ganadores fueron Ander Unzurruzaga e Izas- 
kun Zubizarreta (veteranos/as), Joseba Urbano 
y Andrea Garay (p.'omesas), Joseba Díaz 
(júnior) y Pello Moreno (cadetes)

ARAIA-ARATZ MENDI LASTERKETA
Tuvo lugar el 5 de octubre, siendo Euskal Txa- 
pelketa de Carrera Vertical por Montaña 2013, 
organizada por Manu Yanke Mendi Taldea de 
Agurain, con más de 100 participantes. Los 
ganadores fueron: Aitziber Ibarbia y Aritz Egea 
(categoría absoluta), Izaskun Zubizarreta y

Jexux Zelaia (veteranos/as), Joseba Urbano 
(promesas) y Lander Etxebarria (júnior) y Leire 
Fernández y Pello Moreno (cadetes).

II GORBEIA SUZIEN MENDI LASTERKETA
Puntuable para la Euskal Txapeiketa 2013, tuvo 
lugar el 19 de octubre con 475 participantes. El 
recorrido partió de la plaza de Zeanuri, pasan
do por San Justo, la Campa de Arraba y la 
cima de Gorbeia, para luego descender a Mai- 
rulegorreta por Zenigorta y Lanbreabe, regre
sando al punto de salida.

VI GOIERRI GARAIA MENDI 
LASTERKETA-LASTRES CRUCES
225 personas tomaron parte en la 6“ y última 
prueba de la Euskal Kopa. El recorrido partió 
de la plaza de Areiza/Urretxu, pasó por la ermi
ta de La Antigua y por Beloki, para ascender a 
la Cima de Izaspi, regresando a la línea de sali
da, tras ascender a Irimo.

CALENDARIO EMF 2014

Campeonato de Euskadi Ultra
individual
•  3 de mayo: Ultra Trail Apuko Extreme 

Zaramillo

Campeonato de Euskadi individual y
clubes
•  14 de septiembre: Axari Trail. Mikel 

Garmendia Memoriala Idiazabal

Campeonato de Euskadi de carrera
vertical individual
•  4 de octubre: Araia-Aratz Manu Yanke 

M.T. Asparrena

Copa de Euskadi
• 11 de mayo: VI Goierri Garaia Mendi 

Lasterketa Urretxu/Zumarraga
• 8 de junio: XI Lakuntza-Aralar Mendi 

Lasterketa Lakuntza
•  19 de julio: Bidarrai Mendi Lasterketa 

Bidarrai
• 27 de septiembre: Olatzagutia-Urbasa 

Mendi Lasterketa Olatzagutia
• 19 de octubre: Gorbeia Suzien Mendi 

Lasterketa Zeanuri

Antxon Burcio
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CENDA

ESQUÍ___________
CALENDARIO EMF 2014 

No competitivas
• 23 de febrero Travesía de Esquí -

Tabira MT
• 2 de marzo Travesía de Esquí -

EÍVIF
• 9 de marzo Travesía de Esquí -

Gazteiz MT
• 15 V 16 de marzo Travesía de

Esquí-GÍVIF-FGIV1

Campeonatos de Euskadi
’ 22 de febrero

' 23 de febrero

• 15 de marzo

Copa de Eusl<adi
• 2 de febrero

• 22 de febrero

Individual. Memorial
Bandrés/Karolo.
Belagoa
Cronoescalada.
Memorial
Bandrés/Karolo.
Belagoa
Parejas. Travesía 
Andrés de Régil. 
Picos de Europa

Challenge Haute 
Montagne. Luchon 
Individual. Memorial 
Bandrés/Karolo. 
Belagoa

13 de febrero

15 de marzo

Cronoescalada. 
Memorial Bandrés / 
Karolos. Belagoa 
Parejas. Travesía 
Andrés de Régil. 
Picos de Europa
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MEMORIAL BANDRÉS-KAROLO
Fue en el otoño del año 2011 cuando Antxon 
Bandrés se marchó para siempre. De inmedia
to los que le conocíamos y compartíamos sus 
iniciativas o proyectos nos pusimos manos a la 
obra con el objetivo de realizar una prueba 
deportiva en su recuerdo. El primero que tomó 
la iniciativa de aquel proyecto fue Karolo que 
con su dinamismo y entusiasmo nos implicó a 
todos, surgiendo la "1® Edición del Memorial 
Antxon Bandrés" que, en forma de Cronoesca
lada de Esquí de Montaña, se desarrolló con la 
colaboración de la Estación de Esquí de La Fie
rre de Saint Martin.

En pleno San Fermín del 2013 otro de los 
eslabones de la cadena se rompía y aunque en 
un primer momento nadie lo queríamos acep
tar, la realidad más dura nos llevó a perder a 
Karolo en un accidente de montaña. Desde el 
primer momento todos teníamos muy claro 
que debíamos continuar con el memorial y 
además con mayor entusiasm o porque el 
motivo ya era doble, así que la 3‘ edición se 
denominará "M em oria l Bandrés-Karolo" en 
recuerdo a nuestros amigos.
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Las fechas previstas son el 22 y 23 de febre
ro y para su desarrollo nos desplazaremos al 
Pirineo más cercano, con varias propuestas en 
función de la nieve que haya o de las condicio
nes meteorológicas. Nuestra idea es disfrutar 
del Valle de Belagoa o el de Zuriza. El día 22 se 
realizará la Carrera de Esquí de Montaña con la 
sigu iente propuesta: Salida desde Linza -  
Ascensión al Collado D'Escoueste -  Descenso 
a Etxola - Ascensión al Petretxema -  Descenso 
por la Foya del Ingeniero a Linza.

Además de la propuesta del recorrido com
petitivo, somos muy conscientes de que Ban- 
drés y Karolo tenían muchos amigos que cada 
edición les rinden su homenaje personal parti
cipando en las pruebas. Para estos, que disfru
tan del esquí de montaña de otra forma, les 
proponemos el siguiente recorrido: Salida 
desde Linza -  Ascensión a Petretxema -  Des
censo por la Foya del Ingeniero a Linza.

El domingo día 23 se realizará la Cronoesca- 
lada de Esquí con salida de Arrako (Valle de 
Belagoa), una ascensión de 800 m de desnivel 
y un recorrido de 5 km.

Antxon Burcio

CARTAS
A IÑIGO ALEGRE
¿Existe una palabra para definir a las personas 
que viven por y para disfrutar intensamente de 
la montaña de una manera tan especial que se 
convierte en verdadera pasión? Este era íñigo 
Alegre, un tragacimas, saltavalles, trepalade- 
ras, corremillas, asaltacrestas, devoracumbres, 
en definitiva un vividor del montañismo.

Miembro de la junta del Club de Montaña 
Itsastarrak deTrintxerpe (Donostia), gran aman
te y entusiasta de Pirineos, incansable e inago
table en sumar kilómetros. Apasionado de las 
marchas reguladas, donde paradójicamente el 
día 21 de julio, en la Xareta Oinez, su corazón 
de 55 años dejó de latir y allí se quedó donde 
él tanto ha disfrutado, ha amado y admirado, 
en el monte, su verdadera vocación.

Gracias a la Association Atsulai de Ainhoa, 
especialmente a Cristina Morante y Felipe 
Azpirotz por su amabilidad.

Gracias a Manoño López y Kontxi Bikondoa, 
sus inseparables compañeros de incontables 
ascensiones por afrontar conmigo in situ los 
amargos momentos. Gracias a María, Fernan
do y Natalia por su inestimable apoyo y com
pañía. Gracias a Lourdes siempre animando y 
a ti José Luis por acompañarme al m ítico 
Pedraforca, la primera cima del centenario sin 
él. Gracias a los participantes de la marcha que 
prestaron su ayuda, equipo médico, helicópte
ro y a todas las personas que están a mi lado 
dándome ánimos.

Y sobre todo gracias a ti, íñigo, por haber 
formado parte de mi vida y haberme enseñado 
a escuchar el silencio en rincones mágicos, ha

sido un placer recorrer contigo tantos cami
nos, contemplar cascadas bulliciosas, bosques 
encantados, ríos sinuosos, árboles centena
rios, lluvias chispeantes, soles alegres, ventis
cas malhumoradas, nieves heladoras, nubes 
tímidas, recibir el saludo de caballos, el guiño 
de ovejas y la sonrisa de alguna vaca despista
da. Llegar a tantos buzones, cruces vigilantes 
y lejanos vértices geodésicos, pruebas inequí
vocas de metas cumplidas.

Voy a terminar nuestro centenario que un 
día empezam os espontáneam ente con la 
mochila cargada de ilusión.

Iñigo siempre estarás conmigo en todas las 
cimas que pise el resto de mi vida.

Ana Soriano

NECROLÓGICAS
EN RECUERDO DE MIKEL
Estas líneas son para despedir y rendir un 
merecido homenaje a Mikel, nuestro amigo, a 
quien quiero expresarle la inmensa gratitud 
que siento y sentimos por su amistad, por 
haber sido sus amigos, por el ejemplo que nos 
ha dado a lo largo de estos años de conviven
cia; Mikel fue una persona buena, le recordare
mos por ese optimismo y por las buenas ener
gías que irradiaba a todos nosotros.

Sé que partiste tranquilo, porque, al morir, 
estabas disfrutando de la naturaleza que tanto 
te gustaba. Y ahora que no te tenemos con 
nosotros, nos damos cuenta de que algunas 
cosas nunca volverán a ser como antes, pues 
¡cuánto nos gustaría tenerte ahí para ayudar
nos en nuestras aventuras montañeras! Eres 
un recuerdo clavado en nuestras mentes, tu 
sonrisa está como reciente, a pesar de que 
hace ya unos días que te fuiste con el viento y 
abandonaste nuestros sueños y proyectos.

¡Cuánta falta nos harás amigo! no hay nadie 
que te pueda reemplazar. Nunca llegamos a 
pensar que te podíamos perder para siempre. 
Pero el destino te arrancó de nuestras vidas. 
Nunca te olvidaremos.

"En memoria de un gran amigo. Segura
mente una de las mejores personas que cono
ceremos jamás"

Mikel Oskoz falleció el día 3 de septiembre 
cuando limpiaba un sendero para la marcha Aiz- 
korri Barrena que organiza Izadi Zaleak M I Fue 
miembro de la Junta Directiva de EMF durante 
la presidencia de Batís Maiz y Pako Iriondo.

Antxon Burcio

TIRSO LOSA SOLOAGA
Nació el 1 de enero de 1921 en Filipinas y a los 
tres años su familia vino a Durango. Durante la 
guerra civil estuvo en el extranjero. En la 2“ 
Guerra Mundial sufrió la ocupación de los japo
neses y se alistó como marine de los EE.UU.

Trabajó en el Banco Popular y fue el socio n° 
30 del Club AlpinoTabira. Montañero de base y 
asiduo a las marchas de veteranos, recuerda 
cómo tenían que hacer durar y valer las cosas 
del club como aquellas dos tiendas de campa
ña, que eran las únicas que había en Durango. 
Hombre muy amable y con carisma para tratar 
con la gente, enamorado de su municipio y 
contertulio de los medios locales.

Fue de la junta directiva del cluo en varias 
ocasiones y lo presidió de 1988 a 1991. Gra
cias a su dominio del inglés facilitó las salidas 
al extranjero del club y las visitas culturales en 
los viajes montañeros. Era trabajador y servi
cial. Colocó en la sede del club una placa con 
el nombre de todos los presidentes, para que 
los nuevos socios los conociesen. Organizó 
una salida a! lugar en el que se mató a! último 
oso en Mañaria y se colocó una placa como 
recuerdo. Fue delegado de medio ambiente de 
la Federación Vizcaína en 1990. Estuvo 35 años 
como voluntario en el Banco de Sangre de 
Durango y también era miembro de la Cruz 
Roja. Escribió una novela y un libro biográfico.

Falleció a los 92 años en Durango el pasado 
10 de septiembre.

Jesús de la Fuente

GOGOAIM ZAITUZTEGU
El pasado 5 de octubre, tres m ontañeros 
donostiarras y socios del Club Vasco de Cam
ping Elkartea (CVCE): Andoni Areizaga Orube, 
Iñaki Cuéllar Arruti y Joxi Hernández Altuna, 
junto con su compañero francés Bernard Dou- 
merq, morían en accidente de carretera, en las 
Landas francesas, Hossegord, a solo 50 km de 
Donostia, al regreso de una expedición a la 
Patagonia de Chile donde habían practicado el 
esquí de montaña.

Se trata de una terrib le  tragedia que ha 
sacudido a amigos del CVCE del que eran 
socios desde tiempos inmemoriales y muy 
activos. Así mismo, esta trágica pérdida ha 
conmocionado a la comunidad montañera por 
la propia trayectoria y la relevante influencia 
alpinista de los fallecidos. Andoni, Iñaki y Joxi 
eran tres montañeros inmensos, abiertos, 
entusiastas y emprendedores. En el CVCE son 
pocos los de su generación que no hayan podi
do disfrutar de su compañía y su contagiosa 
pasión montañera.

La experiencia de Andoni, Iñaki, y Joxi 
sumarían juntas la de varias generaciones y su 
entusiasmo la pasión de miles. Pero eran ya 
montañeros veteranos, alpinistas en esencia, 
poco interesados en los éxitos y los grados sí
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GENDA
no se acompañaban de vivencias 
enriquecedoras. Somos muchos 
quienes hemos compartido con 
ellos viajes, vivacs, cordadas, cha- 
patis y cimas. Y sin embargo, para 
todos nosotros sus meritorias acti
v idades pasan com ple tam ente  
inadvertidas ante la inmensa fortu
na de haberlas vivido junto a ellos.

Iñaki, Andoni, Joxi eta Bernard, 
agur eta ohore.

Club Vasco de
Camping Elkartea.

JAVI MALO, ¡AGUR! '
A primeros de noviembre, Javier Malo un gran 
entusiasta de la montaña nos dejó. Sirvan 
estas palabras de recuerdo a un montañero 
que contribuyó aportando su granito de arena 
al conocimiento geográfico de nuestras mon
tañas. Destacó en la interpretación de dibujos 
y planos. La casualidad del destino le brindó la 
suerte de conocer a un legendario montañero, 
Apraiz, famoso por sus dibujos, quien le pre
guntó: ¿quieres que te explique cómo se dibu
ja una panorámica?

Javi empezó dibujando los primeros planos 
de cordales en una época donde no existía 
información cartográfica definida para poder 
ascender a los diferentes sistemas montaño
sos. Los mendigoizales usaban los planos del 
ejército de proyección Lamber. Precisamente 
la colección que disponía el GATB, el club de 
su vida, sirvió a este montañero para trazar los 
que hoy conocemos como mapas de corda
les de Javier Malo.

En un principio estaban concebidos para 
servir de referencia en las excursiones que se 
organizaban desde la sociedad, pero debido al 
éxito que obtuvieron en su momento, empeza
ron a editarse de forma continua para que 
pudiesen ser utilizados a nivel general. Duran
te muchos años han formado parte del equipo 
que llevábamos en la mochila.

Los macizos más destacados de Euskal 
Herria, Cordillera Cantábrica, Picos de Europa, 
Urbión, Sistema Ibérico y Pirineos, paciente
mente fueron reducidos a escalas y en dife
rentes hojas para su mejor interpretación, sir
viendo de gran ayuda en aquellos años en los 
que prácticamente estaba todo por hacer. En 
este campo indudablemente podemos pensar 
que los primeros mapas montañeros salieron 
de la mano de este gran excursionista y mon
tañero.

Tus amigos del GATB

omenaldia

ANUNCIOS 
GRATUITOS

 ̂ ^  -* 

■■-Ve
Javi Malo en Monte Perdido el 

24-08-1964

Groenlandia, Paralelo 60. Audiovisual sobre 
una aventura de navegación, exploración y 
apertura de grandes paredes en la zona de Kap 
Farvel, al sur de Groenlandia. En euskera y 
castellano. Kepa Escribano 629 704 141 yTxe- 
mari Andrés 636 728 092.

Películas para las jornadas de montaña
"Montañas de sentim ientos": Narra un viaje 
de escalada a montañas desconocidas en 
Karakorum. "Vida entre las estrellas": Docu
mental sobre mujer, montaña y discapacidad. 
"Tsaranoro, un cuento en Madagascar": Esca
ladas en el corazón de las paredes africanas. 
Para consultar más películas, pueden visitar 
nuestra web: ww/w.nive.es. Patricia Viscarret 
722 724 858. Alberto Urtasun 660 23 4703.

PUBLICACIONES
TRAVESÍAS CIRCULARES EN PICOS DE 
EUROPA

Gorka López nos ofrece un 
puñado de itinerarios por 
los tres macizos de Picos 
de Europa. Su objetivo es 
m ostra r los senderos y 
canales que llevan de los 
valles a las cimas más signi
fica tivas o a sus vecinas, 
con el ánim o de aporta r 
suficiente información para 
que cada cual pueda hacer
se su propia ruta, si así lo 
prefiere. Propone travesías 

circulares a completar en dos o más jornadas, 
con la posibilidad de pernoctar en refugios 
guardados o albergues. La guía se divide en 
varias secciones: travesías circulares panorá
micas (pasando por puntos estratégicos para 
la observación de cresteríos), vueltas a los 
tres macizos, travesías circulares a cimas 
(ascendiendo a cumbres emblemáticas) y, por 
último, una travesía integral en seis etapas 
por los tres macizos. Cada ruta incluye datos 
técnicos (desnivel, horario, distancia, lugar de 
pernocta, acceso) junto a una descripción en 
la que se reseñan dificultades y atractivos, y 
se ofrecen desviaciones alternativas. El autor 
indica en las primeras páginas que ha puesto 
especial cuidado en la toponimia, intentando 
recuperar nombres originales que se han per
dido en la cartografía e incluso en el uso de la 
gente de la zona. Cada ruta incluye un prácti
co mapa, con nombres y altitudes de puntos 
destacados. Todo ello en un formato especial
m ente ligero  y cóm odo para llevar en la 
mochila.

Ficha técnica: Título: Picos de Europa. Tra
vesías circulares entre refugios. Autor: Gorka 
López. Edita: Sua Edizioak, 2013. Formato:
13.5 X 21 cm. Páginas: 135. Precio: 15 €

Luisa Alonso Cires

ASTURIAS. 36 PEQUEÑOS RECORRIDOS
Tercera entrega de la 
ed ito ria l PRAMES 
dedicada a los sende
ros de PR en Asturias, 
de la mano una vez 
más de Antonio Alba. 
En esta ocasión se 
describen los recorri
dos 200 a 235. Tras 
una introducción en la 
que se expone el 
estándar MIDE de 
valoración de excursio
nes, se explican las 36 
rutas. Comienza cada 
una con un cuadro de 
datos MIDE y un 
texto divulgativo que 

presenta los valores naturales y culturales de 
la zona. Luego se describe el itinerario punto 
por punto, con las coordenadas, horario y refe
rencia al tipo de firme. Abundante material 
fotográfico para reforzar las descripciones y 
mapas topográficos independientes, uno para 
cada ruta. Una guía para los amantes del sen- 
derismo familiar y de pequeña dificultad.

Ficha técnica: Título: Asturias. 36 pequeños 
recorridos. Tomo III. PR 200 a 235. Autor: 
Antonio Alba. Edita: PRAMES, 2013. Formato:
12.5 X  22,5 cm. Páginas: 296. Precio: T I €

Josu Granja

SIERRAY CAÑONES DE GUARA
Dentro de la co lec
ción de mapas excur
sionistas TOP25, la 
ed ito ria l PRAMES 
nos presenta  los 
dedicados a la estre
lla de las sierras pre- 
pirenaicas, o lo que 
es lo mismo, a Guara 
y sus cañones. Se 
com pone de dos 
completos y detalla
dos mapas a escala 

1:25.000 correspondientes a los sectores 
occidental y oriental, separados por el barran
co del río Alcanadre, y dos cuadernillos con 
propuestas de excursiones, ascensiones y tra
vesías. En los mapas encontramos abundante 
información de pistas y senderos, sobre la alti- 
metría del I.G.N., con curvas de nivel cada 10 
m y un interesante trabajo toponímico, todo 
bien presentado en general. Los dos mapas 
se acompañan de sendos cuadern illos o 
guías, con idéntica in troducción sobre el 
medio físico y humano, además del consabido 
método MIDE de valoración de excursiones. 
En total se proponen catorce excursiones, 
diez ascensiones -incluyendo dos vías distin
tas al Tozal de Guara- y dos travesías, plante
ando un buen equilibrio entre aspectos depor
tivos y culturales.

Ficha técnica: Título: Sierra /  Cañones de 
Guara. I Occidental y II Oriental. 2 mapas 
excursionistas-i-2 guías. Edita: PRAMES, 2013. 
Escala mapas: 1:25.000. Formato mapas: I: 
127 X 87 cm; II: 97 x 67 cm. Formato guía: 22 
X 11,5 cm. Páginas: 36 por cada guía. Precio: 
10 euros cada mapa-^guía.

Josu Granja
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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/APARTAM ENTO:
UNIFAM ILIAR ADOSADO: 
UNIFAM ILIAR PAREADO:

PERM ANENTE:

AÑO CO NSTRUCCIÓN:

VIVIENDA EN ALQUILER:

NO PERM ANENTE:

M2 CONTRUIDOS:

PROPIETARIO O INQUILINO:

AÑO RENO VACIÓ N INSTALACIO NES ELECTRICAS/AGUAS/TEJADO:

V ALORACIONES CON TINEN TE Y CON TEN ID O  

VALO RACION CONTINENTE:

VALO RACION 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


Todo reto 
es posible


