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euskalmendizalefederazioa
FEDERACIO N VASC A DE MONTAÑA 
BASQUE MOUNTAINEERING FEDERATION

ENTU BENEFICIO, 
FEDÉRATE
EUSKAL MENDIZALE FEDRAZIOA agrupa 226 clubes y más de 

30.000 federados, representando al montañismo 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 Federazioa 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.zlrkuitua.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 
montaneros 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 www.emf-fvm.com

http://www.zlrkuitua.com
http://www.emf-fvm.com
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Precio: 18 €

Tapas 2012-2013,2008-2009 
y sin año para encuadernar 2 
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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 :____________________

Deseo rec ib ir
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Laboral Kutxa: 3035-0072-00-0720030006 
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EN SEMANA SANTA 
ASTE SANTUAN

Pyrenaica itxita egongo da 
apirilaren 22, 23 eta 24 egunetan

Pyrenaica permanecerá cerrado 
los días 22, 23 y 24 de abril

0 V ia je s  de-

P r im a v e ra

J o rd a n ia  le c tiv a
R u t a  d e  a v e n t u r a  er> e l D e s ie r t o  y  P e t r a

L íb a n o
S e n d e r is m o  y  C u ltu r a  e n  el P a ís  d e  lo s  C e d r o s

Del 13 al 20 de Abril Días: 8 D e ll3 a l 20 de Abril Días: 8
Incluye: Vuelos desde Bilbao, 
alojamiento en hoteles de 3* en 
AD, Cena, alojamiento y 
desayuno en acampada libre en 
Wadi Rum l  noche Cena, 
alojamiento y desayuno en Eco-

lodge en Wadi Feynan 1 noche. 
2 lunch bo» en Wadi Rum. 
E>cursiári en camello y e<cur$iún 
en 4.4de4horasen Wadi Pum. 
Programa detallado en ficha 
técnica y guía.

Un mundo auténtico, cuna de 
muchas de las culturas y 
civilizaciones que perduran en 
la retina del tiempo de forma 
intacta.
Incluye: Vuelos desde Madnd,

4 días de trek, 1 noche cena, 
alojamiento y desayuno en 
monasterio, 2 roches cena, 
alojamiento y desayuno en casas 
locales. Programa detallado en 
'ii:ha técnica y gula.

Precio desde: Precio desde:

G h a n a
C osta  def Oro el Im perio de í^shanti
Del 12 a l 20 de Abril Días: 9
Descubre el encanto del pnmer Alojamiento y desayuno,
>ais gue se independizó del Vehículo 4a4 hasta 4 personas,
>fric8 colorial en 1957, patria furgoneta de 5 a S personas y

del ImperioAshano. bus de 10 s 16 personas, Guía
induye: Vuelos indicados con de habla hispana, Barcaza en
TAP vie Lisboa, Estancia en lago busumtwi

B e n ín
P e queño C o n tin e n te
Del 12 a! 20 de Abril Días: 9
Recorreremos este pequeflo país salpicado de aldeas hasta llegar 
que alberga una gran variedad al sur con su hermosas playas,
de gentes, reltgiores y regieres Induye: Vuelos desde Madrid /
naturales. Desde la cadena Barcelona, alojamiento y
montañosa de Atakora pesando desayuno en hotel, vehículos
por el paisaje arbcJado del norte 4<4 y auía._____________

1 .5 3 5  e

R u m a n ia
Senderos de los C á rpa tos  y  Fortalezas
Del 13 al 20 de Abril Días: 8
Encrucijada de influencias hotel en habitaaón doble con
occidentales y bizantinas, bario /  ducha. 3 cenas.
Incluye: Vuelos Madrid /  Programa de e»cursiones y
Barcelona - Bucsrest. Traslados visitas Seguro de viaje y guía

recomdo en autobús pnvado. acompañante.
Alojamiento y desayuno en

Is lo n d ia
im á g e n e s  de  Is land ia
D e l l?  a l >21 de A b ril Días: 5
líos moveremos en furgonetas 
hasta cascadas espectaculares, 
campos de lava, géiseres, 
acantilados y glaciares. 
Induye: Vuelo espeaal desde

Bilbao, alojamiento y desayuno 
en hotel, programa terrestre 
detallado en ficha técnica y 
guía.

Precio desde: Precio desde: 1.H 00

Y m uchos destinos más:
■ Toscana y Liguria
■ C erdeña M ontaña y  Mar

■ PIbania y Macedonia
■ Finlandia

■ Estam bul
■ Tenerife y la G om era
■ Madeiro Incógnita
■ Pzores Fotográfico

M arruecos Sahara
M arruecos Qtlas

Fez y el Norte

Burkina Faso

Xauen y Senderos del Rif

El Sueño de í^frica
Malí
Dubai

D e s c ú b r e lo s  e n  n u e s t r o  e s p e c ia l  d e  V ia je s  
d e  S e m a n a  S a n t a  e n  v la je s a z u lm a r in o .c o m

Información y reservas;

viaj€s
azul marino .com orTosluz

A yala , 2
4 8 0 0 8  B ILB A O  
bio@ viajesa2ulm anno.com  
9 4  4 2 3  0 2  2 3

P laza M ayor, I -  2 °  '
2 8 0 1 2  M A D R ID  
m ad@ viaj€sazulm ari no.com  
91 3 6 4  II 4 6

Capper d'Aribau, 9 6  
0 8 0 3 6  B A R C G LO N A  
bcn@ vtajesazulm arino.com  
9 3  4 1 2  2 5  5 0

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

c / del M edio, II 
3 9 0 0 3  S A N T A N D E R  
5 d r@ v ia j€ s a z u lm a  pino.com  
9 4 2  13 II 15

Nueva Dirección:
S an Ignacio, II bajo  

I 4 7 0 0 3  V A L L A D O L ID  
' v ll@ viajesazulm arino.com  

9 8 3  lO 2 2  9 3

Tel: 9 0 S  lO I 5 0 0  L 
viajesazulmarino.com

mailto:pyrenaica@terra.com
mailto:bio@viajesa2ulmanno.com
mailto:bcn@vtajesazulmarino.com
mailto:vlc@viajesazulmapino.com
mailto:vll@viajesazulmarino.com
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Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 49 16 • TOLOSA

m end iko
etxea

Somera. 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO 
info@mendikoetxea.com www.mendikoetxea.com

MENDI
KIROLAK

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

COMPRA UN PAR DE BOTAS AKU 
TRANSALPINA GTX Y PRUEBA LA INMEDIATA 

SENSACIÓN DE CONFORT. Y DE UNA AUTENTICA 
BOTA DE MONTAÑA

EXOSKELETON
Protección  
y estabilidad

AIR 8000® 
Transpiración

Adherencia al terreno

TRANSALPINAGTX
Bota diseñada yfabricada para disfrutardel excursionismo moderno,TRANSALPINA 
gtx, es una combinación entre los valores de la tradición manufacturera y 
de la aplicación de las nuevas tecnologías. El empeine de piel vuelta y AIR 
8000 , de diseño moderno y funcional, conjuntada con una suela Interna 
innovadora INTERNAL MIDSOLE SYSTEM “IMS 3” de triple densidad, junto con 
el sistema Exoeskeleton, fabricado en poliuretano ligero, para conseguiruna 
amortiguación óptima, sobre la planta del pie y máximo “ grip" y estabilidad. 
Transalpina gtx es la bota para el excursionista que busca el confort total en 
todas las situaciones de uso.

aku.it f

mailto:info@mendikoetxea.com
http://www.mendikoetxea.com
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escritos por: 
Antxon Iturriza

Si pasas a recoger el pedido por 
Pyrenaica recibirás un regalo
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a pyrenaica@terra.com 
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(c/c 3035-0072-00-0720030006) 
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Trck dcl Monte Kaila.sh 
y  lai ô Managarovar.

(1 de agosto y 1 de septiem bre, 22 días)

..........................N epal ...........................

Caminando 
por el reino de Miistanj»,.

(1 de agosto, 22 días)

Trok vuelta al ^fana.slu.
(2 de octubre, 24 días)

Vuelta a los Annapumas. 
la¿,o Tiliche.

(2 de octubre y 4 de noviem bre, 23-24 días)

Trek a Gokyo C.B. Kverest, 
a píe por el paí.s Sherpa.

(4 de noviem bre, 23 días) 

..................... M arruecos.......................

Trek f\lto Atlas 
A pie por el Valle de M'¿,oun 

y  ascensión al Toubkal (4.167 m)
(1 de agosto, 14 días)

........................E tiopía .........................

Montañas Siniien.
A pie por las tierras de Abisinia.

( i de octubre y 2 de noviem bre, 16 días)

........................BoUvia .........................
Cordillera Real, la ¿j^n travesía.

(2 de agosto, 24 días)

Ip iián  G a iá ^ ^ l^  - 48004 Bilbao

C h in a .....................

Senderisino 
en el snr de China.

Ktnias y nafurale/a fárstica
(3 de ju lio  y 2 de noviem bre, 24 días)

www.banoa.coin
Ronda de pant I’ere 11, átic 

«8010 BARCELONA 
Tel; 93 318 9600 

e-maib l)cn@l)anoa.com

ledesma 10 - l)is, 
48001 BILBAO 

Tel; 94 435 5119 
e-raail: bio@l)anoa.com

mailto:pyrenaica@terra.com
http://www.banoa.coin
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LA M IRAD A DE UN AÑO ATRÁS

Es c r ib o  estas líneas al hilo de las reflexiones surgidas tras 
la reciente gala de la EMF, celebrada en Iruñea. En primer 
lugar quiero agradecer profundamente tanto al club Anai- 

tasuna como a la Federación Navarra de Montaña, la cesión de 
su espacio sim bólico y humano para la celebración de dicho 
evento.

Mi primera mirada fija su atención en los amigos fallecidos, 
que hicieron de su afición una pasión y de esta su propia vida. 
Después, recae sobre la trayectoria de todos nuestros monta
ñeros premiados, por su categoría deportiva y humana. La 
montaña sigue siendo una pasión constante que se mantiene 
intacta hacia adelante.

En principio, dejamos atrás un año que nos devuelve una mi
rada profunda hacia lo que pensábamos y queríam os  
hacer, y con ella la constatación de lo que hemos conseguido 
-siem pre poco a ojos de muchos-, pero sobre todo, de lo que 
aspiramos a poder conseguir en este siguiente año.

La realidad siempre tozuda nos demuestra la dificultad de 
conciliar intereses comunes, de buscar puntos de encuentro 
lejos de la desavenencia y, sobre todo, de afrontar un enorme 
trabajo -d ifíc il de conciliar como actividad am ateur- con unos 
resultados contrastados de eficacia profesional.

Algunos cambios que quisimos afrontar resultaron más d ifí
ciles de lo previsto, como por ejemplo, el m antenim iento  de 
una doble sede, cuyos cam bios organizativos conse
cuentes llevaban inevitablem ente a m odificar los procedi
m ientos de trabajo. Por otra parte, el enorme interés y 
preocupación por los efectos de accidentes trágicos, nos ha lle
vado a extremar la atención en este campo y conseguir una co
rrecta adecuación de los seguros de accidentes y la cobertura 
de las pólizas de Responsabilidad Civil (elemento este de vital 
importancia para los clubes). El tratar de incidir y mejorar la se
guridad de nuestros montañeros creo que es y será, un objetivo 
siempre de prim er orden.

Además, el establecimiento de protocolos de actuación y la 
buena relación con los organismos dependientes del Gobierno 
Vasco para su realización, han sido otras de las cuestiones que 
hemos trabajado a fondo. Quedan aún en el tintero proyectos 
ya en marcha que, con mucho trabajo y dedicación, verán la luz 
en breve (el proyecto M ujer y Montaña, costoso en tiempo), o 
que ya se están desarrollando, como la nueva web de la EMF. 
Hay también otras iniciativas en las que seguiremos trabajando, 
como las actividades de formación impulsadas desde la EGME, 
y otras actividades paralelas como charlas sobre seguridad, ta
lleres, etc.

Nuestra puerta siem pre estará abierta a cualquier in i
ciativa que se quiera im pulsar y a trabajar por y para los 
clubes, nuestro destinatario  final.

Miramos un año hacia atrás y el repaso refuerza nuestra ilu 
sión hacia ese gran proyecto que es la EMF, con el trabajo si
lencioso y pocas veces mencionado de muchas personas que 
aportan lo mejor de su tiempo a tal fin. Quiero reconocer por úl
tim o la importancia del gran equipo con el que cuento, y con 
el que comparto la mirada adelante hacia este próxim o año. 
Siempre hacia adelante.

URTEBETE ATZERA BEGIRA

D u e la  gu tx i Imñean EMFren gala ospatu izanak bultza- 
tzen ñau Ierro hauek ¡daztera. Hasteko, bai Anaitasuna  
elkarteari eta bai Nafarroako M endi Federazioari ere, 

bihotzez eskertu nahi d ie t halako ospakizun baterako euren 
espazio sinboliko eta gizatiarra eskaini ¡zana.

Ñire iehenengo begiradak hildaka lagunengana eramaten d it 
arreta, euren zaletasuna pasio eta berau euren bizitza bilakatu 
baitzuten. Ondoren, saria ¡aso zuten gure mendizale guztien- 
gana dea, haien kirol- nahiz giza-kategoriagatik. Mendiak eten- 
gabeko pasioa izaten segitzen du, bere horretan aurrera doana.

Hasteko, atzean uzten dugun urteak eg itea p en tsatu  eta  
egin nah i genuen horrenganako begirada sakona itzul- 
tzen digu, eta harekin hatera erdietsi dugunaren konstatazioa 
-b e ti eskas askoren iritz iz-, baina batez ere, hurrengo urte 
honetan erdiesteko asmoa dugunarena.

Beti egoskorra den errealitateak erakutsi digu zein zaila suer- 
tatzen den Ínteres amankomunak eikartzea, desadostasunen 
gainetik elkarguneak bilatzea eta, batik bat, eraginkortasun pro- 
fesionaiaren araberako emaitza kontrastatuekin ian eskerga 
honi -ja rduera am ateur gisara berez gauzatzeko za ila - aurre 
egitea.

Egin nahi izan genituen aídaketa batzuk aurreikusten genuen 
baino zailagoak gertatu ziren, hala ñola egoitza b ikoitzaren  
m antentzea, ondoriozko eg itura a ld aketek  Ian prozedu- 
rak aldatzera eramaten baitzuten ezinbestez. Beste alde bate- 
tik, ezbehar tragikoen ondorioe i buruzko Ínteres eta kezka 
handiak eraman gaitu a lor horretan arreta ¡artzera, istripu ase- 
guruak eta Ardura Zibileko polizen estaldurak zuzen egokitzea 
lortze aldera (taideen ¡arraipenerako oinarrizko gaia hau). Gure 
mendizaleen segurtasuna hobetzea eta azpimarratzea betiere 
iehen mailako helburua déla eta izango déla usté dut.

Gainera, jarduteko protokoloak ezartzea eta haiek burutzeko 
Eusko Jaurlaritzaren menpeko erakundeekiko harreman ona 
ere, sakonki iandu ditugun aiorretako batzuk izan dirá. Orain- 
dik eginbidean gelditzen dirá jarduera eta Ian gogorrari esker 
abian dauden eta aurki argia ikusiko duten beste zenbait egi- 
tasmo (Emakurnea eta Mendia egitasmoa, epeetan zail sama- 
rra) edo, EMFren webgune berriaren moduan, jadanik bidean 
dauden beste batzuk ere. Badaude, halaber, lantzen ¡arraituko  
ditugun bestelako ekinbideak ere, hala ñola EGMEtik abiatutako 
formazio jarduerak, nahiz aldiberean ematen diren segurtasu- 
nari buruzko hitzaldiak, tailerrak eta era horretako beste asko.

Gure azken hartzaUe diren m end ita ldeen tzat eta men- 
dita ldeengatik  Ian egiteko abiatu  nahi den edozein ekin- 
bidek b e ti izango du zab alik  gure atea.

Urtebete atzera begira ja rr i eta egindako birpasak EMF den 
egitasmo haundi honetarako gure ilusioa indartu egiten da, hel- 
buru horri begira euren denborarik onenaren ekarpena egiten 
duten pertsona askoren Ian is il eta gutxitan aipatuarekin. 
Amaitzeko, ondoan dudan Ian talde ederraren garrantzia 
eman nahi dut aditzera, harekin partekatzen dudalako hurrengo 
urtera garamatzan aurrerako begirada. Beti aurrera.
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Los casi setecientos 
liabitantes de Ponga viven 
dispersos en un territorio 
de 205 km2 declarado 
Parque Natural en el 2003, 
por su diversidad 
ambiental y notables 
recursos naturales

El concejo de Ponga se encuentra en el área 
oriental de Asturias, entre el Parque Nacio
nal de los Picos de Europa y el Parque Natu
ral de Redes. Sus casi setecientos habitantes 
viven dispersos en un territorio de 205 kiló
metros cuadrados que ha sido declarado 
Parque Natural en el año 2003, por su diver
sidad ambiental y por sus notables y bien 
conservados recursos naturales. El extremo 
meridional de Ponga forma parte de la cor
dillera cantábrica, lim ita con el valle leo
nés de Burón e incluye la PeñaTen (2145 m), 
la máxima altitud entre Picos de Europa y el 
macizo de las Ubiñas, junto al Pico del Abe
dular (1819 m) y Les Pandes (1884 m). En el 
borde occidental, comparte con el asturiano 
concejo de Caso el cordal de Ponga, que 
se levanta en las cimas calcáreas delTiator- 
dos (1951 m), Maciédome (1903 m), PeñaTa- 
ranes (1681 m) y Picu La Llambría (1750 m). 
El cordal del Arcenoriu arranca en Peña 
Ten y continúa hacia el norte en Pileñes 
(2019 m), Picu Zorru (1844 m), Picu Luengu 
(1785 m), Recuencu (1642 m) y el más ale
jado Pierzu (1552 m). Los abundantes ríos 
(Sella, Ponga,Taranes,Viegu,Viboli, Roagin, 
etc) crean espectaculares hoces como el 
Desfiladero de los Beyos y las Poces de la 
Escalada enjaranes, Santa Bustia enViego, 
Sobrefoz, los Andamios y Cándano en Viboli. 
Hayas, castaños, acebos, robles, tejos, abe
dules y tilos crecen en densos bosques, 
entre los que sobresale el magnifico hayedo 
de Peloño, declarado reserva natural. Rebe
cos, corzos, venados, jabalíes, zorros y lobos 
se reparten los pastos con vacas, caballos, 
ovejas y cabras, parte de una fauna en la que 
ocupan un lugar destacado el caballo astur- 
cón y el urogallo.

Apenas hay señalización en los numero
sos senderos que llevan a las cumbres de 
Ponga y la cartografía oficial actualmente 
disponib le tam poco abunda en detalles. 
Afortunadam ente, el colectivo m ontañero 
asturiano se ha encargado de recorrer y d i
vulgar hasta las más escondidas vías de ac
ceso. En un esfuerzo esta vez contra el 
olvido, describen en sus blogs rutas inédi
tas, recogen topónim os a punto de perderse 
y generosamente comparten tracks y emo
ciones.

1. Tiatordos (1951 m)

La Foz de la Escalada es un tajo 
abierto por el río Taranes entre la Peña 
de Taranes y la Tambula Calzada. El 
nombre se debe a las escalas o troncos 
de árboles que salvaban los desniveles 
de la garganta, y facilitaban la subida 
del ganado a los pastos de altura y la 
comunicación con las gentes vecinas 
de Caso. La madera fue sustituida hace 
tiempo por una calzada de piedra, más 
resistente a las inclemencias del clima 
y a los desprendimientos, que ha sido 
mantenida en el pasado gracias al 
trabajo comunal.

• Circular desde Taranes.
Subida por Braña de Oso y 
bajada por la Foz de la 
Escalada. Desnivel positivo: 
1645 m. Tiem po en marcha: 
6 .4 0  h

Antes de la entrada aTaranes, una hermosa 
aldea con cincuenta almas, hay un aparca
miento (575 m) y, justo enfrente, una cuesta 
de cemento señalizada con un cartel: Ruta 
de alta montañaTiatordos. En el arranque se 
pasa por varios molinos, en las orillas del 
arroyoTaranes. Pronto llegamos a una bifur
cación. Por la derecha se accede a la Foz de 
la Escalada, es nuestra ruta de regreso. Con
tinuando por la izquierda, recorremos un 
sendero que transcurre entre arbolado, en 
dirección sureste. Las recientes lluvias han 
dejado una trocha embarrada que obliga a
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m irar donde se pisa. Se atraviesa el regato 
Castro y se avanza hasta la desviación que 
lleva a Tanda. Ascendiendo por la derecha, 
en sucesivas lazadas, llegamos a las ruinas 
de una cabaña.

Superada la pradería próxima, se vuelve 
a la umbría del bosque de hayas y castaños, 
progresando por terreno pindio hasta llegar 
a una segunda borda, ésta en buen estado, 
cerca de la cual pastan unas vacas (1050 m,
1.15 h). Desde aquí se vislumbra el cresterío 
rocoso por encima de las copas de las 
hayas. Atravesamos el arbolado y llegamos 
a la Braña del Oso, a los pies del espectacu
lar circo que form an las paredes más abrup
tas y verticales del macizo del T iatordos 
(1100 m, 1.30 h). Hacia el sureste se empina 
un sendero que llega al collado Forada (1200 
m, 1.45 h), bajo la peña del mismo nombre. 
Desde esta cota, hacia el este, son visibles 
las cercanas cumbres del Recuencu, Luengu 
y Picu Zorru.

Descendemos ligeramente y, siguiendo la 
traza entre la hierba alta, bordeamos las es
tribaciones orientales del Tiatordos, hasta 
avistar el hayedo de Formistaña, por encima 
del que se distingue el Fuso la Muyer, una 
pequeña aguja que se separa del macizo 
principal. Atravesamos el bosque por un ca
mino bien trazado y señalizado con algunos 
hitos, en varias vueltas, bordeando un es
polón rocoso. A la salida del boscaje, la 
senda nos lleva hasta la majada de Braña- 
dosu (1300 m, 2.15 h), con varias cabañas en 
ruinas. Hacia atrás, en la mole calcárea, se

Bordeamos las 
estribaciones orientales 
del Tiatordos hasta avistar 
el hayedo de Formistaña, 
por encima del que se 
distingue una aguja 
separada del macizo, el 
Fuso la Muyer

ve la espalda del Fuso la Muyer, y en la leja
nía los omnipresentes Picos de Europa. As
cendemos por la pradería hacia unas hayas 
que esconden una surgencia de agua, antes 
de alcanzar la colladina próxima.

Cambiamos de vertiente, ahora aparecen 
las cumbres de Caso, con el Maciédome cer
cano, sobre el hayedo de Pandellanza. A tra
vesamos este ú ltim o, abriéndonos paso 
entre las escobas y árgomas hasta salir a 
una pendiente herbosa próxima a las pare
des calcáreas. Por la trocha marcada alcan
zamos la majada deTiatordos (1550 m, 3.30 
h). Hay un abrevadero, competimos con las 
vacas por su agua fresca.

Nos acercamos a la base del T iatordos 
para superar el últim o repecho a su cumbre. 
El camino traza curvas ascendentes, progre
sando por tramos de arbustos y suaves con
trafuertes de roca. Se accede al cresterío que 
conduce cómodamente a la cima (1951 m.

■ Una treintena 
de personas 
viven en 
Abiegos, entre 
el Tiatordos y la 
Foz de Ponga

4.30 h). Hay un buzón, un vértice geodésico 
y un piolet roñoso. A nuestros pies caen las 
paredes verticales de la cara más abrupta 
del Tiatordos. En la lejanía, las cumbres de 
los macizos occidental y central de Picos de 
Europa se resisten a perder las últimas nie
ves. Reconocemos el Pierzu, el Espigüete, 
Peña Ten y Pileñes, el Maciédome y el ma
cizo de Mampodre,...

Volvemos a desandar la ruta de subida 
hasta situarnos en la majada del Tiatordos. 
Nos dirig im os a la Collada de los Fitos, pa
sando por la bifurcación con el sendero que 
baja a Pendones. Atravesamos la portilla 
que señala el sendero a la vega de Entregüé, 
donde pastan numerosas vacas (1550 m,
5.15 h). Por trocha marcada con hitos, ladea
mos el piornal hasta llegar a la majada de 
Entregüé (1395 m, 5.30 h). Bajo los picos de 
la Magrera y Peñalba, más de una docena de 
invernales tratan como pueden de mantener 
sus paredes en pie. Perdemos altura ligera
mente y ladeamos hasta la campa de Son- 
sierra, que atravesamos para llegar a un 
portillo (1305 m). Cruzándolo nos in troduci
mos en la umbría del bosque de la Bufona, 
un nombre que obedece a la fuerza del 
viento y al sonido que provoca entre las 
ramas.

Perdiendo altura por fuerte desnivel, ro
deamos un contrafuerte rocoso que esconde 
un abrigo, antes de entrar en la frondosidad 
de las hayas. Finalmente llegamos a la ma
jada del Fresnu (985 m, 6.10 h).Ya se ve la 
Foz de la Escalada. Descendemos en picado 
por la senda empedrada hacia el cortado, 
por donde asoman el Cornión y las casas de 
Tanda. Se ladea el cauce del ríoTaranes por 
su margen derecha; hay un tram o excavado 
en la propia roca y protegido por una alam
brada vieja. Pasada la hoz, el camino alcanza 
cómodamenteTaranes, a la par de cerezos 
silvestres cargados de frutos verdes.

2. Peña Ten (2145 m) y 
Pileñes <2019 m)

La casería de Ventaniella, formada por 
albergue, cuadra y erm ita, era parada  
obligada para toda persona que 
antiguam ente recorría el camino real 
hacia tierras leonesas. La tradición 
oral liga su nombre a la respuesta que 
el ventero dio al moro que quería  
llevarse a la herm ana del rey Pelayo, 
refuqiada allí: "ni venta ni ella". En el 
pasado, además de refugio de arrieros, 
la casona fue también albergue de los 
monjes bernardos, antes de pasar a ser 
propiedad del vecindario de Sobrefaz, 
en el siglo XIX.

• Circular desde Ventaniella  
(1115 m). Subida por el A lto  
de Ventaniella y bajada por la 
Campera Llarga. Desnivel 
positivo: 1445 m. T iem po en 
marcha: 6 .3 0  h

La Peña o PicoTen (2145 m) es el punto más 
elevado del concejo de Ponga. Se encuentra 
en el lím ite con el valle leonés de Valdebu- 
rón y constituye un espléndido m irador
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desde el que se divisa el sector occidental 
de Picos de Europa, las cumbres de la mon
taña palentina, el macizo leonés de Mampo- 
dre y las cimas del cordal de Ponga.

Desde Sobrefoz (660 m), en dirección a 
Beleño, sale una pista de unos 8 km que bor
dea el río Ponga hasta llegar a la erm ita y 
venta deVentaniella (1115 m). Desde la case
ría se sigue un camino empedrado, la ca
ñada real, que se empina atravesando los 
bosques cercanos a la majada del Xerru 
(1390 m) para term inar Maneando en el 
puerto de Ventaniella (1425 m, 45 min), 
donde nace el arroyo del Puerto. Seguimos 
la dirección de la PR LE-20. Cuando pierde 
altura, abandonamos el sendero y, por la iz
quierda, proseguimos por las trazas que 
conducen al arroyo de la Majada de la Cas
tellana, que se hunde entre los Picos de la 
Castellana yTen.

Cruzamos la corriente de agua (1390 m, 
1 h) y nos elevamos en dirección sur, por la
deras herbosas en las que aún se mantienen 
algunos neveros. Sorteamos las últimas nie
ves subiendo en picado, entre brezales y 
matorral, en los que se distinguen algunos 
hitos. Llegamos así al inicio del cresterío de 
PeñaTen (2035 m, 2 h). Hay una senda mar
cada en el lapiaz que discurre próxima a la 
arista. Cresteamos la muralla hasta alcanzar 
una zona herbosa desde la que es visible el 
geodésico y el buzón am arillo de la cima 
(2145 m ,3 h ).

Como alternativa, se puede llegar a Peña 
Ten por la Majada de la Castellana, remon
tando el cauce del arroyo por una orilla y 
otra, hasta alcanzar en una hora larga la Co
llada de las Arriondas o del Cardal (1755 m). 
Girando hacia el sur, se sube la empinada 
pendiente que nos deja en el buzón (1 h 
desde el collado). Por el cresterío, hacia el 
este, es accesible en menos de 30 minutos 
una cota secundaria, la Vegadona (2079 m).

Desde Ten, la subida al Pileñes implica 
descender al Collado de las Arriondas (1755 
m). Desde él, ladeamos por una de las m u
chas trazas de senda que pasan bajo las pa
redes más abruptas del macizo, en dirección 
NE, hasta dar con un camino marcado, en la 
línea de la arista. Se progresa cerca de la 
alambrada oxidada que separa las dos ver
tientes de la cadena, hasta alcanzar la cum
bre (2019 m, 4.30 h). Hay un mojón, una cruz 
de 1989 y una placa de 1983 con buzón.

En el descenso seguimos el sendero mar
cado en la pendiente herbosa, hacia el SW. 
Continúa por la pedrera en lazadas hasta lle
gar al Collado Viaño (1785 m). Giramos hacia 
el norte y nos descolgamos por la Campera 
Llarga, una cuesta imponente que llega a los 
Hoyos de Agua (1645 m, 5.15 h), donde una 
pared de piedras semiderruída rodea un 
pozo de agua. Ladeamos bajo Les Pandes, 
dejando a la espalda la cara más verde y 
suave del Pileñes, sobre los pastizales de 
Viaño. La huella asciende a la Colladina o co
llado Miédome (1657 m, 5.40 h), entre Les 
Pandes y el Poyero, desde donde se lanza en 
picado por la hierba hasta la fuente de Mie- 
domecina (1500 m, 5.55 h).

Torcemos al oeste, entre vacas, pasando 
por una lasca antes de llegar al bosque de

La senda de la Verganza 
desciende desde Casielles, 
donde resisten tres 
habitantes, hasta el 
cortado de los Beyos, por 
un canchal con vistas al 
espectacular Pico del 
Fraile y les Monxlnes

hayas. Fuera del arbolado es visible la pista 
empedrada que sube desde Ventaniella. En 
un cuarto de hora estamos junto a la venta y 
la ermita.

3. Peña Salón (1245 m)

Esta ruta recorre tres asombrosos 
senderos y algunos de los pueblos más 
recónditos de Ponga. La Senda del 
Cartero aprovecha una pedrera en las 
infranqueables murallas del desfiladero  
de los Beyos para llegar a Biamón, 
donde una huerta primorosamente  
cultivada revela que alguien frena su 
to tal abandono. El Sedo de Vibolines 
comunica Víboli con Casielles por un 
empinado camino trazado en las 
paredes de la Peña Vibolines, sobre el 
precipicio. La senda de la Verganza 
desciende desde Casielles, donde 
resisten tres habitantes, hasta el 
cortado de los Beyos, por un canchal 
con vistas al espectacular Pico del 
Fraile y les Monxlnes. Actualm ente una 
carretera de incontables curvas y 
espacio para un vehículo une el 
desfiladero con Víboli y Casielles, y los 
senderos que antaño libraban del 
aislamiento se han convertido en rutas  
para am antes de la montaña.

Primavera en el Coliau Zorru

m El aéreo sedo Vibolines fue trazado sobre la 
Peña Vibolines para comunicar Víboli y  Casielles

• Circular desde el desfiladero  
de los Beyos (315 m). Subida 
por el Camino Degüera o 
Senda del Cartero y bajada 
por la Senda de la Verganza, 
atravesando en la ruta el 
Sedo Vibolines. Desnivel 
positivo: 1440 m. T iem po en 
marcha: 5 .15 h.

En la carretera N625, pasado el km 134 en di
rección al Puerto del Pontón, se localiza el 
cartel que anuncia la Senda del Cartero o PR- 
AS 282. Las marcas de pintura amarilla y 
blanca ascienden la canal de Degüera por 
fuerte pendiente herbosa y zigzaguean el can
chal, antes de llegar al arbolado, donde unas 
cadenas aseguran el tramo que discurre pe
gado a un escarpado (450 m). Se progresa en 
dirección SW, por roca y hierba, para atrave
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sar una pedrera amplia, con vistas al desfila
dero de los Beyos. Pronto alcanzamos a ver la 
aldea de Biamón, alojada en la foz del mismo 
nombre (675 m, 1 h).

Torcemos en un resalte, en dirección a la 
docena de casas que se desploman por el 
cortado, la mayoría en ruinas. Destaca un 
ejem plar de hórreo beyusco, con tejado a 
dos aguas, que se conserva en muy buen es
tado. Aquí finaliza el sendero señalizado PR. 
Por encima de las últimas casas, seguimos 
el Camín de la Tobera, entre muros de pie
dra invadidos por la vegetación, hasta al
canzar una pradería con una cabaña en 
ruinas.

Por pista se llega a la amplia Collada No- 
chendi (945 m, 1.40 h). Abajo se divisa la 
aldea deVallesotu, a los pies del Picu Carriá. 
Desviándonos del camino hay una fuente en 
las cercanías. Giramos a la izquierda y, por 
senda bien trazada, ladeamos el Monte Con- 
dares, hasta situarnos frente a la Sierra del 
Toyu. La traza cruza un hayedo y sale a 
prado, desde donde se ven los dos barrios 
de Viego. Descendemos ligeramente para 
acercarnos a una roca en arco: es la referen
cia de entrada a la cueva delToyu (1030 m, 2 
h). Se atraviesa la hendidura abierta en la 
peña, en bajada, para pasar a la vertiente 
oeste del macizo. A la salida, ya en la Canal 
de Tuba, un sedo desciende pegado a la 
pared, para rem ontar a continuación por 
hierba.

Ladeamos y nos elevamos por las estri
baciones de Peña Salón, por senda trazada, 
hasta el paso de la Gorgoleta. La calzada 
empedrada y sujeta por muros acaba en un 
canal entre peñas, antes de alcanzar el Co
llado de la Boya Campiella. Giramos al NW 
y por cómoda pradería se alcanza la cima de 
Peña Salón (1245 m, 3 h). Hay una cruz de 
hierro, en el borde del precipicio. Al NW 
caen las casas de Viego y las paredes delTIa- 
tordos y la PeñaTaranes. Al SW las cimas del 
Picu Zorru, Peña Ten y Pileñes. Al SE el ma
cizo del Cornión, con Peña Santa de Castilla.

Desandamos el camino, pasando de 
nuevo por el Paso de la Gorgoleta. Giramos 
en dirección contraria a la subida (1105 m), 
hacia el collado Baxeñu, y descendemos los 
prados en picado por buen camino, en di
rección sur. A nuestra izquierda dejamos el 
Ojo del Furacáu, un agujero abierto en la 
Peña Vibolines. El camino se mete la umbría

del arbolado y hay que pelear con la vege
tación y con el barro. Finalmente llegamos 
a Víboli, por pista cementada (755 m, 3.45 h). 
Hay cuatro personas en sus calles, una igle
sia y varios hórreos dignamente en pie. Atra
vesamos las casas próxim as a la plaza y 
alcanzamos los prados de la Pumarina.

Seguimos el sendero que sube en picado 
por arbolado y escobas, hasta una majada 
desde la que es visible el Sedo Vibolines o 
Camín de la Peña, la antigua vía de com uni
cación con Casielles. Se trata de una senda 
estrecha y aérea que rodea la Peña Vibolines, 
no apta para gente que sufra de vértigo. En 
su primer tramo se pasa al lado de una placa 
que recuerda a Luis Ribero, despeñado en 
1965, para acabar en una portilla. Ladeamos 
la peña, ahora Maneando por un tram o her
boso y, de nuevo, volvemos a un sedo col
gado en la pared, por el que trepamos.

Rodeamos la roca y llegamos ascendiendo 
a una cueva, cuya entrada está protegida por 
una portilla. Por un lateral de la cueva sale 
una senda estrecha que nos saca del macizo, 
dejándonos en una pradería, la majada de

El Sedo Vibolines o Camín 
de la Peña es una senda 
estrecha y aérea, no apta 
para gente que sufra de 
vértigo, que rodea la Peña 
Vibolines

■ Peña Ten 
(2145 mj es 
el techo del 
concejo de 
Ponga. Al 
fondo, Picos 
de Europa



1 En el crestería de Peña Ter]

Tuba (915 m, 4.20 h). Hay varias cabañas, al
guna con tejado de lajas o llávanes.

Bordeamos el muro que rodea las caba
ñas y seguimos el camino, hasta dar vista a 
Casielles (790 m, 4.35 h). Quedan "tres o 
cuatro habitantes" nos dice un vecino. Por 
encima de la iglesia sale una pista que lleva 
a La Caviella; sus casas semiderruidas 
aguantan alguna antena parabólica mientras 
se dejan abrazar por la vegetación. En sus 
muros vemos las marcas amarillas y blan
cas del Camin de la Verganza, un sendero 
que desciende en revueltas, a veces por pe
drera, otras por hierba y matorral, para atra
vesar la Riega de Caviella, con vistas al 
desfiladero de los Beyos. La senda acaba 
entre dos palos, en la carretera N-625, cerca 
del km 133. Por el asfalto volvemos al punto 
de inicio.

4. Rasu (1613 m), Picu Zorru 
<1844 m) y Recuencu (1642 
m)

La majada de Les Llampes ha sido en 
el pasado una de las más im portantes  
de la zona, por sus buenos pastos y su 
fácil acceso. Junto a los resto de una 
bolera, todavía se mantienen en pie las 
paredes de varias cabañas utilizadas  
antiguam ente por los pastores para  
pasar los meses de verano.

• Sem icircular desde Les 
Bedules (1093 m), subiendo  
por Les Llampes y bajando  
por Les Caldes. Desnivel 
positivo: 1410 m. Tiem po en 
marcha: 5 .40  h.

Partiendo de San Juan de Beleño por la ca
rretera PO-1 en dirección al Collado Lio- 
mena, a unos 3 km, sale la pista señalizada 
con un cartel hacia Les Bedules. Junto al 
aparcamiento hay una pasarela adaptada 
para personas discapacitadas que acerca a 
dos puntos de observación, con carteles que 
incluyen los topónim os en braille. Les Be
dules se encuentra en un lugar estratégico 
de Ponga, con amplias vistas hacia Picos de 
Europa y el cordal de Ponga.

Cruzando la portilla que lim ita el parking 
llegamos a una fuente. Por su izquierda sale 
una pista ancha que ladea una casa, antes 
de llegar a las proximidades de un par de ca
bañas. Se asciende suavemente entre arbo
lado hasta llegar a una bifurcación. Un cartel 
señala la ruta PR-AS 181 que obviamos para 
proseguir por la pista de la derecha (1198 m, 
20 min). Es un día de niebla, lo que impide 
apreciar que la ruta discurre bajo las faldas 
de la Mota.Tras pasar por un par de fuentes, 
se llega a la majada de Les Llampes (1385 m,
50 min).

En Les Bedules hay una 
pasarela adaptada para 
personas discapacitadas 
que acerca a dos puntos de 
observación con carteles 
que incluyen los topónimos 
en braille

Por la izquierda, en ascenso, atravesamos 
varios corros de acebos, naturalmente po
dados en círculos. Afortunadamente, se 
hace el milagro y la niebla desaparece a par
t ir  de 1500 m. Llegamos a la cima del Rasu 
(1613 m, 1.15 h), señalada con una cruz, 
desde donde se divisan los valles de Beleño 
y Peloño. En el mar de nubes sobresalen el 
Tiatordos y el Recuencu, el Ten y el Pileñes,
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■ Picu Luengu desde el bosque de Pelona

y las cimas del Cornión con Peña Santa.
Descendennos por pastizales y cruzamos 

el bosque, a media ladera del monte de Les 
Formes, en dirección al Collado Pumerín 
(1515 m, 1.50 h). Desde allí nos d irig im os 
hacia las estribaciones del Picu Luengu. Un 
camino bordea los escarpes del macizo y se 
acerca en zigzag al espolón rocoso que des
cuelga del Luengu. Lo atravesamos por la 
senda tallada del Cuenye de les Oveyes, que 
nos asoma al Valle Antiguo. Se sale a una 
amplia loma, bajo el Picu Zorru. Ascende
mos por terreno herboso, en lazadas, hasta 
el Coliau Zorru o Bargoli (1729 m, 2.45 h).

Una pared de piedra y una alambrada sepa
ran las dos vertientes de la colladina. Desde 
aquí, en dirección sur, el camino se empina 
entre hierba y árgomas para alcanzar la cima 
del Picu Zorru (1844 m, 3.20 h).

Regresamos al Coliau Zorru y, pasando de 
nuevo por la senda de Les Oveyes, volve
mos al collado Pumerín. Por un camino que 
se dirige al noroeste accedemos a la majada 
de Les Caldes (1405 m, 4.15 h), en las proxi
midades del Recuencu. Por trazas de sen
dero y siguiendo algunos hitos entre 
espinos, nos situamos bajo un pequeño 
canal. Trepamos por la roca hasta salir a

■ Otoño en 
Ponga

Atravesamos el espolón 
rocoso que descuelga del 
Picu Luengu por la senda 
tallada del Cuenye de les 
Oveyes, hasta asomar al 
Valle Antiguo

zona herbosa, donde continua ascendiendo 
la traza hasta la arista. Con la ayuda de las 
manos, alcanzamos la cima del Recuencu 
(1642 m, 4.55 h), coronada por una cruz. La 
niebla envuelve el largo cresterío.

Bajamos por la misma ruta hasta Les Cal- 
des y allí nos desviamos por la pista ancha 
que atraviesa el bosque. Cruzamos los abun
dantes regatos que surgen en el bosque de 
Peloño y regresamos a Les Bedules.

5. Peña Taranes (1681 m) y 
Peña Llambn'a <1750 m)

La majada de Pigüé es una de las 
praderías más hermosas de Ponga. 
Conserva algunas cabañas en pie, 
aunque la m ayoría han perdido el 
tejado y parte  de sus paredes. 
Curiosamente, las que más dignamente  
mantienen su estructura son las 
cubiertas con lajas o llavanes, típicas 
de esta zona.

• Inicio: Taranes (585 m).
Desnivel positivo: 1410 m.
Tiem po en marcha: 5 .40  h.

La ruta arranca en el parking de Taranes y 
sube por la calzada de la Foz de la Escalada 
hasta la majada del Fresnu (980 m, 1 h). Nos 
desviamos hacia el NW, siguiendo la Riega 
los Bedules, por un sendero de tierra con 
tram os empedrados. Vamos remontando 
con la corriente hasta entrar en el valle del 
Pigüé, bajo la Peña deTaranes. Alcanzamos 
la majada de Pigüé (1332 m, 1.50 h), con un 
grupo de cabañas en ruinas. Se pierde lige
ramente altura para remontar la pendiente 
herbosa, esta vez subiendo en dirección a la 
peña.

Nos aproximamos a la alambrada que se
para los concejos de Caso y Ponga, en plena 
arista. Hay varias cotas. Desde la que corona 
el Canalón es visible el pueblo deTaranes. 
Prosiguiendo por el cresterío, nos situarnos 
en el punto más alto (1681 m, 3 h); hay un 
modesto hito que esconde un bote de plás
tico con una tarjeta de visita montañera. En 
dirección NW, se divisa la cabaña que pre
side la Peña Llambría. Hacia el norte y este, 
las ya fam iliares cumbres de Ponga, el Cor
nión y e lT ia tordos; por el SW, el próxim o 
Campigüeños, en terreno casino.

Por el contrafuerte rocoso continuamos la 
marcha y descendemos a una colladina 
(1620 m). Desde allí subimos la pendiente 
que nos separa de la cima de la Peña Llam
bría (1752 m, 3.30 h), con la caseta de ma
dera y su tejado solar. Al oeste, es visible el 
collado deTaranes y el pueblo abandonado 
deVallemoru. Enfrente, el Pierzu enseña su
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■ El Camín de la Verganza, que comunica Casielles 
con el Desfiladero de los Beyos, ha sido sustituido por 
una carretera empinada y sinuosa

cara más imponente. En la vertiente de Caso 
se extienden inabarcables los espléndidos 
bosques del Parque Natural de Redes.

Descendemos por terreno m ixto de lapiaz 
y hierba, hacia los Poyos de Pigüé. Nos de
jamos caer por la huella que conduce a un 
abrevadero (1540 m, 4.10 h).Y seguimos ba
jando hasta alcanzar los pastos y cabañas de 
Pigüé. Desde aquí, repetimos la ruta de la 
mañana, en descenso hasta la Poz de la Es
calada, por donde regresamos aTaranes.

6. Maciédome (1903 m)

Sobrefaz es una parroquia que ronda 
los cien habitantes. Se llega desde 
Beleño por un paso angosto, 
atravesando el túnel que salva el 
escollo rocoso, o desde Abiegos, por 
una carretera sinuosa que bordea la 
Foz del Ponga. Tiene un palacio, el de 
la Costanieiia, una casona con hornera, 
una casa fechada en 1777, tres relojes 
de sol y varios bares.

• Inicio: Sobrefoz (625 m).
Desnivel positivo: 1415 m.
Tiem po en marcha: 5 .15 h

Antes de entrar en Sobrefoz, v in iendo de 
Abiegos, hay un puente que salva el río So- 
lafoz; en sus cercanías salen dos pistas: una 
para vehículos autorizados y otra empe
drada y más estrecha. Cogemos esta última, 
que sube en picado entre hierbas y matorral. 
Se pasan varios repechos embarrados, con 
vistas a la cara este del Picu Recuencu. Lle
gamos al Collado Calviado (860 m, 0.5 h), 
donde se une a la segunda pista. Seguimos 
por ella. Maneando entre praderías con ca
bañas en buen estado, hasta cruzar el arroyo 
Solafoz (885 m, 1h). Nos metemos en el bos
que y atravesamos varios prados, siguiendo

La majada Entigüé, en la vertiente más suave del macizo del Tiatordos

la trocha que ladea varias cabañas en ruinas 
en la majada de Solafoz.

Cruzamos el río un par de veces y vamos 
cogiendo altura. La senda se pierde, segui
mos ascendiendo hacia el SW.Tras superar 
una zona de hayas, llegamos a la espléndida 
majada del Maciédome, bajo las estribacio
nes del macizo. Pasamos por una torrentera 
y giramos hacia el este para progresar por 
terreno herboso hasta el Coliau Fermosu

(1603 m, 2.20 h). El sendero sigue entre ár- 
gomas para alcanzar una cota con un geo
désico (1658 m, 2.30 h). Desde ella es visible 
el largo cresterío del Maciédome. Siguiendo 
hitos y trazas de sendero, avanzamos por 
roca y matorral bajo. Pasando por la ver
tiente casina, cresteamos, con la ayuda de 
las manos en alguna ocasión. Alcanzamos la 
cima, con un buzón oxidado (1903 m, 3.20 
h). Volvemos por la misma ruta.

I Peña Salón alarga sus paredes hasta la Foz de Santa Custia
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Con el mar Cantábrico a la 
vista, llegamos a la cima del 
Picu Pierzu. Es día de nieblas 
y las cumbres del Cornión se 
mantienen escondidas

7. Pierzu (1552 m)

La pirám ide esbelta dei Picu Pierzu es 
visible bajo el arco del emblemático  
puente romano de Cangas de Onís, por 
lo que aparece a menudo en postales y 
fotos.

• Inicio: Collado Llomena 
(1010 m). Desnivel: 67 0  m. 
Tiem po en marcha: 2h 50  min

La ruta comienza en el Collado Llomena 
(1010 m), en el km 7 de la carretera del 
Puente VIdosa a Beleño, una vez sobrepa
sado Viego. Hacía el norte sale una pista se
ñalizada (PR AS211) que Manea entre el 
arbolado, pasa por una fuente y llega a la 
cantera de Escueño (1110 m, 30 min). Por en
cima del canchal abandonado, hacia el 
norte, se gira por un sendero de tierra, indi
cado con una señal de la PR. Por fuerte pen
diente y en lazadas sucesivas, avanzamos 
hasta un collado (1255 m, 55 min), en el lí
mite entre los concejos de Ponga y Amieva.

Al norte, la sierra deTresierro acoge las al
deas que cabalgan sobre el desfiladero de

■ Braña 
de Oso, 
bajo las 
murallas 
del
Tiatordos

los Beyos, entre prados y laderas escalona
das. Continuando hacia el este, ladeando el 
cordal por el costado que mira hacia 
Amieva, sobrepasamos el pequeño lago de 
Aranga, alojado en una zona de prados. Se 
alcanza así la majada de Cerboes, que aloja 
varias bordas de pastores, magnífico ejem
plo del trabajo de los arquitectos rurales de 
la zona.

La trocha tuerce al este y flanquea a media 
altura el cordal, esta vez por el lado de

Ponga, entre espinos, brezos y helechos, 
antes de alcanzar una nueva majada (1360 
m, 1.25 h). Con el mar Cantábrico a la vista, 
llegamos a la cima del Pico Pierzu (1552 m, 
1.50 h), con buzón. Es día de nieblas y las 
cumbres del Cornión se mantienen escondi
das. Nos recreamos con los colores otoña
les de hayas y castaños que rodean la Peña 
Salón,Tiatiordos yTaranes.

El descenso lo realizamos por la misma 
ruta, antes de que la lluvia riegue cresteríos 
y bosques, buscando el cauce final del río 
Sella. □
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TRAVESÍA GANGOTRI-BADRINATH A 
TRAVÉS DEL PASO KALINDI (5 9 8 0  m)
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Iñaki Cíiri'iinzi'i (Bilbao. I9í)3). 
Su debilidad es el llimalaya donde 
ha heeho treRkings de distinta 
dificullad así como varias 
ascensiones por Nepal y norte de la 
India (Ladakh e llimalaya del 
Garwhal). Tampoco olvida las 
ascensiones en zonas más cercanas 
(Kspaña y Europa), lia  viajado 
varias veces por el continente 
americano realizando trekklng y 
ascensiones por los Andes: 
lOcuador. Perú. Solivia. Chile, 
Argentina, incluyendo el hielo sur 
patagónico y una incursión por la 
cordillera Darwin en Tierra de 
Fuego. También en Méjico, 
(iuatemala y el l'río McKinley en 
Alaska. Kn Africa ha andado por el 
Toubkal y alrededores en 1982 y 
2008. Al Killmanjaro l’ue en I9Í!4. 
recorriendo Zaire, Ruanda y 
Tanzania, y otra vez en 2003.

“No hay en mi experiencia 
cosa más fascinante que la 
búsqueda y  el cruce de un 
puerto desconocido sobre una 
cordillera, incluso cruzar una 
divisoria secundaria puede ser 
una aventura emocionante. En 
mi opinión es lo mejor del 
m ontañism o...”
-Eric Shipton-

■  STE pasaje extraído del relato de Eric 
Shipton referente a la expedición de 

I reconocimiento en el Himaiaya de 
GarhwaI en la que por primera vez se 
superó el paso de Kalindi, constituye 

H  hoy en día motivo de debate en 
círculos montañeros, continuación de los 
duros enfrentamientos dialécticos que en un 
lejano 1934 se produjeron en la Real Sociedad 
Geográfica de Londres,

Obviando la polémica, estas palabras fueron 
el acicate que me llevó a emprender una 
travesía bastante desconocida, y poco 
frecuentada, que une las dos fuentes 
principales del Ganges a través del Paso 
Kalindi, magnífico collado lejos de todo 
circuito convencional,

Al norte de la India, haciendo frontera con 
Tíbet y Nepal, el macizo de GarhwaI se levanta 
en el estado de Uttarakhand, Es zona de 
Inmensos glaciares, bosques de exuberante 
vegetación y numerosas cascadas. En los 
valles del sur de la cordillera hallaremos los 
más importantes centros religiosos de 
peregrinación hindú así como algunas de las 
grandes montañas de India: Nanda Devi, 
Kamet, Shiviing o Satopanth.,, y por si fuera 
poco, de estas nieves perpetuas surgen las 
fuentes del sagrado Ganges,

Todo buen hinduísta tiene la obligación 
moral de peregrinar alguna vez a lo largo de 
su vida al nacimiento del Ganges -la madre 
Ganga- lugar donde... "todos terminaremos 
alguna vez, regresando al origen"

Esta peregrinación se denomina Char Dham 
o de las cuatro moradas. Se consideran como 
fuentes de este gran río las ubicadas en las 
proximidades de: GANGOTRI, nacimiento del 
río Bhagirathi, BADRINATH, cabecera del 
Alaknanda, KEDARNATH, origen del Mandakini 
yYAMUNOTRI, donde surge elYamuna,

Bhagirathi, la fuente del 
Ganges
El Bhagirathi es la fuente principal del Ganges, 
Tiene su origen en el glaciar del mismo 
nombre al pie de una de las montañas más 
bellas del Himaiaya y de la tierra, el Shiviing 
de 6534 m de altura; desde allí el río ha 
formado una escarpada garganta que conduce 
al sagrado templo de la diosa Ganga IVlai, en 
Gangotri,

El río Alaknanda es la segunda cabecera del 
Ganges. Nace a 4400 m en el glaciar de 
Satopanth -cruzado en la travesía- en el lago 
sagrado del mismo nombre y custodiado por 
picos que superan los siete mil metros. Aguas 
abajo se encuentra el centro de peregrinaje 
de Badrinath, donde está uno de los templos 
más sagrados de la india dedicado a Vishnu y 
que para nosotros era el final de la caminata.

El Mandakini -tercera fuente del gran río- 
tiene sus orígenes en el glaciar de Kedarnath, 
cuyos hielos se nutren del pico del mismo 
nombre de 7000 m de altura. En este lugar se 
encuentra otro de los santuarios importantes 
del Himaiaya dedicado a Shiva. Está situado 
en un espléndido lugar rodeado de 
contrafuertes de roca y glaciares. Desde aquí, 
el Mandakini discurre entre gargantas hasta 
encontrarse con el Alaknanda, y confluir más 
al oeste con el Bhagirathi.

A partir de la ciudad de Devprayag, donde 
confluyen los ríos, el curso de agua ya recibe 
el nombre de Ganges, Cada una de estas 
fuentes, recibe en época alta de 
peregrinaciones la visita de numerosos fieles.

El proyecto de unir las dos fuentes 
principales del Ganges (Gangotri y Badrinath) 
cruzando el paso del Kalindi (5980 m) 
comenzó para mí, en 2009, Esta travesía que 
enlaza las regiones de Uttarkashi y Chamoli 
da origen a la ruta más alta y exigente del 
Himaiaya de GarhwaI,

Una climatología horrible nos hizo desistir 
en el intento por lo que de vuelta al valle 
decidimos realizar la ruta de peregrinación a 
Kedarnath mezclándonos con los 
innumerables peregrinos que por allí 
transitan -unos a caballo, otros en 
palanquines y los menos a pie- y así alcanzar 
el templo situado en la zona alta del valle, Al 
fin y al cabo, en algo había que ocupar el 
tiempo.

Esta experiencia dejó una espinita clavada 
que me llevó a intentar de nuevo la travesía 
en junio de 2013.

A la segunda, la vencida
A la segunda ha sido la vencida. Hemos 
realizado un periplo glaciar extraordinario, 
hemos contemplado unos picos 
espectaculares, afilados. Hemos presenciado 
costumbres que nos han llamado 
poderosamente la atención.,,, pero también 
han existido sombras, Al terminar la travesía, 
de regreso a la "civilización" unas lluvias 
torrenciales habían arrasado el estado de 
Uttarakhand,

No había carreteras, no existían puentes, se 
habían perdido cientos de vidas humanas, la 
devastación alcanzaba cotas difíciles de 
imaginar si no eres testigo directo del suceso, 
los helicópteros no daban abasto para evacuar 
miles de peregrinos.

Las lluvias habían sido fruto de un frente 
monzónico adelantado, el mismo que provocó 
las intensas nevadas que nos complicaron la 
existencia manteniéndonos bloqueados a lo 
largo de 3 jornadas y a casi 5000 m en el 
tramo más conflictivo de la travesía.

Un final triste para unas jornadas de 
montaña inolvidables.
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R E C O R R ID O
Tres días de coche separan Delhi de Gango- 
tri, comienzo estricto de la andadura. Las 
etapas, maratonianas, dan juego para repa
sar el itinerario que vamos a iniciar. Mental
mente recorremos el mapa, seguimos una 
linea roja que pasa por Goumukh, llega aTa- 
povan, atraviesa el Glaciar de Gangotri, para 
rem ontar posteriorm ente y hasta su cabe
cera el glaciar Chaturangi. Una vez cruzado 
el paso Kalindi y tras un descenso larguí
simo por el remoto valle de Arwa alcanza
mos Badrinath.Todo fácil si se mira desde la 
comodidad del aire acondicionado que nos 
hace olvidar los 45° reinantes en el exterior 
del vehículo.

Gangotri es un hervidero de peregrinos, 
en su única calle se mezclan cientos de sha- 
dus con innumerables fam ilias llegadas 
desde el ú ltim o rincón de la India. Es una 
amalgama de color y olores increíble, un ba
rullo de gente y vacas que campan a sus an
chas entre los pequeños comercios del

■ Pico Kedarnath

Repasamos el itinerario que 
vamos a iniciar. Mentalmente 
recorremos el mapa, 
seguimos una linea roja que 
pasa por Goumukh, llega a 
Tapovan, atraviesa el Glaciar 
de Gangotri, para remontar 
posteriormente y hasta su 
cabecera el glaciar 
Chaturangi

INDIA

pueblo... todo muy difícil de entender.Todo 
nos sorprende.

En Gangotri comienza a notarse la altura, 
no es ocioso plantearse el tema de la acli
matación. Una opción es cruzar el río -que 
baja espectacular- y comenzar a subir hacia 
el sur por el único sitio posible en este ba
rranco tan encajonado.

Nos encontramos remontando la brecha, 
más que valle, que se dirige alTalay Saghar.

Es una subida casi en vertical (el terreno no 
da otra opción) en la que se alternan los tra
mos de tierra y piedra suelta con otros de 
sendero más o menos potable.

No se trata de llegar a ningún sitio, s im 
plemente queremos estirar las piernas y 
ganar altura para continuar (más bien co
menzar) con el proceso de aclimatación, así 
que, alcanzados los 3545 m, ponemos fin a 
nuestra subida.

14 P V R E H A iC A

m



Ganqotri - Bujbash 
(3770 m)
6,10 horas (+860 m /  -90 m)

Se abandona Gangotri por el camino, m o
nótono y casi horizontal, que sigue la ribera 
derecha del Ganges. Compartimos la ruta 
con muchos peregrinos.

En treinta m inutos se alcanza el chek-post 
de entrada al Gangotri National Park (control 
de permisos) y en otras dos horas llegare
mos a Chirwas, donde existe una especie de 
área de pic-nic muy agradable.

El camino continúa con la misma tónica: 
semi-llaneo, calor, viento y polvo hasta que 
alcanzamos la meta en Bujbash. Montamos 
el campamento a la orilla del río disfrutando 
de vistas exclusivas hacia los paredones del 
grupo de los Baghiratis.

Bujbash - Tapovan 
(4225 m)
5,40 horas (+510 m /  -55 m)

En algo menos de hora y media, y siguiendo 
la ruta de peregrinaje se alcanza Goumukh, 
lugar sagrado por antonomasia y que te en
coge el alma. Allí, en la morrena frontal del 
glaciar de Gangotri y entre seracs de tamaño 
considerable se abre una cueva de hielo de 
la que fluye el río más sagrado de la tierra: el 
Ganges.

Cruzar el glaciar es 
trabajoso, hay cairns de 
todas las cosechas que 
unas veces te llevan a 
trazas de sendero que 
evitan varios bloques, y 
otras, son una encerrona 
en un laberinto sin salida

Algunos sadhus meditan en las proxim i
dades, nosotros continuamos camino, ahora 
más difícil y complicado, al tener que cruzar 
el glaciar de lado a lado.

Hay que negociar la morrena derecha y re
montarla por un caos de bloques hasta la 
parte superior. Una vez en lo alto se atra
viesa el glaciar hacia el otro lateral, concre
tamente hacia un río/cascada que desciende 
de las praderas deTapovan.

Cruzar el glaciar es trabajoso, hay cairns 
de todas las cosechas que unas veces te lle
van a trazas de sendero que evitan varios 
bloques, y otras, son una encerrona en un 
laberinto sin salida. Lo mejor es cruzarlo si
guiendo una línea im aginaria que discurre

entre los 3900 y los 4000 m hasta alcanzar 
la cascada, que se remonta por su margen 
derecho. A mitad de subida, la cruzamos. 
Por la otra orilla , remontando una senda 
comprometida -  pendiente con tierra y pie
dra suelta- se alcanza la planicie superior al 
pie del Shiviing.

El cruce de la cascada puede s e r-y  lo fue- 
bastante problemático, todo depende de la 
cantidad de agua que aporte.

EnTapovan, el río que serpentea por la lla
nura está muy ancho, parece casi un pan
tano. Su caudal aumenta con el paso de las 
horas y nos obliga a construir pequeños di
ques para asegurar las tiendas.

En general, la etapa si se puede definir de 
alguna manera es dura pero dulcificada con 
la vista que se goza de los Baghiratis, Shi
viing y Meru, que resulta grandiosa.

Tapovan - Nandavan 
(4470 m)
5,00 horas (+470 m /  -230 m)

Hay que salir del campamento por la senda 
que sigue la morrena lateral hasta un punto 
evidente (unos treinta m inutos) donde es 
factible descender al lecho del glaciar

La bajada es brusca y por tierra suelta. 
Una vez sobre el glaciar se comienza a pa
decer. Primero por bloques de piedra, luego 
cantos más pequeños, y durante otros ratos
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hay gravilla suelta sobre hielo negro. Parece 
que ninguna piedra quiere estar en su sitio y 
todo se mueve a cada paso que damos.

Si hubiera una escala para m edir la d ifi
cultad en el cruce de glaciares este alcanza
ría el grado de "m uy guarro ”  Bajadas 
interminables, subidas eternas, patinazos... 
en fin, muy divertido,

Se puede resumir el cruce del glaciar en 
seguir una curva de nivel sin perder la cota 
4100 en dirección a la cuenca que se abre 
entre la morrena del glaciar Chaturangi, en 
su confluencia con el Gangotri y las estriba
ciones del Baghirati II (6512 m).

Una vez en la morrena derecha del Gan
gotri ya solo quedarán unos doscientos me
tros de incómodo desnivel para alcanzar las 
praderas de Nandavan, tal vez el mejor cam
pamento del recorrido.

En el camino hemos disfrutado de magní
ficas vistas de la cara esquiable del Kedar 
Dome (6831 m), de las cimas de los Chau- 
kambas (7068 m) y de las inmensas paredes 
de granito de los Baghiratis.

Nandavan - Vasuki Tal 
(4950 m)
5,50 horas (+595 m /  -115 m)

Hay que salir por un pequeño camino para
lelo al riachuelo que atraviesa la pradera en 
dirección sur, inequívocamente hacia la mo
rrena lateral del glaciar Chaturangi en su 
unión con los contrafuertes del Baghirati II. 
Se alcanza la morrena y se progresa por el 
filo  de la misma con restos de sendero y casi 
sin desnivel.

En la confluencia de los glaciares Chatu
rangi y Baghirati, a unos 4800 m de altura, 
hay que descender -bajada corta- al interior 
del glaciar Baghirati, y cruzarlo en dirección 
a una marcada fisura en su morrena 
opuesta.

Nada tiene que ver atravesar este glaciar 
con el del día anterior, es mucho más có
modo. Los bloques están más fijos y son 
más pequeños.

En la otra vertiente, morrena derecha, co
mienza la madre del cordero. Hay que mon
tar una cuerda fija para superar un paso en 
diagonal muy raído y colgante que, aun no 
siendo difícil, no da opción en caso de caída.

Las labores de salir dei glaciar son lentas. 
Superado el trám ite, un corto y placentero 
descenso nos sitúa en Vasuki Tal, un lugar 
muy acogedor con hierba (lo que parece un 
milagro) y un pequeño lago glaciar.

■ Panorámica desde Kedarnath

En la otra vertiente, 
morrena derecha, 
comienza la madre del 
cordero. Hay que montar 
una cuerda fija para 
superar un paso en 
diagonal muy raído y 
colgante que aun no 
siendo difícil, no da 
opción en caso de caída

Las vistas nuevamente son preciosas, 
aunque ya nos hayamos despedido del Shi- 
vling ahora tenemos el Vasuki Parbat (6792 
m) y un montón de cimas más para disfru
tar.

Este campamento es un buen lugar para 
hacer una jornada de descanso/aclimata
ción.

Vasuki Tal - Kara Patar 
(5085 m)
3,30 horas (+265 m /  -130 m)

La altura se deja notar. Conviene programar 
etapas cortas de aclimatación que a la vez 
puedan dar margen a unir dos jornadas 
(total o parcialmente) en caso de im previs
tos.

Se sale de Vasuki hacia la parte alta de la 
morrena izquierda del Chaturangi, la segui
mos unas veces por restos de senda y otras 
por terreno de bloques, hasta su confluen
cia con la morrena del glaciar Satopanth.

Hay que bajar a este glaciar, la zona incli
nada y con muchos desprendim ientos re
sulta peligrosa. El glaciar, con tramos en 
hielo v ivo y bloques enormes, es relativa
mente cómodo.

Cruzado el glaciar hay que rem ontar su 
morrena lateral derecha por terreno em pi
nado y descompuesto hasta alcanzar la 
parte superior.

Un pequeño descenso nos deja en Kara 
Patar. Son unas pequeñas e incómodas te
rrazas sobre el glaciar que no dan mucho 
de sí.

Kara Patar - Sweta 
Bamak (5300 m)
4,00 horas (+365 m /  -150 m)

Hay que continuar por el filo  de la morrena 
y pronto descenderemos al fondo del glaciar 
Chaturangi. La morrena es muy empinada y 
caen muchas piedras. La zona es bastante 
peligrosa y exige atención.

Por el centro del glaciar hay que remontar 
seracs y evitar lagunas y grietas por un te
rreno inestable de bloques enormes. Es un 
terreno sometido a fuertes presiones geoló
gicas, incómodo y exigente.

Alcanzamos Sweta Bamak bastante can
sados. Aquí nos comentan que algunos por
teadores vienen tocados, cosa que no es de 
extrañar.

Esperamos más de una hora para juntar a 
todos los porteadores y decidimos continuar 
un poco más sin llegar al campo base Ka
lindi, opción que habíamos barajado pero 
que resulta excesiva.

Seguimos apenas media hora y monta
mos el campamento en un nevero, único 
sitio posible.

En la parte central del día se han abierto 
claros muy amplios que nos han dejado ver 
muchas cosas, entre ellas el Satopanth (7075 
m), asignatura que llevábamos pendiente.

Sweta Bamak - C. B. 
Paso Kalindi (5600 m)
3,40 horas (+335 m /  -35 m)

Por la noche nieva. Afortunadamente no se 
han tapado en exceso los bloques de piedra 
y avanzamos a buen ritmo. En algo más de 
una hora se salva el último tramo monótono 
y plagado de rocas que queda antes de al
canzar la zona donde el glaciar se convierte 
en un río de hielo blanco o transparente.

r.-v
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Garhwal, un mundo de granito

En una morrena central, y frente a las 
rampas que se dirigen al paso que se abre a 
nuestra derecha en el sentido de la marcha, 
montamos el campamento en un entorno 
salvaje de seracs y bonitas cascadas de 
hielo.

Estamos en la cabecera del Chaturangi en 
un circo precioso de hielo y rocas al pie de 
picos modestos en altura pero enormes en 
todo lo demás y que nos separan deTibét. 
Se respira un ambiente de alta montaña.

C. B. Kalindi - Raj Purao 
(5000 m)
7,00 horas (+380 m /  -980 m)

Sobre el papel no es una subida complicada. 
Se trata de remontar el borde derecho oro- 
gráfico de la cascada de hielo del Kalindi por 
los bloques de roca que lim itan el hielo.

La nevada nocturna sumada a la nieve 
abundante que persiste en la ruta nos obliga 
a improvisar un poco el itinerario y poner en 
circulación todo el material que acarreamos.

j r

&

De este modo, pertrechados de piolet, cram
pones y encordados superamos las duras 
rampas del collado.

Poco a poco se va ganando altura y en dos 
horas y media alcanzamos entre la niebla el 
paso de Kalindi. Hacia la otra vertiente -este- 
es todavía peor: hay que sumar la ventisca.

Comenzamos el descenso con muchos 
problemas de orientación. Raju -nuestro 
guía- consigue situarse a pesar de la v is ib i
lidad prácticamente nula y poco a poco lo
gramos llegar al sitio en que se monta el 
campamento.
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También decidimos sacar 
el teléfono satélite no 
declarado (y 
prohibidísimo en esta 
zona restringida) para 
llamar a Delhi y 
enterarnos de qué está 
pasando, porque esto no 
nos parece normal. Nos 
dicen que es una 
tormenta devastadora 
que hay en el Garhwal

La noche se presenta mal, nieva y hace 
viento. De hecho un par de veces hay que 
palear la nieve que casi tapa las tiendas.

Ante nosotros se abre un periodo de tres 
días y cuatro noches de nevadas intensas e 
ininterrumpidas que nos dejan bloqueados 
en esta cota. Apenas podemos mantener las 
tiendas sin enterrar.

La situación es preocupante, hay que em
pezar a tom ar medidas como racionar el 
queroseno.También decidimos sacar el telé
fono satélite no declarado (y prohibidísimo 
en esta zona restringida) para llamar a Delhi 
y enterarnos de qué está pasando, porque 
esto no nos parece normal. Nos dicen que 
es una tormenta devastadora que hay en el 
Garhwal y que se ha llevado por delante ca
rreteras y puentes. También hablamos con 
Cristina, nuestra agente en Madrid, que co
nocedora de la situación está haciendo 
todos los trámites que están en su mano. No 
queda otra que resistir.

Raj Purao - Arwa Tal 
(4480  m)
7,00 horas (+15 m /  -535 m)

Al cuarto día deja de nevar. Nos ponemos en 
marcha. La tarea que nos aguarda consiste 
en descender el larguísimo valle de Arwa, un 
paraje sobrado de cimas vírgenes y de agu
jas afiladas que superan los 6000 metros. La 
ruta va de bloque en bloque, hundiéndonos 
hasta la cintura. Pasamos un auténtico cal
vario para descender un puñado de metros. 
Al cabo de siete horas decidimos acampar 
en una zona sin bloques (cota 4480).

Para aligerar el trabajo vivaqueamos / 
acampamos todos juntos en la tienda co
medor. Estamos como en un campamento 
de altura. En este entorno privilegiado, ce
namos una sopa y a dormir.

Arwa Tal - Ghastoli 
(3600 m)
6,50 horas (+135 m /  -1015 m)

Amanece el mejor día del trekking. Conti
nuamos con la tortura de un terreno de blo
ques con agujeros tapados por la colosal 
nevada en los que te hundes sin remedio.

■ Evacuación en Badrinath

El valle se estrecha y entre pequeños ar
bustos, riachuelos y cascadas alcanzamos el 
puesto m ilitar fronterizo del ejército indio.

Nos ceden un barracón para dorm ir y nos 
van poniendo en antecedentes de lo que 
vamos a encontrar cuando lleguemos al 
valle.

Ghastoli - Badrinath 
(3100 m)
4,00 horas (+40 m /  -540 m)

La últim a jornada discurre teóricam ente 
por una pista apta para camiones m ilitares 
con un paisaje verde que a m enudo re
cuerda a los Alpes. Un recorrido plácido 
que la torm enta se ha empeñado en des
truir.

Para nosotros se convierte en una etapa 
dantesca, la pista está arrasada, hay des
prendim ientos com plicados de salvar, to 
rrenteras peligrosas... ¡Un chollo! Saltar de 
bloque en bloque con bastante calor y du
rante 15 km nos deja las rodillas y las plan
tas de los pies vistas para sentencia.

Llegamos a Mana, cerquita de Badrinath, 
a la base m ilita r que será nuestro campa
mento.

Badrinath está aislado del m undo, solo 
se puede abandonar en helicóptero y son 
m iles los peregrinos que esperan turno 
para volver a casa.

Por la noche hablam os con el je fe del 
destacamento que está al mando del ope

rativo de evacuación. Nos dice que es muy 
difíc il pero que van a intentar poner una ti- 
rolina unos 30 kilóm etros aguas abajo. Si 
lo hicieran, nosotros no tendríamos ningún 
problema en marchar andando a Joshimat,
o si hace falta hasta el m ism o Delhi.

■ Resto de avalanchas camino de Ghastoli
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El prim er día de inactividad resulta te
dioso. Para matar las horas nos vamos de 
paseo al santuario de Badrinath.

Es impresionante recorrer el pueblo, en 
especial la zona del helipuerto. La gente

se arremolina en torno a las alambradas... 
algunos llevan cinco días haciendo cola. 
Son imágenes como las que a menudo 
nos muestra la tele cuando hablan sobre 
grandes tragedias que siempre ocurren 
m uy lejanas. Hay quien lo ha perdido 
todo, están asustados, débiles... Nosotros 
podemos esperar.

Amanece un nuevo día, a las seis de la 
mañana nos citan para una reunión con el 
jefe de la base. Con reservas, nos dan 
buenas noticias: en princip io prevén sa
carnos en la segunda oleada de helicóp
teros de este m ismo día. En caso de 
problemas técnicos tenemos otra alterna
tiva y es la de la tirolina ya terminada y la 
apertura de una senda provisional media
namente segura para intentar evacuar 
gente por tierra.

Decidimos esperar lo del helicóptero, 
que al fin  y al cabo es más cómodo que 
caminar 30 km, y si por una cosa u otra 
esta alternativa fracasa, al día siguiente, 
en cuanto amanezca, nos piramos an
dando y sin m irar atrás.

El tiem po es inestable, hace viento. A 
media mañana se obra el m ilagro, llegan 
los primeros helicópteros. Todo se preci
pita: abandonamos el cuartel y llegamos 
al helipuerto. En un abrir y cerrar de ojos 
nos vemos en la pista de aterrizaje.

Los helicópteros traen comida y agua 
que inmediatamente se reparte entre los 
damnificados. También nos ofrecen agua

a nosotros pero declinamos la invitación, 
rio nos hace falta y seguro que otros la ne
cesitan más.

Embarcamos. Dentro del aparato, junto 
a otros 30 indios, cada uno con su drama, 
viv im os momentos de tensión viendo 
cómo, debido al fuerte viento, tenemos 
problemas para despegar. Elevado dos 
palmos sobre el suelo, el helicóptero en
fila el m orro hacia todas las direcciones 
hasta que por fin, la hélice empieza a girar 
con más fuerza y el aparato despega.

Los gritos de alegría de los indios son 
indescriptibles.Todas sus miradas se vuel
ven hacia nosotros queriéndonos hacer 
partícipes de su euforia. En silencio, alza
mos el pulgar en señal de triun fo  y nos 
alegramos con ellos. □
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I Acoose lakua eta atzean Dingle penintsulako mendiak

El camino de Kerry
S ITUADO en el suroeste de Irlanda, se esconde el paraíso verde de Kerry. 

El camino que lleva el mismo nombre es la ruta de senderismo más larga 
y más antigua de Irlanda. Dicho sendero pasa por remotos valles y zonas 
costeras a través de la Irlanda profunda. Esta ruta que comienza y term ina 
en Killarney nos lleva por bosques, valles y caminos de la costa. El tram o 
que atraviesa el Parque Nacional de Killarney está form ado por senderos en 
buen estado, bien señalizados, pasaderas, puentes, etc. Más allá de los 
límites del Parque Nacional, los senderos se convierten en rutas de paso del 
ganado, antiguas carreteras y pistas forestales. El recorrido es de pequeños 
desniveles aunque alguna de las etapas puede resultar algo larga.

(♦) \a b ie r  EraiiNkin lu i r i la  (Lasarle-Oria -  
1966). Informalikaria lanbldez. Lasarte- 
Oriako Batasuna mendi elkartearekln egin 
zituen Pirinioetarako lehen irteerak eta 
ordutik mantentzcn du mendizaletasuna. 
Argazki kamara soinean duela Euskal 
Herriko ela Pirinioetako mendietan ibili ohi 
da, oinez, cskiekin edo errakelekin. 
Alpeetara ere joan izan da zeharkaldiak 
egitera ela horrelaz gain lau mila metroko 
mendi batzuk ere igo dilu (Breithorn. Castor, 
Poiu.x. Lyskam...). Urrutiagoko lurraideetako 
mendiak ere bisitatu dilu Perun ela 
Isiandian, baina gogokoenetakoa 
Aconcaguara igo zeneko espedizioa du.

m J Í  E fífí/konderria  (gaelikoz Chiarrai)
■ r »  Irlandako hego mendebaldean
m *  dago, Ozeano Atlantikoaren er-
■ •  tzean. Irlako eskualde menditsu-
enetakoa da eta bertan kokatzen da, besteak 
beste, Irlandako altuena den CarrauntoohH 
mendia (1038 m). Iveragh penintsulan Kerry 
W a/(gaelikoz SU Uíbh Ráthaigh edo Iveragh 
bidea) Izeneko zeharkaldiak mendialdea eta 
kostako lurraldeak elkartzen ditu m endiko 
bidé, gurdibide zahar eta asfaltozko blde- 
etan barrena guztira 210 kilometro inguruko 
ib ilb ide bat osatuz. Haizea nagusikl hego

mendebaldekoa izatean, A tlantikotik sartzen 
da zuzenean eta hain ingurune menditsua- 
rekin topo egitean, Kerry irlako eskualde 
euritsuena bihurtzen du. Eguraldia oso kon- 
tuan izateko faktorea da, haizea eta euriaren 
eraginez lursail asko erraz blaitzen direlako 
eta ondorioz lokatza oztopo nekagarria bihur 
daiteke bidearen hainbat zatitan. Ibilbide 
honen elementu bereizgarriak lur sallen ar- 
teko hesi eta harresiak gurutzatzeko eskaile- 
rak dirá. Irlandako lur salí pribatuetan ez 
dago igarotzeko eskubiderik eta ibilbideak 
zeharkatzen dituen lur sallen artean igaro
tzeko ohiko pasabiderik ez dagoenean eskai- 
lera bat dago jarrita. Sail txikiak dauden 
zonaldeetan eskailera asko pllatzen dirá eta 
ibilaldiaren erritmoa nahiko moteitzen dute, 
etengabe gora eta behera ¡bilí behar baita.

Ibilbidearen sorrera 1980. hamarkadan ko
katzen da. Mendizale talde batek konderriko 
bidé zaharrak berreskuratu eta horiek konbi- 
natuta ibilbide luze bat egitea pentsatu zuen. 
Lur sail pribatuak gurutzatzeko baimenak 
lortu ondoren, langileen bitartez eraikitzeko 
lanak egin eta 1989. urtean ireki zuten oso- 
rik, Ibilbide osoan 200 eskaileratik gora eta 
6 zubi jarri behar izan zituzten. Gaur egun 
Irlandako ib ilb ide luzeetan erabilienetakoa 
da eta beste batzuekin batera nazioarteko 
ibilbideen estandarrak betetzeko lanetan ari 
dirá.
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rrian hasiak ziren. Torc ur-jauziaren ondotik 
igaro ginen oraindik jende gutxi zebilen 
bitartean eta bascan barrena gorantz jo 
genuen garai batean Kenmarera zihoan gur- 
dibidetik. Torc eta Mangerton  mendien arte- 
tik  pasatzean, m endigune erabat berdean 
murgildu ginen eta pistaz Crínnagh ibairaino 
jaitsi ostean, bidea estutu eta Esknamucky 
¡barrean gora jarraitu genuen landaretza 
altuko ingurune batean (277 m). Zohikatz 
edo turban hazten zen landaretza babesteko 
egurrezko pasabide luzeak zeuden eginak eta 
ez zegoen bidetik ateratzeko modurik. Ja¡- 
tsieran, harizti batetik barrena bidé txiki ha
tera heldu ginen. Iparraldera jota Galwayko

Haranaren amaieran azken baserria inguratu 
eta lepo batera heldu ginen Broaghnabinnia 
mendia ezkerrera utzita. Jaitsierak Caragh 
rive r ibar zabalera eraman gintuen, baina 
luze jo  gabe ostatu bakarti baten ondoan 
errepidea utzi (90 m) eta Lack road  izeneko 
bidetik beste lepo batera igo ginen (380 m). 
Eskuin aldera M acGillycuddy's Reeks men- 
digunean Carrauntoohil mendia zegoen 
(1038 m), Irlandako altuena. Eguerdia zen eta 
bertan bazkaldu genuen Acoose lakua urru- 
tian ikusten zela. Jaitsiera maldatsu baten 
ondoren, pista batetik jarraitu genuen eta 
ibaia gurutzatzean eltxoz jositako gune bate
tik ahal zen azkarrena pasa behar izan ge-

Kíllarney - Glenbeigh
Zeharkaldia Killarney hern turistikoan abiatu 
eta amaitzen da. Gu abuztuaren hasieran 
joan ginen Irlandara eta Dubllnetik trenez 
hiru ordutan heldu ginen bertara. Udako 
oporren garaia izanda, turista ugari zegoen 
herrian eta erdiguneko kaieetan giro atse- 
gina aurkitu genuen, bertako nahiz atzerriko 
jendea batetik bestera zebilela.

Lehen egunean Killarneytík (50 nn) hego- 
aldera abiatu ginen errepidearen ondoko bi- 
degorrian barrena eta Killarney Parke 
Nazionaleko ate ondora heldu ginen. Irlan- 
dan eratutako lehen parke nazionala da eta 
Muc/cross jauregiaren eremuko baso, zelai 
eta lorategiez gain, inguruko laku eta nnen- 
diguneek osatzen dute parkea. Bascan sartu 
eta euri arina hasi zuen, baina Leane lakua- 
ren ondoko haritz, gorosti eta urkien artetik 
jauregiaren aurrera ailegatu ginenerako 
atertu zuen. Jauregia ondo zaindutako zelai 
zabalez inguratuta zegoen eta ordurako zal- 
diz eramandako gurdi turistikoen joan-eto-

zubiaren ondotik pasa eta beste baso bate
tik  Upper lake lakua inguratu genuen. La- 
kuaren ertzean atsedenleku turistiko bat 
zegoela aprobetxatuz, inguruko zelaietan 
bazkaldu genuen. Hemendik aurrera, erre- 
pide lasai batetik Black Valley baranean sartu 
ginen eta etxe sakabanatuen ingurune isola- 
tuan geure ostatua aurkitu genuen (75 m). 
Ostatuko aitonak esan zigun Frantzia hego- 
aldean izandako opor batzuetan Lapurdiko 
lurretan ibilia zela eta mendian zegoen 
denda gune batean egindako erosketez go- 
goratzen zen...

Bigarren eguna eguzkitsua argitu zen eta 
giro epelarekin errepidetik mendebalderantz 
jarraitu genuen Cum m eenduff a\dera. Bidé 
ondoko zelai guztiak harresi eta hesiez ba- 
natuta zeuden eta hainbatetan ardiak ikusten 
ziren. Artalde bakoitzeko ardiak kolore des- 
berdinekin margotuta zeuden eta entreteni- 
garria zen ardi bakoitza zein taldetakoa zen 
ikustea. Errepidea utzi eta baso batetik ba
rrena Brassel mendiaren magaletik jarraitu 
genuen berriro errepidearekin bat egin arte.

nuen.Trafiko gabeko errepide batetik Acoose 
lakura heldu ginen (155 m) eta etxe isolatuez 
osatutako ingurune horretan hartu genuen 
ostatu.

Hurrengo goizean zerua goibel ikusi ge
nuen, baina etxeko nagusiak egun ederra ze
goela esan zigun eta han eguraidi onaren 
definizioa desberdina zela konturatu ginen. 
Lehen lau kilometroak trafiko gutxiko errepi
dearen ertzetik egin behar izan genituen 
G/encar ingururaino. 6ea/a/aw harrizko zu- 
bitxo ederra gurutzatu eta Caragh ibaiaren 
ur lasaien hegitik joan ondoren, basoan 
sartu eta pista luze batetik Blackstones zu- 
biaren bidegurutzera heldu ginen. Hemen 
berriro errepidearen ondotik beste hiru kilo- 
metro egin eta ezkerrera ateratzen zen bidé 
batetik aurrean zegoen mendilerrorantz jo 
genuen. Nabarmen ikusten zen W indy gap 
lepora heldu ginen (328 m) eta bere izenari 
men eginda, haize zakarrarekin batera euri 
arina ari zuenez, geratzeko astirik hartu gabe 
jarraitu genuen beherantz. Aurrean Glen- 
beigheko etxeak zuhaitzen artean ikusten
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■ Darrynane badia Caherdaniel inguruan,,

ziren, Dingle badiako urei eta Caragh ibaia- 
ren bokaleko hondar-guneei begira. Badia- 
ren bestaldera Dingle  penintsula laino 
artean agertzen zen. Etapa laburrena izanda, 
presarik gabe genbiitzan eta jaitsiera lasai 
baten ondoren herrira ailegatu ginen. Ostatu 
hartu, eta aurreko egunetan ez bezala herri 
batean geundela aprobetxatuz, erosketak 
egin eta pubean garagardo batzuk hartzeko 
aukera izan genuen.

Glenbeigh - Caherdaniel
Ondorengo egunean mendebaldera abiatu 
ginen errepidearen ondotik Rossbeigheko 
hondartza bakartiraino eta igoera labur 
baten ondoren trenbidea izandako bidetik ja- 
rraitu genuen. Kosta ondora itzuli ginen eta 
pista batetik gorantz Drung mendixka ingu- 
ratzen genuen bitartean, eskuin aldera Atlan- 
tikoa eta zeru grisaren artean, Dingle 
penintsula agertzen zen lanbroak erdi ezku- 
tatuta. Itsasaldeko liaize fina albotik izan ge
nuen igoera osoan. Lepoa gurutzatu (385 m) 
eta jaitsiera luze bati ekin genion. Bidean lai- 
noak apurka hausten hasi ziren eta eguzkia- 
ren epeltasunak lagunduta giro atseginago 
batean jarraitu genuen. Knocknadobarmen- 
dia Cahersiveen inguruko lautadaren eskuin 
aldera altxatzen zen eta urrutian, penintsula- 
tik oso gertu. Valencia irla. Lautadara heldu 
eta oraindik zuzen jarraitu genuen kilometro 
batzuetan, tarteka etxe bakanen ondotik pa- 
sata, bidegurutze batean ezkerrera egin arte. 
Coom duff nnendixka inguratzeko hainbat 
soro txiki zeharkatu genituen eta batetik bes- 
tera joateko igo eta jaitsi beharreko eskaile- 
rak kontagaitzak egin zitzaizkigun. Errepide 
txiki batera heldu ginenean ezkerretara jo eta 
bertatik beste lau kilonnetro egin ondoren, 
egun horretako ostatura heldu ginen, hu- 
rrengo eguneko bidetik gertu. Ibilbidea Ca- 
hersiveen herriraino doa, baina hurrengo 
egunean bidezati hori kontrako noranzkoan 
errepikatu behar da eta etapa luzeenetakoa 
denez, tarte hori aurreratua izatea erabaki 
genuen.

Hurrengo goizean, etxeko andreak bidea 
adierazita, lehen urratsak bidetik eta ondo- 
rengoak bidez kanpo belardi aitu eta zuhaix- 
ken artean egin behar izan genituen bidé 
nagusiarekin bat egin arte, lursail batetik 
bestera ohiko hesiak ñola edo hala gurutzatu 
ondoren. Inguruko lur gehiena zohikatza edo

turba zen eta bidean putzu eta lokatz ugari 
topatu genuen. Ordura arte izandako egu- 
raldi lehorrak ohiko lokatza saihesten la- 
gundu zigun, baina zati hau putzu handiz 
beteta zegoen. Hainbat lekutan egur eta bur- 
dinazko euskarriak jarrita zeuden laguntza 
gisa eta benetan eskertzen ziren oinak lehor 
mantentzeko ahaleginean. Goranzko bidea 
muinoz muino astiro egin genuen Knokava- 
haun tontorrera heldu arte. 371 metrorekin 
ib ila id i guztiko punturik altuena zen. Hego 
mendebaldera Beenduff tontorra zegoen, 
baina gu hegoaldera zegoen Ballinskellings 
badiarantz abiatu ginen eta zelai batzuetatik 
Inny  ibarrera ja itsi ginen. Mastergeethy  
auzoa gurutzatu eta berriro gorantz egin ge
nuen beste lepo bateraino (200 m). Bestal
dera Currane lakura jaitsiera zegoen, baina 
gu hego mendebaldera joan ginen Coom- 
du ffton to rretik  hasi eta hainbat gain igarota 
itsasora hurbilduz. Zerua iluntzen joan zen 
eta haizearekin batera azkenean euria hasi 
zen. Azken muinoa igaro eta bidea beherantz 
hastea eskertu genuen, gutxienez haizea ba- 
retu zelako. Watervillera heldu ginenean os
tatura jo genuen bota bustiak kendu eta 
dutxa bero bat hartzeko gogoz. Ostatuan la- 
nean ari zen neska euskaldun batekin sola- 
sean aritu ginen. Watervilleko hondartza eta 
itsaso aurreko pasealekua oso atseginak dirá 
eta bertan daude Charles Chaplinen estatua 
eta museoa, hainbat urtetan herria oporre- 
tako leku izan zuelako.

Hurrengo etapa zeharkaldiko laburrena 
zen eta Iveragh  penintsulako hegoaldeko 
muturra zeharkatu behar genuen. Currane 
lakua eta itsasoa lotzen dituen kanala zubi 
batetik gurutzatu eta etxe sakabanatuen ar- 
tetik jarraitu genuen. Urrutian Skellig  irlak 
ikus genitzakeen, non duela zenbait mende 
monasterio kristau bat eraiki zuten. Duela 
mila urteko /.o/)ergotorleku borobilaren on
dotik igaro ginen eta gorantz jarraituta, Ba
llinskellings  badia ederra eskuin aldera 
ikusten genuen bitartean, Farraniaragh le- 
pora heldu ginen (235 m). Bestaldera Darry
nane badia agertu zen hainbat barku txiki 
ainguratuta zeudela eta oporretako etxeen 
artetik portu txikira jaitsi ginen. Itsasbeherak 
hondartza zabala erakusten zuen eta honda- 
rretatik /\b£>eKÍrlara joan ginen bertako hile- 
rri bitxia ikustera. Hondartzan gurutzatu 
genuen jendea, haizeaz babesteko arropare- 
kin jantzita zebilen. Bertan bazkaldu eta he-

■ Dronmore castie inguruko basoa

rriranzko bidea hartuta, gaur egun museoa 
den Daniel O'Connellen jaiotetxearen ondo
tik pasa ginen, XIX. mendearen hasieran ka- 
tolikoen eskubide eriijiosoen aldeko borroka 
zuzentzeagatik Irlandako askatzailetzat du- 
tena. Kilometro batzuk errepidez eginda Ca- 
herdanielera heldu ginen eta ostatua 
berehala aurkitu genuen. Arratsaldean, he- 
rrixkan oporretan zegoen beste jende guz- 
tiarekin batera inguruko pub bakarrera joan 
ginen garagardoa hartu eta afaitzera.

Caherdaniel - Killarney
Egun berria igoera labur batekin hasi ge
nuen. Hasierako muinoa gainditzean Ken- 
mareko itsasadar zabala agertu zitzaigun eta 
itsasertzeko eremu berdean etxe sakabana- 
tuak bereizten ziren. Belarrez estalitako pista 
batetik abiatu eta igoera eta jaitsiera batzuen 
ondoren, lautadara jaitsi ginen. Garai batean 
Kenmarera joateko bidé nagusia zen eta gu- 
rinaren bidea deitzen zioten, Corkeko por- 
tura gurina eramateko erabiltzen zutelako, 
ondoren atzerrian saitzeko. Lautadan bideak 
erabat zuzen jarraitzen zuen eta zenbait 
etxeren ondotik igaro ondoren, berriro pis- 
taz Ardm oreko  gainera igo ginen (194 m). 
Jaitsiera kontuz egin genuen lokaztuta zego- 
elako eta Bunnow  ibaia gurutzatu ostean, 
azken igoeran Esknaloughoge  mendiaren 
albotik pasa ginen (179 m). Eguzkia maiz 
agertzen zen lainoen artetik eta egun atse- 
gina izaten ari ginen. Lautada berri bat ge
nuen aurrean eta jaitsiera labur baten 
ondoren, azken kilometroak pista eta asfal- 
toa tartekatuta egin genituen Sneem  herri
raino. Ostatua kanpo aldera zegoen eta 
atsedena hartu ondoren arratsaldean herria 
ikustera eta afaitzera atera ginen.

Hurrengo etapa luzeena zen eta 30 kilo- 
metro egiteko prest abiatu ginen. Herria ze
harkatzen zuen ibaia harrizko zubi batetik 
gurutzatu ondoren, mendebaldera jo ge
nuen belardien artetik gorabehera handirik 
gabe. Baso batetik jarraitzean, bidé ertzean 
leiho guztiak itxita eta erabat estalita zituen 
etxe txiki baten ondotik igaro ginen eta sa- 
guzarrak lo egiteko lekua zela ikusi genuen
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■ Cummeenduff Glen ibarreko basoan
orein gaztea

plaka batean. Basoko azken zatian zingira 
baten ondotik igaro ginen errepidera heldu 
arte. Bidea lehen jauregi baten harresien 
barnetik joaten bazen ere, orain kilometro 
erdi batez N70 errepidearen bazterretik joan 
behar izan genuen eta gero pista batetik, bi- 
dean Tahilla herrixkaren ondotik igarota. 
Errepidea berriro gurutzatu ondoren, men- 
diko bidé batetik abiatu eta altuera irabaz- 
tean, eskuin aldera Kenmareko itsasadarra 
agertu zitzaigun, eta aurrerago Bearako pe- 
nintsula ere. Gaina pasa ondoren, jaitsierari 
ekin genion eta Blackwatenreko harrizko zubi 
zahar eta ikusgarrira heldu ginen. Dagoe- 
neko bidé erdia egin genuela ikusita, atse- 
den iabur bat hartu genuen bertan. Ondoren, 
Kenmare itsasadarraren ertzetik segitu ge
nuen harizti zabal batetik barrena eta, beti 
basotik, hainbat pista desberdin jarraitu 
genituen berriro errepidera atera arte. Au
rrerago, eliza izandako eraikin baten kanpo- 
aldean bazkaldu genuen eta bideko markak 
jarraituz, berriro mendialdera abiatu ginen, 
baina marka hauek alferrikako itzuli handi 
bat adierazten zuten eta berriro gidako bide- 
arekin bat egin genuenean oso gutxi genuen 
aurreratua. Dagoeneko arratsaldea aurrera 
zihoan eta nekea pilatzen ari zitzaigun, baina 
bidean gora hasi ginen eta Lacka muinoaren 
albotik igarota Gortamullin  mendixkaren in- 
gurura heldu ginenean, Kenmarera heltzeko 
oraindik beste ordubete baino gehiago be- 
harko genuela ikusi genuen. Errepide txiki 
batera heldu ginenean furgoneta bat gelditu 
eta gidariari herrira eramateko eskatu ge

nion. Ostatua aurkitu genuenean gogo han- 
diz du-txatu eta atseden hartu genuen.

Azken egunean zeru grisarekin jaiki ginen. 
Kalean oraindik jende gutxi zebilela Kenma- 
retik iparraldera abiatu ginen Killarneyrako 
bidé zaharretik eta herriko azken etxeak 
atzean utzi ondoren, errepide txiki batetik al- 
dapa gora jarraitu genuen gain bateraino 
(170 m), gero eta behe laino itxiagoarekin. 
Jaitsieran giroa argituz joan zen eta, zelaien 
artean zihoan bidé zuzenetik Gowlane ingu- 
rura heltzean, pista bat hartu eta berriro go
rantz hasi ginen. Autobusez bertaratutako 
talde handi bat genuen aurrean eta igoerako 
azken zatian lanbro artean m urgildurik, 
beraiekin batera heldu ginen Peakeen 
M ountain  eta Knockanaguish 
mendien arteko lepora (331 
m). Giroa nahiko hezea ze
goen eta hoztu baino lehen 
beherantz jarraitu genuen pis- 
tatik ibarrean ikusten zen egu
raidi argiagoaren bila. Lainoek 
inguruko mendi guztiak ez- 
kuta-tzen zituzten. Killarneyko 
Parke Nazionaleko eremura 
heldu ginen eta, pixka bat au
rrerago, lehen egunean ib ili- 
tako bidé zatiarekin bat egin 
genuen (112 m). Ipar ekialde- 
rako noranzkoan harizti bate
tik  gora abiatu ginen, basoa 
amaitzean egurrezko pasa- 
bideetatik Cromaglan eta 
Stumpacommeen  mendien 
arteko lepora heldu arte (277 
m). Esknamucky haranaren 
ezker aldetik ja itsi ginen 
amaieran Crínnagh ibaiak sor- 
tutako ur jauzi eta aintzira txi- 
kiraino. Etaparen erdira heldu 
ginen. Hortik aurrera pista ze
goen eta azken igoerari ekin 
genion oraindik giro goibela 
lagun. Bidé honetan jendeare- 
kin gurutzatzen hasi ginen eta 
goiko lepo zabala zeharkatu 
ondoren Torc ur-jauziaren goi 
aldean agertu ginen. Azken 
egunetan pilatutako nekea

Reagh lakua eta atzean Knocknabreeda tonlorra

nabaritzen ari ginen eta bertan bazkaldu 
genuen atseden hartzeko aprobetxatuz. 
Torceko ur jauziaren beheko aldea jendez be- 
teta zegoela igaro genuen eta geratu gabe 
Muckross lakuaren ertzeraino heldu ginen. 
Hemendik aurrera bidea erabat laua gera- 
tzen zitzaigun eta jauregiaren ondotik pasa 
ondoren, aurrera jarraitu genuen. Bidearen 
ondoko itx itura batean zegoen zezen talde 
batek harritu gintuen eta parkeko atea gu
rutzatu ondoren, errepidearen ondoko bide- 
gorritik Killarneyra heldu ginen.

Zeharkaidi osoa burutu genuen. Azken ur- 
teetako uda epel eta lehorrena izaten ari zela 
esan ziguten eta horri esker bidearen egoera 
aproposa izan zen ia ib ilb ide osoan. □

Informazio osagarria H
Kerry way - etapak V
1. etapa: Killarney -  Black Valley: 24 km. -  310 m. igoera
2. etapa: Black Valley -  Glencar: 20 km. -  500 m. igoera
3. etapa: Glencar -  Glenbeigh: 13 km. -  200 m. igoera
4. etapa: Glenbeigh -  Cahersiveen: 31 km. -  400 m. igoera
5. etapa: Cahersiveen -  Waterville: 33 km. -  760 m. igoera
6. etapa: W aterville -  Caherdanlel: 13 km. -  330 m. igoera
7 etapa: Caherdaniel -  Sneem: 18 km. -  400 m. igoera
8. etapa: Sneem -  Kenmare: 30 km, -  510 m. igoera
9. etapa: Kenmare -  Killarney: 26 km. -  580 m. igoera

Webguneak:
http://www.kerryway.com
http://kerryway.kerry-ireland.com/
http://www.irishtrails.ie/trail/Kerry-Way/19/
Bibliografía eta mapak
The Kerry Way / Sandra Bardwell. Rucksack Readers 
argitaletxea
Ordnance Survey Ireland: 78, 83 eta 84 mapak 
Bidaiaríak
Ib ilb ide hau Xabier Erauskinek eta Inma Muñoak burutu  
zuten 2013ko abuztuan.
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FRANCO, LAS M®ÍMTAÑAS» . . •- . ' ■ i ’víV- ‘ - i* ^

S it u a d a s  en la frontera entre Brasil y 
Bolivia, las colinas de Ricardo Franco 
han servido de inspiración a escritores 
y directores cinennatográficos. 
Precedidas de latifundios y sin caminos de 

acceso, dotadas de una naturaleza salvaje y 
desaforada, suponen un trekking aventurado 
aún en nuestros días.

( ♦ )  M ig u e l ( i i i l i é m ‘ / - ( i i i r i l a n o  (Galdakao, 1977). Escritor y 
periodista independiente, viajen) y montañero. Premio de 
liiteratnra de Viajes Camino del Cid 2011 por “ l,a aventura del 
Mnni” (li<usager, 2010). I’ remio Mil<el Ksseryde relatos 
viajeros 2012 por “Viaje a los ojos de Wanda” . Autor asimismo 
de las obras “Voces fronterizas (Psil(or 2008)” , "Apuntes de la 
Guinea" (Ikusager 2012) y “ Doctor,,, Supongo” (llíusager 
2 0 1 2 ) , B lo ^ : h lt |> ; / /0 \p l(> ra (t ( ) i '( ‘ s s i i . l) l0 ^ s |*(> l.( '0 in .c s
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■ El creador de 
Sherlock Holmes 
se inspiró en estas 
montañas para "El 
Mundo Perdido"

■ Buscando un paso 
hacia la meseta superior

LOST WORLD

Me encontraba en 
Vila Bela da Santis- 
simaTrindade, una 
localidad brasileña 
fronteriza con Soli
via llena de ruinas
de tiempos de la conquista. El plan: una ex
cursión por las montañas que se alzan al 
oeste del valle del río Guaporé y se extien
den por Solivia, por el distrito de Santa Cruz; 
mesetas boscosas que reciben el nombre de 
Sierra de Ricardo Franco.

Mi presencia en el pueblo brasileño era un 
episodio dentro de un viaje que me había 
llevado a descender el Amazonas en barco, 
cruzar en autobús toda la selva amazónica 
meridional, acampar en un poblado indio en 
el humedal in fin ito de "El Gran Pantanal" y 
perderme por las sabanas y cerrados del es
tado de Mato Grosso. Para entonces ateso
raba m il momentos extraños, sublimes y/o 
curiosos, pero nada me preparaba para mi 
caminata por los cerros de Ricardo Franco, 
una meseta salvaje, de unos 1000 metros de 
altitud, que se extiende hacia Solivia como 
un cordal parduzco y hostil.

Quería escalar las colinas 
de Ricardo Franco porque 
en sus cimas boscosas se 
situaba la acción de una de 
mis más veneradas novelas, 
“El mundo perdido”, de 
Arthur Conan Doyle, más 
conocido por haber creado 
al detective de ficción 
Sherlock Holmes

Un paraje de novela
Mi empeño en ascender a los bosques de la 
cordillera, a la que los oriundos del lugar se 
referían con el venerable apelativo de "te rri
torio  del jaguar',' enraizaba en razones basa
das en mis querencias culturales, literarias y 
cinematográficas; quería escalar las colinas 
de Ricardo Franco porque en sus cimas bos
cosas se situaba la acción de una de mis 
más veneradas novelas, "El mundo perdido'/ 
de A rthur Conan Doyle, más conocido por 
haber creado al detective de ficción Sherlock 
Holmes. La mayoría piensa que Conan 
Doyle se basó, a la hora de crear el escena
rio de su obra, en los tepuis o mesetas sel
váticas del sur venezolano. Pero en realidad 
fueron las hirsutas moles que conforman la 
cordillera de Ricardo Franco las que dieron 
lugar al mito.
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■ El calor 
obliga a 
un leve 
descanso

De hecho, "El mundo perdido" se basa en 
las aventuras de un personaje real, el coro
nel británico Percy Harrison Fawcett, que en 
vida, fue un gran am igo del escritor. La f i
gura de Fawcett había servido asimismo de 
materia prima al director de cine Steven 
Spielberg para dar vida al más famoso aven
turero del celuloide: Indiana Jones. La sierra 
que me proponía visitar se erige en medio 
de una de las más espectaculares y vírgenes 
zonas salvajes de Sudamérica, el Parque Na
cional Noel Kempff Mercado, que se ex
tiende a través de todo el Departamento de 
Santa Cruz, en las fuentes del río Guaporé, 
corriente que discurre paralelo a las colinas 
de Ricardo Franco. Río y sierra crean una 
frontera sublime, entre la sabana donde se 
derrama el primero y el Cerrado -selva tro- 
pical- que cubre a la segunda y que está 
separada del valle por sucesivas y aparente
mente infranqueables paredes de roca are
nisca.

Aproximación furtiva
Todavía era noche cerrada mientras caminá
bamos por un campo despejado y llano al 
que habíamos accedido tras saltarnos un 
cercado. Más o menos a la hora de haber co
menzado nuestro paseo detecté un cierto 
nerviosismo en Ataide -u n  campesino local 
al que había contratado como guía-, que, a 
medida que avanzábamos por la oscuridad 
de aquel campo, se fue haciendo más evi
dente y contagioso.

-¿Sucede a lgo?-\e  pregunté varias veces.
Pero él evitaba toda aclaración mientras 

escrutaba inquieto las sombras, como si te
miera que en cualquier m omento se desen
cadenaran todos ios infiernos. Y entonces 
escuchamos las voces y el relinchar de unos 
caballos. Ataide se lanzó al suelo y me apre
m ió a que yo le im itara de inmediato. 
"¿Dónde me he metido?'/ me dije, mientras 
trataba de fundirm e con las rocas del en
torno y pasar desapercibido. Se trataba de 
un grupo de pantaneiros o vaqueros locales. 
Estaba muy oscuro y no pude distinguirlos 
bien. Eran cuatro hombres a caballo, y pa
saron a unos 50 metros de nosotros, sin per
catarse de nuestra presencia; no parecían 
peligrosos, aunque el visible terror de Ataide

me previno de salir de mi escondite. Al fin 
se fueron, y, tras unos m inutos de espera, 
Ataide me invitó a continuar la marcha; yo 
no las tenía todas conmigo.

-¿De qué va esto?¿Quiénes eran esos tíos 
y po rqué  nos escondemos?-\e pregunté en
fadado.

- Verás, es que estamos en las tierras de 
un rancho. Si nos ven nos pueden denun
ciar a la policía. Pero no hay otro lugar para 
acceder a la montaña, a no ser que quieras 
dar un rodeo de cien kilómetros.

Por su expresión era evidente que la de
nuncia por allanamiento era la posibilidad 
menos lesiva. De hecho, mi guía me conminó 
a "tirarte al suelo y decir que eres un turista 
americano" en caso de ser descubiertos. En 
ese momento entendí el empeño de mi com
pañero en que emprendiéramos viaje de 
noche. Por un momento sopesé volver sobre 
mis pasos, pero ya era tarde. Los arbustos 
que se abrían al pie de las montañas se me 
antojaron un escondite más eficaz.

Cruzando la barrera 
vegetal
Una fam ilia de primates salió a saludarnos 
desde las ramas más altas de los árboles. 
Para entonces Ataide no era más que un flan 
humano, tem bloroso y jadeante. Hacía rato 
que subíamos por una cuesta abierta entre 
la vegetación, junto a un cercado de espino 
que marcaba el lím ite del rancho y de la ci
vilización. La caminata había sido dema
siado para mi compañero, que se plantó 
anunciando que no daba un paso más.

-No puedo más, me marcho -adv irtió  
Ataide-. Para conseguir agua, y te aconsejo 
que lo hagas porque el sol aprieta mucho en 
estos lugares, debes marchar siguiendo la 
pared de la primera colina hacia la izquierda, 
hasta una pequeña quebrada donde existe 
un manantial.Tras la aguada debes regresar 
y continuar bordeando el cortado hacia la 
derecha, hasta que encuentres una depre
sión donde se suavizan las pendientes: por 
allí se puede alcanzar la cima de las colinas 
-in form ó.

Antes de desaparecer, Ataide me anotó su 
teléfono y me conm inó a llamarle a cual
quier hora. "En la trocha, a unos 500 metros

desde el lím ite del rancho, hay cobertura, no 
dudes en llam arm e e iré a buscarte. Y no lo 
olvides, si te cogen eres un turista que se ha 
perdido". Después se deslizó torpem ente 
pendiente abajo, a través de los matorrales 
que, poco a poco, se hacían más espesos e 
intransitables.

A medida que la cuesta se hacía más y más 
empinada, la vida vegetal se intrincaba y 
apelmazaba hasta tal punto, que para ganar 
tres metros me veía obligado a dar decenas 
de machetazos. Me costó más de una hora re
correr los cien metros que me separaban de 
la pared y otra más plantarme en la pequeña 
depresión que, según Ataide, cobijaba un to 
rrente de agua fresca; no era así y para en
tonces la temperatura había subido mucho. 
Se barruntaba un día torrado como un 
averno.

Al filo  del mediodía llegué al pie del paso 
por el que superar la pared y alcanzar la pri
mera de las mesetas sucesivas que confor
man la montaña. Estaba cansado. Había 
usado tanto el machete que afilarlo y volverlo 
a afilar se había convertido en una acción casi 
mecánica. El calor, aunque todavía era tem 
prano, apretaba con la ferocidad de un horno 
pirolítico. Mi term óm etro marcaba más de 
40° C, lo cual no me preocupó, porque pensé 
que llevaba suficiente provisión de agua en 
la mochila.

Serpientes, caídas y 
otros incidentes
Con todo, superar la primera barrera, subió 
mi maltrecha moral. Las vistas eran magnífi
cas y la vegetación baja y rala.Tras el vía cru- 
cis del bosque, caminar por aquel terreno de 
roca y hierbas altas se me antojó un delicioso 
paseo, o lo hubiera sido si no llega a ser por 
el calor que hacía. Frente a mí se elevaba la 
segunda pared, tan vertical como la primera, 
pero menos elevada. Bajo su sombra hice el 
primer descanso. Comí barritas energéticas y 
term iné mi botella de agua.

■ Rumbo hacia la segunda pared
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Estaba cansado. Había 
usado tanto el machete que 
afilarlo y volverlo a afilar se 
había convertido en una 
acción casi mecánica. El 
calor, aunque todavía era 
temprano, apretaba con la 
ferocidad de un horno 
pirolítico

Recuerdo que, sentado en una roca, era 
capaz de observar los hilillos de agua que sa
lían de mi cuerpo y recorrían la superficie de 
la piedra. Pero lo peor vino instantes des
pués: estaba de pie, obnubilado, observando 
la pared en busca del punto débil que me per
mitiera abordarla, cuando sentí algo. No sé 
decir qué. Desde luego, no fue un sonido. Lla
mémosle sexto sentido. El caso es que miré 
hacia mis pies y la vi: una víbora punta de 
/anza-llamada ¡araracá, por los lugareños- se 
arrastraba rozando la bota de mi pie iz
quierdo.

Recuerdo que, al principio, no sentí nada, 
ni siquiera asombro. "No es extraño',' me dije, 
"este es un terreno perfecto para las serpien
tes, con tanta hierba alta y tanta piedra.Tu dé
jala que escape, no te hará daño'' Así que 
seguí ascendiendo. Deseché darle vueltas al 
asunto. No pensé en qué hubiera sucedido 
en caso de picadura, porque mi mente cali
ficó tal actividad como una peligrosa vía 
hacia el pánico.

Durante dos horas deambulé en círculos, 
buscando grietas, escalones, o cualquier im 
perfección desde donde abordar la nueva as
censión, hasta que encontré una suerte de 
paso: un punto donde la roca se escalonaba 
y agrietaba lo suficiente como para ani
marme a intentarlo. Subí empotrando las 
manos en una grieta. Cuando distaba cuatro 
metros del suelo, la piedra que agarraba se 
rompió, así que caí.

Presa del pánico
Baste decir que nunca había sufrido una 
caída como esa. El aterrizaje fue tremendo. 
Tras varias volteretas fui a dar con las tibias 
contra el filo  de una piedra. Suerte tuve de 
no partírmelas, aunque se me quedaron las 
dos espinillas contusionadas. Había perdido 
la carne que cubre los nudillos de la mano 
izquierda y tenía heridas de diversa consi
deración en piernas, brazos, pecho y cara.

Me curé como pude y, enfadado conmigo 
m ismo, arremetí de nuevo contra aquella 
pared, sin darme respiro, sin pensar...No 
quería dar tiem po a que llegara el sentido 
común y me derrotara. Y al final, mi empeci
nam iento dio sus fru tos y alcancé la s i
guiente meseta. Para mi sorpresa, tampoco 
era la última. Primero se abría un espeso 
bosque hirsuto y tenebroso. Bajo los tallos 
asomaban las sombras que no cedían ante 
la acción del sol; un kilómetro más allá se le
vantaba el últim o escalón antes de llegar a la 
cima, que no era tal, sino una vasta exten
sión que se perdía en el horizonte.

Detrás, ¿quién sabe? Nadie habita en el te
rritorio. Más allá, hacia Bolivia, se extendía 
el Parque Noel Kempff Mercado, 510.000 
hectáreas de desierto verde. El turism o no 
existe, solamente cazadores furtivos, tra fi
cantes de droga y explotadores ¡legales de 
madera -de  mara y palm ito asai- se aventu
ran en estas mesetas. No hay dinosaurios, 
eso es seguro, pero también es verdad que 
todos los años se descubre en estos esce
narios vírgenes alguna especie nueva.

Vomitado por los árboles, que me tra ta
ron con un respeto inesperado, salí al en
cuentro de la últim a pared. Estaba a punto 
de alcanzar la gran meseta donde se gua
rece "El m undo perdido'^ En la novela de 
Conan Doyie la victoria contra las paredes 
de Ricardo Franco, marcan el punto cu lm i
nante y la justificación de toda la obra. El 
grupo exped ic ionario -com puesto  por el 
profesor Challenger, el periodista Ed Ma-

■ Descenso, entre las dos paredes

llone, el científico Summerlee, y el aventu
rero Lord Roxton- vence a la barrera natural 
y alcanza la cima. Pero Gómez, un mestizo 
traidor, dinam ita el único puente de acceso 
y los exploradores quedan atrapados en un 
mundo lleno de criaturas jurásicas y hom í
nidos prehistóricos. El mensaje de la novela 
es claro: una vez dentro, solamente la de
term inación, la persistencia y el valor, ga
rantizan un regreso indem ne desde "El 
mundo pedido'.' Por mi parte, llevaba todo 
el día recibiendo señales de desastre inm i
nente. "Si sigues, no vuelves',' me decía una 
voz en mi interior.

Vencido por las 
circunstancias
La últim a pared no tenía más de diez me
tros. A pesar de todo se me atragantó.Traté 
de escalarla y no pude. Sufrí otro susto a 
mitad de recorrido, cuando, una vez más, la 
roca cedió y me vi a punto de caer. Entonces 
sucedió algo de lo más extraño. Fue como si 
el casco de mi determ inación se agrietara, y 
por la grieta entró un océano de miedo que 
anegó mi espíritu. Seguía en m itad de la 
pared cuando mi mente empezó a ser cons
ciente de todo lo sucedido. La realidad me 
invadió y recordé la serpiente y la caída, y 
me regodeé en la tremenda soledad que, de 
pronto, me embargó.

Una lanza de hielo me atravesó la médula 
espinal dejándome en un estado de postra
ción cercano a la parálisis. Sentí MIEDO, con 
mayúsculas, y estuve a punto de blo
quearme. Sin embargo, y es lo único de lo 
que me enorgullezco de todo lo que aconte
ció en aquella jornada atolondrada y tu ru 
lata, finalm ente me sobrepuse. La grieta se 
cerró y el buque de mi integridad evitó el 
hundim iento. El MIEDO desapareció y en su 
lugar quedó un sereno sentido común. "Se 
acabó muchacho, me marcho',' decidí, y no 
me dio ninguna pena renunciar al mundo 
perdido.



Con todo, "El mundo 
perdido"
Para entonces, además, el trem endo calor 
empezaba a pasarme factura. En todo el 
paseo no había dado con ninguna fuente de 
agua. Las temperaturas para entonces eran 
demenclales. Me palpé las orejas y la nuca y 
las encontré ardiendo.Temía sufrir un golpe 
de calor, así que monté un refugio con un 
toldo que llevaba en la mochila, y comí mi 
segunda ración de barritas del día. La au
sencia de agua impedía la acampada.Tras 
darle algunas vueltas, opté por la escapada 
hacia Vila Bela. Pero antes de ponerme de 
nuevo en marcha disfruté de las vistas de 
todo el valle del río Guaporé. Las selvas 
daban paso a la azafranada llanura de sa
bana y pastos.

Las casas de Vila Bela se veían diminutas, 
bajo un celaje diamantino y acerado, desde 
el que se desencadenaba el castigo de un 
sol de lo más enrabietado. Fue un momento 
m aravilloso que me llevaré conm igo a la 
tumba. Me sentí realizado.Tal vez siguiendo 
la premisa del pintor Gauguin, cuando ase
guraba que "el hombre civilizado ha perdido 
el norte, es necesario empezar de nuevo 
como salvajes',' me reconforté con un espec
táculo que se me ofrecía en exclusiva. O tal 
vez no era así, ya que me acompañaban, 
además de la maravilla de los espacios vír
genes, el grupo de Indiana Jones, de Cha
llenger, y también el de Fawcett; el cielo se 
ensombrecía tras el paso de un travieso pte
rodáctilo, y en la espesura se asomaban, de 
tanto en tanto, los guerreros de una tribu de 
neandertales.

Y toda la idiotez desplegada, que era 
mucha, encajó como un engranaje perfecto 
hasta llenarse de sentido. Ya no albergaba 
dudas de que "El mundo perdido" se tejía 
de retazos de la aventura que Fawcett prota
gonizó en la sierra que yo pisaba. Saqué el 
libro de la mochila y leí algunos de sus pa
sajes; se trataba de descripciones exactas 
del paisaje que me rodeaba.

Regreso accidentado
Rememorar los pasajes de la m aravillosa 
obra me dejó en un estado de expectación 
satisfecha. Así que, cuando emprendí el re
greso y, por prim era vez en todo el día, 
sabía a qué había venido y a dónde Iba. Y 
una sensación de contro l me consolaba a 
cada paso.

La vuelta no fue fácil; sufrí algunos inci
dentes de escasa importancia; me costó en
contrar el paso por el que había salvado la

m Armadillo muerto junto a la carretera

Tal vez siguiendo la 
premisa del pintor 
Gauguin, cuando 
aseguraba que “el 
hombre civilizado ha 
perdido el norte, es 
necesario empezar de 
nuevo como salvajes”

■ De nuevo en el rancho, calado de sudor

prim era pared, y después me perdí en el 
bosque de abajo; ambas incidencias me 
obligaron a hacer uso de mi GPS, que me 
salvó de pasar un mal rato.También padecí 
una últim a caída. No tan fuerte como la pri
mera, pero lo suficiente como para darme 
un buen susto cuando el f ilo  del machete, 
al caer sobre él con todo mi peso, casi me 
rebana el abdomen. Además perdí el afila
dor, lo que, una vez en el bosque, convirtió 
la herramienta en un trozo de hierro inútil. 
Debido a esto, al cabo, no pude avanzar, 
porque las lianas, ramas y plantas trepado
ras se enredaban por doqu ier im p id ién
dome el paso. Perdí un tiem po precioso en 
regresar a la pared a por un pedazo de are
nisca con el que recuperar el f ilo  del arma.

Eso sí, la piedra resultó un afilador de pri
mera clase.

Recuerdo que crucé el rancho y su campa 
sin hacer el m ínim o esfuerzo por escon
derme; encontrarme con un grupo de va
queros, tras todo lo sucedido, se me 
antojaba un acontecim iento menor. De 
hecho, me detuve un rato a sacar fotos del 
lugar. A lo lejos, divisé a un hombre que se 
erguía sobre el alféizar de una cabaña ama
rilla. No sé si me vio. Es probable. El caso es 
que crucé la propiedad y salí a la carretera, 
sin más percances. Y aunque me esperaban 
30 kilóm etros de marcha hasta Vila Bela, 
sonreí de gozo. Tras de mí quedaba "El 
mundo perdido" de Conan Doyie, la ruta del 
auténtico Indiana Jones... □

Pcrcr HwrUon Fiwn fiK

P. H. Fawcett, la historia del verdadero Indiana Jones

DIí SDE 1908 -año en que fue conlralíido para eslablecer 
los límites entre Boli\'ia, l^erú y Brasil- hasta su 

desaparición en Matto Grosso en 1925, P. li. Faweett ('l’orqay 
I867-I5rasil 1925) efectuó ocho expediciones por América 
del Sur, partidas en las que sufrió todo Upo de percances y 
contraliem|)os. Durante agotadoras jornadas fue tiroteado, 
asaetado, presenció ataques de todo tipo de animales, 
sobrevivió a enfermedades que diezmaban a poblaciones 
enteras y superó obstáculos formidables que, en forma de 
rápidos, precipicios y tormentas, le antepuso una y otra vez 
la naturaleza.
Alentado por hallazgos como el de Machu Picchu -  
descubierta por lllram  Blngham III en 1911- el conmel 
nunca cejó en su convencimiento de que las vastas junglas 
latinoamericanas albergaban ciudades o ruinas 
pertenecientes a una antigua c¡\illzaclón desconocida. La 
sospecha, que creció a lo lai'go de los años de modo 
e.xponenclal, finalmente se convirtió en obsesión y esta 
desembocó en una expedición que terminó en desastre; en

--------------------  compañía de su hijo primogénito Jack {''avvcett -que a la
sazón acababa de cumplir dieciocho años- y del mejor amigo de este,
Ralelgh KImmel, se lanzó a la búsqueda de la supuesta ciudad perdida -a  la 
que llamó Z- por las reglones limítrofes al río Xingú.
Nunca se les volvió a ver con vida. I ’ero el asunto, dada la fama que para 
entonces detentaba Fawcett. no pasó desapercibido. Rotativos de lodo el 
mundo se hicieron eco de la desaparición de los aventureros; Fawcett se 
convirtió en una figura de leyenda, un mito evanescente que regresaba de 
tanto en lanío a la palestra. Tal vez la más meritoria de las exploraciones 
del Ingles fue la de 1908; ese año recorrió el río verde carlografiando su 
curso hasta sus fuentes. Al regreso, facturado en las peores condiciones y al 
borde de una muerte por Inanición, la partida atravesó las colinas de 
Ricardo Franco. Después le relató la aventura a su amigo Arüuir Conan 
Doyle; el resto es historia y literatura.

la tran apollcióat) Amuonta
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2013, una

diferente

A antes de empezar, no sé por qué, tenía la 
intuición de que la temporada 2013 iba a ser 
diferente. Tal vez porque me planteé un 
calendario que se asemejaba poco al de otras 

temporadas: no correría en el campeonato de España 
ni en la Copa, citas a las que antes me parecía que 
tenía que ir, sí o sí, y que además, por la cercanía 
qeoqráfica, me permitían viajar con la familia. O tal 
vez porque ya no sería mi primer año en Salomon: ya 
había encontrado mi luqar, ya no era la "novata" de 
un qran equipo que, visto desde fuera, me daba un 
poco de vértigo, y donde había descubierto una gran 
familia, con la seguridad que da eso.
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La temporada empezó en 
febrero con la carrera del Cruce 
de Los Andes y terminó en 
septiembre con la Transalpine 
Run. Buen comienzo y final

Un reflejo de esa seguridad fue la decisión 
de crear mi página web . w w w .o ih an ako rta za r.com  
Aunque todavía me pregunto ¿para qué voy 
a contar mi vida, lo que hago o dejo de 
hacer, en una web? ¿a quién le va a intere
sar? Puede que esa sea la razón por la cual 
mi blog se actualiza de cuando en cuando.
No siento el entusiasmo de "tener que con
tar',' aunque sé que hay personas a las que 
les gusta leer lo que hacemos y por eso es 
una herramienta que debo tener.

Otro de los cambios fue la determinación 
de participar en carreras por etapas, algo in
termedio entre carreras relativamente cortas 
(30-42 km) y las llamadas ultras. A día de 
hoy, ni me atrevo ni me apetece plantarme 
en la salida de una carrera de semejante ki- 
lometrada. La temporada empezó en febrero 
con la carrera del Cruce de Los Andes y ter
minó en septiembre con laTransalpine Run.
Buen comienzo y final. Una pena que los 
meses que quedan en medio no fueran tan 
buenos, deportivamente hablando.

■ En Somport, 
dentro de la 
cánnper cedida por 
Centro Caravaning 
Gorbea, leyendo 
mientras Aimar 
duerme

El Cruce de los Ancles
(Chile-Argentina),
disfrutando
A finales de 2012, el K42 Patagonia en Villa la 
Angostura (Argentina) me marcó tanto por 
el paisaje, por la gente...que, de poder, que
ría volver. Me hablaron de otra prueba, no 
allí pero si cerquita, ya que a pocos km esta 
la frontera con Chile, y quise correr el Cruce 
de los Andes. Así que, nada más volver a 
casa, me puse en contacto con Greg (res
ponsable de Salomon Internacional) y le 
propuse la idea. Sin problema, mi primera 
cita del año sería allí. Hasta ahí bien.

Los contratiem pos llegaron justo el día 
que, según había entendido, tenía que coger 
el vuelo. Había entendido mal, claro, así que 
en ese m omento me llevé el prim er susto. 
jCon las ganas que tenía de ir casi me quedo 
en Bilbao por un despiste! Menos mal que 
las azafatas me lo solucionaron y pude lle
gar a Santiago de Chile y de allí aTemuco 
(donde, casualidades de la vida, me encon
tré con dos hermanos navarros que iban a 
la carrera). Aunque hasta Pucón, el destino 
final, tuve que ir sin las maletas, que se que
daron en algún lado y que, finalmente, lle
garon a tiem po. A partir de ahí empecé a 
disfrutar.

El ob je tivo de El Cruce de Los Andes es 
precisamente cruzar los Andes, uniendo Ar
gentina y Chile en una distancia de 98 km 
div id idos en tres etapas, con comienzo en 
Pucón (Chile) y fina l en San Martin de los 
Andes (Argentina). Dado que la Cordillera 
de los Andes ofrece muchísimos pasos por

■ En Sallent 
de
Gállego, a 
punto de 
comenzar 
el entreno 
al refugioa 
de
Respomuso 
e Ibones 
de Arriele

donde unir ambos países, el recorrido cam
bia todos los años, m anteniendo siempre 
marcos geográficos únicos en el mundo. 
Las tres etapas de este año eran de 32, 38 y 
28 km.

Por primera vez la organización estrenó 
la m odalidad de carrera indiv idual, ya que 
hasta ahora era por parejas. Los lugares en 
los que se desarrolla el evento son de gran 
belleza, atravesando montañas y volcanes, 
cumbres nevadas, bosques, lagos, valles y 
zonas rocosas. La primera etapa discurrió 
por el volcán V illarrica, la segunda por el 
volcán Q uetrupillán y la ú ltim a por el vo l
cán Lanin. Correr durante tres días por los 
volcanes más famosos de los Andes, no ver 
absolutamente a nadie durante el recorrido, 
no disponer apenas de avitua llam ientos 
(por ser reservas naturales y no poder ac
ceder nadie en vehículo ni a pie en poco 
tiem po), saciar nuestra sed en los arroyos, 
sentir esa "so ledad" que a muchos de los 
que nos gusta la montaña nos agrada, dor
m ir en cam ping a pie de montaña sin las 
com odidades de un hotel o de casa (aun
que la organización monta un campamento 
de unas cuantas estrellas, de qu itarse el 
sombrero),...

Son muchas cosas que merecen la pena y 
que me hicieron v iv ir una de las mejores ex
periencias de mi vida. Lo que empezó algo 
revuelto term inó bien, me traje a casa el 
triun fo  y mil recuerdos bonitos de los días 
com partidos con Anna Frost, Emma Roca, 
Iker Karrera e Idoia, Silvina, Mauri, Lucio y 
todas las personas con las que compartimos 
las tardes entre las montañas.

Zegama-Aizkorri, no era 
mi día
La temporada continuó, una carrera tras 
otra, aunque en ningún momento me sentí 
tan en form a como en otras ocasiones. 
Llegó mayo y la esperada Zegama-Aizkorri. 
Era consciente de mis lim itaciones, eviden
temente no me sentía tan bien físicamente 
como en otras ediciones. Mi error, proba
blemente, fue intentar seguir a quien iba 
más rápida; ese día no pude aguantar ese 
ritmo. La conclusión que saco es que no era 
mi día, no me acompañaron ni las fuerzas ni 
la cabeza, el malestar y los mareos no des
aparecían.

Com pitiendo siempre se sufre, llevas el 
cuerpo al lím ite. Sin embargo, hay lím ites
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que no conviene pasar, por salud. Disfruto 
con un nivel de sufrinniento, pero no más 
allá, y si dejo de disfrutar, me voy a otro 
lado. Después, ¡cómo no, es norm all, la 
gente opinó a sus anchas: que me retiré por
que no podía ganar, que no aguanté lo sufi
ciente, etc. Aunque tam bién me sentí más 
apoyada y querida que nunca. Así que, para 
aprender escuché las críticas negativas y 
para animarme me arropé con el calor de los 
que me entendían.

Lesión en Anboto
Para el 2013, el calendario se las prometía 
muy interesante: Campeonato de Europa, 
Maratón de Mont Blanc,... Hasta que un día 
se me ocurrió ir a Anboto, Tendría el día 
torpe o se me fue el santo al cielo, en una de 
estas, tropezón y al suelo. Un mal golpe en 
la rodilla me costó tres meses de parón. 
Hubo quien me dijo que cómo me pude 
arriesgar a ir allí teniendo tan cerca carreras 
importantes. Algo de razón puede haber en 
esa frase, pero si por estar cerca de carreras 
im portantes no puedo ir a d isfru tar a un 
monte como este, no me compensa. Si voy 
y vuelvo a casa bien, perfecto, y si resulta 
que me caigo, mala suerte, no seré la p ri
mera ni la última, ¿no? No me hizo ninguna 
gracia no poder participar en esas carreras.

No podía andar en bici, casi ni caminar si
quiera, aunque gracias a Andoni (Fisio Ekin) 
me recuperé y pude correr las carreras de 
final de verano. Puedo decir que en esos 
meses pasé de un estado de ánimo a otro, 
de la tristeza a la rabia, del enfado a la im 
potencia. Necesité muchas sesiones para re
cuperar la rodilla y me daba mucha rabia 
pensar que el deporte que practico no cum
ple los requisitos para pertenecer al Bat Bas- 
queTeam, y que por ello no podía disfrutar 
del servicio sanitario correspondiente para 
tratar mi lesión, a diferencia de otros depor
tistas con iguales o menores logros deporti
vos. No me pareció justo pero, una vez más, 
mi "que ja " tuvo respuesta, en form a de 
ayuda del IM Q y toda la plantilla médica del 
BAT, a los que les estoy trem endam ente 
agradecida.

Marathón Matterhorn 
Ultraks (Zermatt, Suiza), 
correr como al principio
Mi reaparición fue en la Marathón Matter
horn Ultraks, en Zermatt (Suiza). No estaba 
bien entrenada, sin embargo, ¡qué mejor 
que codearme con las mejores para hacer 
un buen entrenamiento!, aunque no pudiera 
luchar por los prim eros puestos. Creo que 
esta carrera es la que, a pesar del resultado, 
hizo que me sintiera más orgullosa de mi 
misma. Avisé de antemano que no me ve
rían delante; aún así, muchos medios ponían 
mi nombre entre las favoritas, con la presión 
que esto supone.

Hasta el kilómetro 20 la cosa no fue mal, 
iba aguantando entre el segundo y tercer 
puesto. Pronto me di cuenta de que no po
dría seguir así mucho más, que los 46 km se 
me iban a hacer demasiado largos, y me 
empecé a rallar, la cabeza me empezó a dar 
vueltas, sigo, lo dejo, sigo, lo dejo... Si me 
retiraba no tendría un m otivo de peso que 
dar, simplemente a ese ritm o no podía con
tinuar. Si seguía tenía que ser bajando 
mucho el ritm o, yendo "a te rm inar" in ten
tando disfrutar y olvidándome de que había 
mucha gente esperando a ver qué pasaba en 
esa carrera. Caminar mucho, correr donde 
podía y no hacerlo donde veía que era mejor 
ir caminando. Y, claro, term inar como ter
miné, en séptimo lugar.

Cuando llegué a meta, la pregunta era de 
esperar, ¿qué te ha pasado?, y mi respuesta, 
meditada y segura “ nada'' Me dio tiem po a 
pensar mucho en las casi siete horas que 
pasé por aquel hermoso recorrido. Si algo 
saqué en claro es que no puedo olvidar por 
qué y cómo comencé a correr en las monta
ñas. Empecé porque conocía el medio, por
que me gustaba, porque me sentía bien y 
porque me sentía libre. Nadie esperaba 
nada de mí, no me sentía presionada, por 
eso disfrutaba. Lo sigo haciendo, que nadie 
lo dude.

En Zermatt quise correr sin que me im 
portara lo que fueran a decir después. Por
que si sólo voy a correr y a batallar cuando 
estoy preparada para luchar por el pódium, 
apaga y vámonos.

Fue una semana de 
convivencia, con los 
ctiicos, Tofol, Pliilipp, 
Cameron y Dimitris, 
con Silvia y Naila, 
que nos cuidó muy 
bien gracias a sus 
masajes. ¿El 
resultado? Quedamos 
las primeras

■ Pódium de 
Transalpine Run

Transalpine Run, un buen 
final de temporada
En Zermatt quedó segunda Silvia Serafinni, 
que sería mi compañera en la Transalpine 
Run dos semanas después. No puedo negar 
que me entró un poco de miedo, ¡que iba a 
ser de mí con esta compañera en tan buen 
estado de form a! Hice bien en no echarme 
para atrás. Transalpine Run fue una expe
riencia única, bonita a la par que "cansina',' 
si, cansina, porque ocho días llegan a ha
cerse larguitos. Aún así, volvería a ir. Ocho 
etapas, 260 km y 15468 m de desnivel posi
tivo. Pasando por Alemania, Austria, Suiza y 
Alemania.

Recorridos increíbles, muchos recuerdos, 
la música que siempre nos ponían en la sa
lida, la que nos ponían cada noche en la ce
remonia de entrega de premios y el baile de 
los líderes cuando nos ponían la camiseta 
(mujeres, hombres, m ixto, master men y sé
nior men). Aquello es una fiesta. Silvia Se
rafinni fue una gran compañera, aunque, lo 
confieso, le tuve que decir unas cuantas 
veces que fuera más despacio, y tuvim os 
nuestros piques, claro, es lo normal cuando 
no estás acostumbrada a correr en equipo y 
cuando olvidas que la que llevas al lado no 
es tu rival sino tu compañera.

Al final llegamos a un acuerdo innegocia
ble: si queríamos llegar a la última etapa y 
cruzar la línea de meta, las dos debíamos 
term inar cada día, si no era así la aventura 
acabaría para las dos antes de tiem po.Tuvi
mos que adaptarnos al ritm o de cada una y 
ser conscientes de que teníamos que correr 
juntas, no era una carrera individual. Esta 
form a de com petición tiene sus inconve
nientes, pero te enseña muchas cosas. Fue 
una semana de convivencia, con los chicos, 
Tofol, Philipp, Cameron y D im itris, con S il
via y Naila, que nos cuidó muy bien gracias 
a sus masajes. ¿El resultado? Quedamos las 
primeras.

Balance
En defin itiva, el año 2013 ha sido lo que 
tenía que ser. Ni me arrepiento ni me la
mento por nada. He podido aprender, reca
pacitar y madurar. Ahora toca pensar en la 
próxima temporada. Seguramente va a ser 
diferente, no sé si mejor o peor, probable
mente igual de emocionante. □
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Las tres caras 
del Monte Viso

E
l  Monviso o Monte Viso, de 3841 m, está situado en los Alpes 
Codos (Italia), prácticamente en la frontera con Francia, donde se 
sitúa parte de su macizo, desde su vecina Punta Castaidi (3214 m) 
hasta el collado de la Traversette (2950 m). A l igual que ocurre con 
el Midi d'Ossau, en Pirineos, su forma piramidal destaca entre sus 

vecinos debido a sus 500  m de diferencia. Es por ello que su silueta resulta 
fácilmente identificable desde la meseta piamontesa. Dicen que en un día 
muy claro puede verse desde lo alto de la catedral de Milán. Gracias a su 
biodiversidad, la UNESCO decidió incluirlo dentro de la Red Mundial de 
Reserva de la Biosfera en mayo de 2013. A sus pies, en Pian del Re (2020 
m), se encuentra el nacimiento del río Po, el más largo de Italia. La mole del 
Monviso está rodeada por los valles de Po y de Varaita, en la vertiente 
italiana y por el valle del Guil, en la vertiente francesa.

El Monte Viso fue ascendido por vez pri
mera el 30 de agosto de 1861, por Wi- 

lliam IVIathews, Fredericl< W illiam  Jacomb, 
Jean-Baptiste y IVlichel Croz. La ascensión 
que en 1863 realizó Quintino Sella, acompa
ñado por los guías del valle de Varaita Gio- 
vanni Battista Abba, Giuseppe Raimondo y 
Gertoux Bodoino, dio lugar a la fundación 
del Club Alpino italiano por Quintino Sella. A 
su alrededor se localizan varios refugios 
guardados: en el valle de Po el refugio de 
Quintino Sella y Giacoletti, en el valle de Va
raita el de Vallanta y Gagliardone, y el refu
gio de Monviso en el lado francés, además 
de numerosos vivacs en muy buen estado. 
Las posibilidades de rutas de senderismo 
perfectamente señalizadas, así como de 
esquí de travesía y, sobre todo, escalada son 
infinitas, lo que junto a la belleza de los pai
sajes, sus numerosos lagos y su flora y 
fauna, hacen de esta zona un lugar obligado 
de visita para su disfrute.

( ♦ )  l .o r r n a  A r r a s t i i a .  Revoloteando ciiíil 
mariposa de montaña en montaña, 
descubriendo valles y parajes diversos, 
lejos de las masil'icaeiones nos sentimos 
parte de la naturaleza. Aprendices de todo, 
müestix)s (le nada, recorriendo Kuskal 
lle rrla  Pirineos, Picos de líuropa, Alpes, 
Andes, ilimalaya, etc. nunca nos cansamos 
de deaml)ular y de soñar. 
l i l l |» ; / / lv i i i l ) ( “lc la .b lo í!s p (» l .c o m /

Punta Udíne y Punta 
Venecia
En esta primera etapa de las vacaciones nos 
proponemos subir a Punta Udíne y Punta Ve- 
necia, bajar después al Refugio de Monviso 
y, al día siguiente, volver por el Colle deTra- 
versette. Llegamos la noche anterior a Pian 
Melzé con la intención de dorm ir en el par
king, pero muy amablemente nos com uni
can que las furgonetas no pueden aparcar ni

■ Monviso desde Pian Melzé

dorm ir en el aparcamiento, a menos que pa
guemos. Primer contratiempo ya que había
mos pensado hacerlo de esta manera para 
evitar el parking de pago de Pian de Re, 
punto de partida real de la travesía.

Salimos de Pian Melzé y seguimos el sen
dero balizado que, entre bloques equipados 
con chapas, nos guía hacia Pian del Re, 
donde se encuentra una ermita dedicada a 
una virgen, de ahí el nombre (Pian Regina). 
A pesar de alargar una media hora la ruta
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Dicen que si el día es claro 
el Monte Viso puede verse 
desde lo alto de la catedral 
de Milán. Por su 
biodiversidad, la UNESCO 
lo incluyó dentro de la Red 
Mundial de Reserva de la 
Biosfera en mayo de 2013

que bordeándolo sube en fuerte pendiente, 
d irig iéndose Inacia el refugio de Giacoletti 
tras pasar antes por el Lago Superiore. En 
este lago de aguas azul oscuro nos unimos 
a la gente que se dirige al refugio por el sen
dero V14.

Superado el lago, la senda herbosa se 
convierte en sendero pedregoso. A la iz
quierda, entre nubes, aparece el gran Mon- 
viso, rey indiscutible del lugar, y de izquierda 
a derecha identificam os Punta Gastaidi, 
Punta Roma y nuestro prim er ob je tivo del 
día. Punta Udine, donde algunas cordadas 
ya están en la pared. Atravesamos la zona

un ta ' : Pian I

merece la pena, porque es un paseo muy 
agradable, disfrutando de las vistas al Mon- 
viso, las primeras cascadas del Po, las mar
motas silbando, una relajada manera de 
empezar las vacaciones. De ahí seguimos la 
ruta señalizada V13 que, pasando por el na
cim iento del río Po, se dirige hasta el lago 
Fiorenza. Encaramos la pendiente zigza
gueante sintiendo el peso de las mochilas, 
pronto la vista del lago las hace más liv ia
nas. Llegados al lago advertimos el sendero

f3019.
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■ Bivacco Berardo

de bloques que nos lleva al refugio de Gla- 
coletti, punto de información de las nume
rosas vías de escalada que hay en todas 
estas paredes. En ellas se encuentran vías 
de distintos grados y longitudes, totalmente 
equipadas, destinadas a lo que en Alpes de
nominan "escaladas de placer"

Dejando a nuestras espaldas el refugio, 
nos dirig im os hacia el collado del Porco, a 
2920 m, frontera natural entre Francia e Ita
lia, por el coulo ir del m ismo nombre. El co
rredor está equipado con pasamanos y 
"grapas',' a modo de ferrata, que nos ayudan 
a pasar sin dificultad los diversos pasos de 
hasta II grado que debemos superar para lle
gar a la parte alta del m ismo. Una mirada 
hacia atrás y nos sorprende el vacío que hay 
bajo nuestros pies, parece mentira que se 
suba por aquí. En lo alto del corredor, el 
M onviso juega al "kuku" con las nubes, 
ahora me ves ahora no me ves. Desde el co
llado sólo nos queda ascender entre rocas, 
apoyando las manos en algunos tramos, 
para alcanzar la cruz que corona la cumbre 
de Punta Udine (3022 m). A nuestra derecha 
divisam os Punta Venecia, que nos ofrece 
una cara más amable y que, con la energía 
del inicio de las vacaciones, decimos subir 
también.

De nuevo en el collado, entre cabras m on
tosas que nos observan apaciblemente, re
m ontam os el sendero pedregoso balizado 
con marcas amarillas hasta el Bivacco Amici, 
que puede servir de cobijo en caso de mal

tiempo. De ahí sólo nos queda el tramo final. 
El primer bloque a superar cuenta con pasos 
de I m ientras que, para superar el mogote 
final que nos conduce a la cima, deberemos 
remontar un últim o de tram o de aproxima
damente 5 metros, con pasos de III y equi
pado con dos parabolts para fac ilita r el 
ascenso. En la cima hay una reunión en caso 
de querer rapelar. Cruz cimera de Punta Ve- 
necia: 3095 m.

M iram os a nuestro alrededor y, viendo 
que las nubes se tiñen de un color cada vez 
más oscuro, decidimos volver al collado 
para emprender el descenso, también bali
zado, hacia el refugio del Monviso. El primer 
tramo del descenso transcurre en un canchal 
algo incóm odo para in troducirnos en otro 
corredor en el que los pasos más críticos se 
encuentran también equipados con cadenas 
y grapas, lo que nos obliga a prestar aten
ción por el bien de nuestros maltrechos to 
billos. Pasado el trayecto más peliagudo, 
nos relajamos y nos dirig im os al lago Por- 
cieroles, donde caen las primeras gotas. Un 
agradable paseo bajo la lluvia nos conduce 
hasta el refugio del Monviso, allí nos espera 
la cerveza de recompensa.

Tras una noche de truenos y lluvia en la 
que parecía que el cielo se caía, nos desper
tamos con la moral por los suelos, tem ién
donos lo peor: hoy nos toca volver bajo la 
lluvia. Compartimos el desayuno con unos 
amables italianos que nos recomiendan ir a 
Dolomitas (¡seguro que volvem os!) y, des-

■ BjBivacco delle 
Forciolline o Boarelli

perezándonos poco a poco, nos ponemos 
en marcha, aprovechando que de momento 
parece que no llueve.

Salimos del refugio siguiendo el sendero 
balizado delTour del Monviso, hacia el co
llado de laTraverssette, con los ojos puestos 
en el cielo y algo más optim istas. El inicio 
del ascenso transcurre por terreno herboso 
que, sin darnos cuenta, da paso al pedregal. 
Siempre m irando al cielo y sin distraernos 
excesivamente, nos adentramos en la última 
pedrera que, dejando a nuestras espaldas el 
Monte Granero (estaba en los posibles pero 
otra vez será), nos deja en el collado. Antes 
del collado, a la izquierda, queda el túnel de 
laTraversette, construido en 1480 por Ludo- 
vico II, Marqués de Saluzzo, para evitar cru
zar el paso de la Traversette a 2947 m de 
altitud; permitía reducir en tres días el viaje 
de Grenoble a Saluzzo. De esta form a, el 
Marqués aseguraba el transporte de sal (ex
traída de las marismas del Étang de Berre) 
entre la Provenza y el Dauphiné. Reinaugu
rado en 1907, con una longitud de unos 75 
metros, todavía se puede atravesar hoy en 
día con ayuda de un frontal.

En el collado descubrimos que hoy hare
mos la última parte del recorrido bajo la nie-
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El túnel de la Traversette 
fue construido en 1480 
por Ludovico II, Marqués 
de Saluzzo, para evitar 
el Paso de la Traversette 
(2947 m) y reducir en 
tres días el viaje de 
Grenoble a Saluzzo

bla, ya que las nubes cubren la vertiente ita
liana. Atentos, iniciamos la bajada, en la que 
el prim er tram o nos recuerda a la de la Vega 
de Liordes. A partir de aquí, las vistas des
aparecen y nos concentramos en no perder 
las marcas blancas y rojas delTour del Mon- 
viso, que nos llevarán primero hasta Pian de 
Re y luego hacia Pian Melzé, punto de inicio 
de nuestra peculiar circular.

Viso Mozzo
En el plan original estaba prevista la ascen
sión al rey de piedra, el Monviso, pero un 
libro de escalada (Escalade en Queyras pays 
du Viso) se cruzó en nuestro camino e hizo 
que cambiaran nuestros planes. Sacamos 
entonces los crampones y el piolet de la mo- 
chilla y metim os cintas, cuerdas y demás 
trastos. El nuevo plan es subir al refugio 
Quintino Sella, dejar allí todos los bártulos, 
ascender el pequeño Monviso (3019 m) y, al 
día siguiente, hacer alguna de las vías de es
calada equipadas que se localizan en el lago 
Costagrande.

Salimos de Pian Melzé siguiendo las ind i
caciones que nos dirigen hacia el refugio 
Quintino Sella, pasando por el lago de Chia-

retto. Al comienzo caminamos por una pista 
de esquí que va ganado altura poco a poco 
y que abandonaremos al llegar a la primera 
curva pronunciada. Continuamos ahora por 
un sendero ja lonado con hitos y balizado 
con marcas de pintura blancas y rojas que 
perderemos al llegar a una cascada. Si
guiendo entonces los hitos, pasamos por 
encima de una pequeña cascada para llegar 
a un valle solitario. Enfrente vemos el sen
dero más marcado que viene de Pian del Re 
y se dirige ai lago. Tomando ese sendero 
como referencia, seguimos las trazas de 
senda que poco a poco nos llevan hacia el 
lago Chiaretto, de color turquesa. Antes de 
llegaral lago subimos hacia el s u ry  salimos 
ai sendero V13 que viene de Pian de Re y se 
dirige al refugio. Ahora el camino es mucho 
más marcado. Nuestro ob je tivo del día 
queda justo enfrente, mostrándonos su cara 
más escarpada en la que, gracias al famoso 
libro de escalada, sabemos que también hay 
un par de vías. Más cositas pendientes para 
una próxima visita.

Bordeamos por su base el pequeño M on
viso, embobados por su inmenso hermano 
del que nos llega el sonido de algunas rocas 
al caer.Tras atravesar la última zona de pie
dras que recorre el sendero marcado, llega
mos finalm ente al refugio de Quintino Sella, 
desde donde se divisa toda la llanura del

■ El Visolotto

Piemonte. Nos registramos y dejamos todo 
el peso de nuestras mochilas para dirigirnos 
a la cima del Viso Mozzo. Volvemos por 
nuestros pasos, hasta el collado del Viso 
(2650 m), desde donde tom am os el balizaje 
de marcas am arillas que nos conducirá 
hasta la cima. El sendero transcurre por una 
zona pedregosa; con la única d ificultad de 
no despistarnos y en continuo ascenso, lle
gamos a la cima del Viso Mozzo, de 3019 m, 
coronada por una escultura de una virgen en 
cuya base encontramos un libro de firmas. 
Disfrutamos del contraste entre la llanura 
del Piamonte, que queda bajo nuestros pies, 
y la impresionante mole del Monviso.

Vía Centrale 100 m 
V+max. V obligado
Al día siguiente nos levantamos al amane
cer, lo que nos permite disfrutar de los tonos 
rojizos del alba reflejados en las paredes del 
Monviso y de un grupo de sarrios que pací
ficamente desayunan en las proxim idades 
del refugio. Después de desayunar, pregun
tamos en el refugio por las vías de escalada 
ubicadas en la barrera rocosa que rodea el 
lago de Costagrande. Se trata de nueve vías 
que rondan los 100 m de longitud, de 3-4 lar
gos que no superan el 6a. Las de la parte iz
quierda fueron abiertas por el guarda del



refugio, HervéTranchero, y su hijo, y las de 
la parte derecha por A. Marlota y G. Feno- 
glio.Todas las reuniones son rapelables aun
que que llegados arriba tam bién se puede 
bajar a pie.

Le preguntamos a Hervé cual de ellas nos 
recomienda y nos aconseja Via Céntrala, vía 
abierta en 1987 por él mismo, de 4 largos, 5c 
m áxim o y recientemente reequipada con 
buenas reuniones. Cogemos todos los bár
tulos y siguiendo la senda que sale del refu
gio alcanzamos la base de la pared. Para 
calentar y catar la roca escalamos un par de 
vias de un único largo que se encuentran a 
la izquierda. Después, con las mariposas en 
el estómago localizamos el nombre de la vía 
pintado al pie de la misma.

El primer largo, de 25 m V+, transcurre por 
un espolón un poco discontinuo con alguna 
terracita. El segundo largo, de 25 m V+, re
corre la pared para llegar a un diedro, pa
sando después por fisura vertical. El tercer 
largo, de 25 m V, continúa por una evidente 
fisura en un terreno menos vertical que re
cupera la verticalidad en el ú ltim o tramo. El 
últim o largo, de 25 m V, comienza con una 
pequeña travesía a la derecha para enfilar 
una placa bien chapada y con muchos aga
rres.

En un entorno fantástico, resulta una de 
esas escaladas de placer en la que el obje
tivo es disfrutar de las sensaciones y de las 
vistas, las aguas del lago a nuestros pies y la 
llanura el fondo.

Guglia delle Forciolline
Partimos de la localidad de Castello di Pon- 
techianale punto de partida del Giro del Viso 
cuyo balizaje rojo y blanco recorre en esta

■ Refugio de Giacoletti

ocasión el valle deVallanta para dirigirse al 
refugio deVallanta.

Iniciamos nuestro camino disfrutando de 
un valle verde y acompañados del sonido 
del torrente de Valíanla. Tras pasar por las 
granjas del Rio 1990 m, prestamos atención 
ya que según el mapa el desvío que debe
mos tom ar está cerca.

Encontramos un panel in form ativo en el 
que se describe el sendero Ezio Nicoli, ruta 
circular inaugurada en Otoño de 2011 en 
honor al autor del libro: Monviso Rey de pie
dra. Este sendero recorre el salvaje valle 
delle Forciolline, hasta los lagos del mismo 
nombre ubicados entre grandes rocas y res
tos de glaciares, en cuyas orillas se ubica el
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Bivacco Boarelli o delle Forciolline, según 
las fuentes, punto de partida de la ascensión 
al Monviso por su vía normal.

A la altura del panel inform ativo nos des
viamos del camino principal para tom ar la 
senda, también balizada, que sube hacia el 
Bivacco Berardo.

El sendero asciende zigzagueando en 
fuerte pendiente atravesando un bosque de 
pinos piñoneros. Los rododendros ponen la 
nota de color a nuestras paradas para coger 
aire. Según subimos el bosque va desapa
reciendo, hasta convertirse en una ladera 
pedregosa. A través de rocas y sin perder las

■ Valle de Vallanta

El sendero Ezio Nicoli se 
inauguró en otoño de 2011 
en honor del autor de 
"Monviso. Rey de piedra". 
Recorre el salvaje valle 
delle Forciolline hasta los 
lagos del mismo nombre, 
en cuyas orillas se ubica el 
Bivacco delle Forciolline, 
punto de partida al 
Monviso por su vía normal

marcas rojas y blancas llegamos finalmente 
al Bivacco situado a 2710 m. Este vivac se 
encuentra en muy buen estado y puede ser 
una opción para dorm ir en caso de que el Bi
vacco delle Forciolline esté ocupado. En esta 
ocasión el Monviso nos ofrece su cara más 
amable.

A partir de aqui seguimos marcas amari
llas que nos ayudan a atravesar el caos de 
piedras. A la altura de un lago las marcas pa
recen div id irse y nosotros nos decidimos 
por seguir las que se dirigen hacia la dere
cha (este) que tras superar algún paso equi
pado con un cable nos dejan en lo alto del 
canchal.

Es en este momento donde abandonamos 
las marcas y tom ando como referencia la 
cruz que corona la cumbre, seguimos unos 
hitos que recorren la cresta que se va estre
chando según avanzamos. Sólo nos resta

superar un pequeño paso de I grado para al
canzar la cumbre de la Aguja delle Forcio
lline 2861 m. Cruz y libro de firmas. El vacío 
bajo nuestros pies nos acelera el corazón.

Desandamos nuestros pasos hasta en
contrar de nuevo las marcas amarillas que 
nos conducen entre un caos de bloques que 
nos obliga a estar atentos, hasta el Bivacco 
delle Forciolline (o Boarelli) 2820 m, rodeado 
por los lagos de su m ism o nombre. Este 
vivac es el inicio de la ascensión al Monviso 
por su vía normal y nos evita el paso de Sag- 
nette, paso obligado si pernoctamos en el 
refugio de Quintino Sella acortando la as
censión en un par de horas.

Siguiendo los paneles indicativos nos di
rig im os hacia el in icio del valle de Forcio
lline, encajonado entre paredes y de una 
salvaje belleza. Descendemos poco a poco 
introduciéndonos en el barranco, que se 
convierte en una canal descompuesta en la 
que no nos podemos despistar.

El sendero alterna pedrera descompuesta 
con roca sólida y siguiendo las marcas ama
rillas y los hitos que guían nuestra bajada, 
pasamos de un lado al otro del torrente cuyo 
agua fluye descansando de vez en cuando 
en singulares cascadas.

Los pasos más delicados están asegura
dos con cables que a veces molestan más de 
lo que ayudan pero nunca están de más. 
Embelesados por lo salvaje del lugar, des
pacito pero sin pausa, nos vamos acercando 
a la pradera herbosa que se ve al fondo.To
pamos con otro cartel que nos indica el in i
cio del canal por el que acabamos de bajar y 
cierta tristeza se instala en nuestro corazón 
¿se ha acabado ya? ¡Que penal

El reino mineral cede protagonismo a la 
vegetación, a los pinos, las flores, la pradera 
devolviéndonos de nuevo al mundo y a 
nuestro punto de partida. Hasta pronto!!! □

Datos de interés
•  Escalades en Queyras Pays du Viso 

-  Éditions Viso, Etienne & 
Gulllaume Vallot, Sylvain Punsel, 
mai 2013 -  Libro que describe vías 
y zonas de escalada en la zona de 
Oyeras y su vecina Monviso.

• Falesie del Monviso, Edizioni 
Graph Art di Manta, Gianluca 
Bergese, Flavio Parussa, 2010 -  
Libro que regoce las zonas de 
escalada deportiva y clásica de la 
región del Monviso,

• Carta n. 106 Monviso, Sampeyre, 
Bobbio Pellice 1:25.000. Carta dei 
sentieri e dei rifugi. Serie monti 
(Carta. Monti)

• http://www.vallevaraita.cn.it - web 
en la que se puede encontrar 
infornnaclón de todo tipo  desde 
alojam ientos hasta rutas y zonas 
de escalada

• h ttp ://w w w .gu llive rit - web en la 
que se pueden encontrar todo tipo 
de rutas y escaladas, muchas de 
ellas con tracks para el GPS.

Participantes: Lorena Arrastua e Iñaki
García,
Fecha: Agosto de 2013,

http://www.vallevaraita.cn.it
http://www.gulliverit
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I Día 1. Subiendo hacia la chimenea de la Moscowa por las laderas de Labaza, Vignemale. Valle de Bujaruelo

■  L encaje de bolillos para idear esta ruta fue un tanto 
I peculiar: yo quería hacer el Pitón Carré, y los Gabietos, 

y los Baudrimont... pero, isi cada uno está en un nnacizo 
p j distinto del Pirineo! Pensamos en una ruta que pasara 

por todos ellos y, de repente, Jorge se acordó de la cresta de 
la Munia, de lo complicado de la logística si no se quiere 
llevar cuerda (sólo se puede hacer en un sentido), y de lo 
lejos que queda... La solución: ir de Bayssellance al circo de 
Troumouse en una etapa de enlace.

■ D/b 1 .Glaciar de Ossoue, 
hacia el Pitón Carré

Lla m a m o s  a ios refugios para reservar 
plaza (esta ruta hay que hacerla lige
ros, son desniveles im portantes y con

viene ir sin peso) y volvim os a pecar, por 
enésima vez, de ingenuidad: en Serradets 
hay que reservar con muchísima antela
ción. Al no hacerlo recortamos la ruta de 5 
a 4 días, dejando una última etapa Pineta- 
Bujaruelo extenuante y a los Gabietos en 
el tintero para otra ocasión. Iríamos Enri
que, Jorge y yo.
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DÍA 1: Bujaruelo (1340 m)
- Cresterío del Vignemale
- Refugio de Bayssellance 
(2651 m)

• Tiempo: 9 h. Desnivel de subida: 
2000 m. Desnivel de bajada: 600 m

El día 10 de septiembre hacía un examen 
de estadística y 10 m inutos después de 
salir ya estaba com prando la típica co
mida hipercalóríca de monte: barritas de 
todo tipo, chocolatinas, etc. Había que 
aprovisionar para los siguientes días. 
Quedamos con Enrique para cenar en el 
refugio de Bujaruelo, que siempre es 
lugar de encuentro con amigos. Después 
de la cena, todos a dormir, quedamos en 
desayunar a las 6.30 h. No salimos hasta

édreíí

las 7:30, tras ponernos hasta arriba de tos
tadas con mermelada.Ya habíamos hecho 
la ruta de este día en el 2010 y estábamos 
bastante tranquilos.

Salimos con fresco por la pista que lleva 
hasta la Cabaña de Ordiso. Allí acaba y con
tinúa una senda hasta la Cabaña de Cerbi- 
llona, siguiendo el valle de Bujaruelo. Poco 
después de pasar la cabaña, unos mojones 
van indicando el camino hacia el corredor 
de la Moscowa, todo tieso hacia arriba, con 
el torrente a nuestra derecha. A mitad de la 
subida ya se nos había pasado el efecto de 
las tostadas, y tuvimos que parar a tomar 
algo. El tramo final hasta el corredor es algo 
menos cómodo que el resto, con piedra 
suelta y echando las manos de vez en 
cuando.

( /
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■ Día ¡.Sobre la 
espalda de 
Chaussenque. Al 
fondo el Circo de 
Gavarnie

mDía ¡.Descendiendo 
al collado des 
Glaciers. Cresterío 
de¡ Vignema¡e

Y por fin tenemos la Moscowa a nuestra 
izquierda. Guardamos los bastones en la 
mochila y nos ponemos casco por si las 
piedras. Es un corredor muy fácil y disfru- 
tón, una elegante forma de llegar, tras una 
pequeña subida más, al collado de Lady 
Lister (3200 m). Ver el glaciar del Vigne
male, siempre, siempre impresiona. Nos 
quedamos callados, adm irando esa be
lleza quieta de las montañas.

Sin dudarlo mucho subimos al pico 
Central (3235 m) y volvemos al collado 
para cruzar el glaciar y dirigirnos directa
mente al Pitón Carré (3197 
m). ¿Por qué no subimos a 
la Pique Longue y nos 
vamos al Pitón Carré? Pues 
porque en dos ocasiones he 
subido la Pique Longue y no 
sé cómo no había subido el 
Pitón Carré... así aparecen 
estas rutas. Allí hice reparto 
de chocolatinas en agradeci
m iento a mis compañeros, 
que tuvieron que subir al 
pico por mi.

Como íbamos sin cram 
pones y ya conocíamos la 
cresta, se nos antojaba más 
cómoda esta últim a que el 
glaciar para llegar al refugio, 
así que descendimos un 
poco y volvim os a ganar al
tura para coger el filo. Pasa
ríamos por la Punta de 
Chausenque (3204 m), la Es
palda de Chausenque (3154 
m) y el Petit Vignemale 
(3032 m). Esta cresta nos 
gusta muchísimo, tiene una 
roca excelente, mucho am
biente y unas vistas de las 
que se quedan grabadas en 
la retina.

No hay que confiarse tampoco, hay un 
diedro de III que en el sentido que llevá
bamos se sube y se puede hacer sin 
cuerda, si te mueves bien en este grado, 
no llueve y no hay vergiás. Tiene algún 
paso que se pasa en bavaresa, muy fácil, 
pero hay que pasar con tranquilidad y no 
dejarse im presionar por el vacío. Desde 
el Petit Vignemale, se llega en un m o
mento al Refugio de Bayssellance (2651 
m). Nosotros llegamos a las 16.30 h, bas
tante frescos y contentos por haber em
pezado ya la ruta.

DÍA 2: Refugio de 
Bayssellance (2651 m) - 
Gavarnie (1370 m) - i_ac 
de Gloriettes (1622 m) - 
Hotelerie le Maillet 
(1B09 m)
• Tiempo: 9.30 h. Desnivel de subida: 

500 m. Desnivel de bajada: 1300 m

Ésta es una etapa larga en distancia, pe
queña en desnivel, pero necesaria para 
poder hacer la cresta de la Muñía. No la 
conocíamos ninguno de los tres y nos
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I Día 3. El delicado flanqueo bajo el Gerbats. Terreno precario y muy expuesto

asustaba al ver que ocupaba todo el mapa 
de punta a punta. El día anterior habíamos 
visto la Munia lejísimos y teníamos que 
llegar hoy a sus pies... Lo que viene 
siendo "una calcetinada'.'

Acordamos el desayuno a las 6.30 h en 
Bayssellance (hay dos turnos: 6.30 h y 
7.30 h) y salimos a las 7.20 h (somos un 
poco lentos y eso que sólo vamos tres). 
Empezamos el descenso hacia la Barrage 
D'Ossoue, donde queríam os em palm ar 
con el GR 10 hacia la cabaña de Lourdes, 
pero ya vim os que la senda subía mucho 
y daba unas vueltas innecesarias, y el día 
ya era bastante largo. Seguimos, pues, 
la pista hasta el Pont d 'A rtigouli, donde 
se cruza un pequeño puente y se con ti
nua por la senda hacia la izquierda. Al 
princip io parece que no haya sendero y 
que sólo haya traza para las vacas, pero 
casi sin querer descubrim os una senda 
preciosa que cruza el bosque de St 
Savin, un hayedo precioso y m uy có
modo. Íbamos de paseo: ahora co
m iendo frambuesas, ahora m irando las 
hayas...y cuando nos qu is im os dar 
cuenta ya habíamos salido a la carretera, 
hasta aparecer en Gavarnie.

Llegamos demasiado pronto, a las 11 
h, ya que nos quisim os comer unos hue
vos fritos y la cocina no abría hasta las 12 
h en ningún sitio. Optamos por un café y 
una visita a la panadería, y a las 12 h sa
líamos del bonito pueblo. Cogimos la ca
rretera que desciende hacia Gédre, hasta 
que vim os la pista que sale a la derecha 
hacia el Lac de Gloriettes. El cartel indica 
3 h hasta allí.

La pista empieza a subir muy cómoda 
y soleada y, poco a poco, dejamos atrás 
el circo de Gavarnie para acceder al d'Es- 
taube. Desconocíamos toda esta zona; 
yo tenía continuam ente la sensación de 
estar de viaje en un lugar lejano y des

conocido, y estábamos al lado de casa, 
como aquel que dice. Era una sensación 
muy curiosa. Llegamos a la Barrage de 
G loriettes, entre pastos y cabañas, en 
dos horas y media. A partir de ese punto 
nos quedaba rem ontar unos 250 m y 
bajar otros 50 m hasta la Hotelerie le 
Maillet.

Esta etapa no es exigente por su des
nivel, pero es larga y los pies requieren 
calzado cóm odo (el tipo  de calzado óp
tim o es un jardín en el que no voy a en
trar...). Si hubiéram os llevado saco de 
do rm ir y esterilla, podríamos haber dor
m ido en la Cabaña de Aires, pero llevá
bamos poca cosa en la mochila. En Le 
M aille t nos duchamos con agua caliente, 
cenamos abundante y rico, y tuvim os la 
suerte de estar solos en el dorm ito rio . 
Dorm imos durante nueve horas, a pesar 
de los nervios por el día siguiente. Como 
no pernoctan allí muchos montañeros 
que requieran un gran m adrugón, nos 
dejaron un term o y el resto del desayuno 
preparado la víspera, en una bandeja que 
nos llevamos al dorm itorio .

^DÍA 3: Hotelerie le 
Maillet (1809 m) - 
Cresterío de la Munia - 
Refugio de Pineta 
(1240 m)
• Tiempo: 11 h. Desnivel de subida:

1350 m. Desnivel de bajada: 1900 m

Salimos de Le M aillet a las 6.45 h, con los 
frontales. El día se antojaba largo y hasta 
Sierra Morena era terreno desconocido 
para los tres. El tram o que más nos in
quietaba era el flanqueo por debajo del 
Pie de Gerbats. Habíamos buscado infor
mación en blogs (salen fotos en "Bailando 
con sarrios") y en todos ponía que era una

senda por terreno expuesto.También pre
guntamos la noche anterior al señor que 
regenta la Hotelerie, D im itri, y nos dijo 
que era una senda fácil pero muy ex
puesta, que no era más que andar... 
Mucho callo tenían sus manos de escala
dor y su piel curtida. En 40 m inutos re
m ontamos la carretera que lleva al 
aparcamiento donde se coge la senda que 
atraviesa el circo deTroumouse.

En el comienzo hay varios carteles 
amarillos, el que nos interesa indica Ca- 
bane de Aires, por allí hay que pasar. Al 
princip io la senda es muy evidente y nos 
lleva hacia los Lacs de Aires, debajo de la 
Munia y Sierra Morena. Después, siem 
pre en llano, sin ganar altura, se bordea 
el circo hacia el norte, hasta la Cabane de 
Aires (2132 m). A partir de entonces en
contram os mojones que guían por una 
senda hasta el m ism o Col de la Séde 
(2651 m). Nos costó dos horas y media 
salvar gran parte del desnivel del día, y 
con las indicaciones de D im itri, nos im a
ginábamos a las 3 en Pineta. Inocentes...

En el collado dim os cuenta de un buen 
almuerzo, para coger con fuerzas el im 
ponente cresterío, y fuim os por la d iv iso
ria hacia el este. A llí había un pastor, 
sentado en una piedra, observándonos a 
la vez que limpiaba su navaja en el calce
tín. Antes del Pie de Gerbats hay que 
estar atentos a un m ojón, que indica el 
descenso hacia la senda a nuestra dere
cha. Comenzamos confiados, era tal y 
como nos habían dicho: una pequeña 
senda horizontal aunque muy expuesta. 
Más adelante la cosa empezó a com p li
carse: sin ser difícil en ningún momento 
el terreno es inestable y hay que guardar 
bastones y agarrarse con las dos manos 
donde más confianza dé. M irar para 
abajo da un miedo terrib le. Un paso en 
falso y adieu.

P V f iE H A iC a  43



4
■ Día 3. Ya 
tenemos debajo 
los llanos de la 
Larri

m Día 4. Faja de 
Bellav'ista, de 
camino a los 
Baudrimonts

m Día 4. Clásica 
vista del Circo 
de Gavarnie y 
el refugio de la 
Brecha de 
Rolando, desde 
el Collado de 
Serradets

Enrique iba de lo más tranquilo, guián
donos por aquella senda, nosotros si
guiéndole con atención y en tensión. El 
últim o tram o no tiene mojones y es cas
cajera suelta, no había otro remedio que 
salir de allí como fuera. Enrique fue tra
zando una diagonal ascendente hasta la 
cresta, ya superado el Pie de Gerbats, y 
guiándose por su intuición dio con los mo
jones que nos sacaban de aquella senda.

Ya en la cresta, más tranquilos, tras su
perar el Petit Pie Blanc (2957 m), llegamos 
al Pie Heid (3022 m) y Punta de Aires (3028 
m). Pensábamos que hasta el muro del 
Sierra Morena iba a ser poco más que un 
paseo, pero lo cierto es que para llegar al

Pie deTroumouse (3085 m) hay que pasar 
un flanqueo de piedra suelta que no ins
pira ninguna confianza. Yo, que después 
de la senda bajo el Gerbats ya me había 
relajado, me puse tensa, y no quería más 
que dejar atrás aquel mal rato. Por delante, 
Enrique seguía tan tranquilo.

Y ¡por fin! teníamos delante el ansiado 
muro de Sierra Morena. Superado aque
llo, ya conocía el resto de la cresta y sabía 
que era relativamente fácil. Delante de 
nosotros había un trío de escaladores en
cordados.Y allí llegamos nosotros sin ma
terial de escalada, quizás pasándonos de 
listos. Sin embargo, el muro es de roca 
buena, un III con un primer paso de esca

lada y el resto del resalte de buena roca 
con repisas. Siempre se encuentra donde 
agarrar y es bastante estable. En la cima 
del Sierra Morena (3090 m) respiramos ya 
aliviados, aunque no queríamos entrete
nernos porque el camino hacia Pineta es 
muy largo. Foto de cima y a por la Pe
queña Muñía (3096 m). Repetimos la ju 
gada: foto y seguimos. Ya en la Muñía 
(3133 m) se ve a más gente, allí tampoco 
paramos mucho.

Emprendemos la larguísima bajada a Pi
neta, desde los 3133 m de la Muñía hasta 
los 1240 m del refugio de Pineta. El único 
paso delicado que nos queda es el del 
gato, y luego todo senda. El paso se hace
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bien y, además, hay un par de cuerdas que 
dan confianza. Llegamos al collado (2809 
m) y bajamos hasta los lagos de la Munia 
(2500 m), donde comemos algo para no 
desfallecer. Volvemos a ponernos en mar
cha descendente, pasando por los Llanos 
de la Larri hasta llegar, por fin, a Fineta.

Al día siguiente pensábamos subir a la 
Punta de las Olas. De allí llegar a los Bau- 
drim ont, bajar por la Punta de las Escale
ras a Góriz y, tras pasar por la Brecha de 
Rolando, llegar a Bujaruelo. Pero Jaime, el 
guarda del refugio de Pineta, no sólo nos 
ofreció una merendola de rovellones, sino 
que nos sugirió una ruta mucho más inte
resante...

► ,

DIA 4: Refugio de Pineta 
(1240 m) - Collado de 
Añisclo (2453 m) - Faja 
de Bellavísta - 
Baudrimont SE (3023 
m) - Soum de Ramond 
(3254 m) - Monte 
Perdido (3355 m) - Torre 
del Marboré (3009 m) - 
Brecha de Rolando 
(2B07 m) - Serradets 
(2587 m) - Bujaruelo 
(1340 m)
• Tiempo: 14 h. Desnivel de subida:

2700 m. Desnivel de bajada: 2600 m

El despertador nos avisa de que son las 5 
de la mañana y nos espera un larguísimo 
día. Desayunamos más rápido que de cos
tumbre y a las 5.40 h salíamos de camino 
al collado de Añisclo (2440 m) por la GR 11. 
Los frontales ilum inan suficiente para se
guir la senda y sabemos que seguramente 
los usaremos para llegar a Bujaruelo esa 
noche. Subimos lentamente, sin utilizar 
más energías de las necesarias, hay que 
dosificar. Una vez superados esos prime
ros 1200 m de desnivel, seguimos el GR 11

como hacia las cadenas pero, en vez de 
girar a la izquierda, continuamos rectos 
para coger la Faja de Bellavísta, que com
parte recorrido inicial con la de los Maquis.

Vamos de mojón a mojón, maravillados 
por el paisaje tan impresionante de esta 
faja. Nos debimos despistar demasiado 
con las vistas, porque teníamos que llegar 
a un enorme hito entre los dos Baudri
m ont que nos indicara el acceso para 
subir entre ellos y los pasamos por abajo. 
Al ver que habíamos superado la brecha 
entre los dos picos homónimos, subimos 
un poco y ya vimos el gran mojón atrás, 
así que tiramos hacia arriba, pasando un 
par de gradas de trepada cómoda, tal y 
como nos había indicado Jaime. Se nota 
que se conocen la zona al dedillo. Una vez 
en la plataforma entre los Baudrimont, no 
sabíamos m uy bien qué hacer: uno, los 
dos, Soum de Ramond si, no...

Nos decidimos por el Baudrim ont SE 
(3026 m) y al descender enfilam os de 
forma natural el Soum de Ramond o Pico 
de Añisclo (3254 m), al que se llega có
modamente. Todavía estábamos frescos 
en esos momentos. Bajamos de nuevo al 
nevero bajo el Perdido y vemos que son 
las 12.05 h. Nos habíamos puesto de lí
mite estar a las 13 h en el Monte Perdido, 
así que vamos a dejar el Baudrimont NW 
para otra ocasión (cualquier excusa es 
buena). Jaime nos había indicado cómo 
evitar la nieve para acceder al Cuello del 
Monte Perdido, siguiendo una faja bajo el 
Soum de Ramond, a unos 5 ó 6 metros 
por encima del nevero. Una vez en el Cue
llo (3150 m) se trepa un poco a la derecha 
y se accede ya a las últimas rampas de 
Monte Perdido (3355 m).

A las 13 h, según el horario previsto, nos 
comemos en la cima de este pico calizo 
otro poco del bocata que habíamos pedido 
en Pineta. ¡Menos mal!, porque para este 
último día se necesitan todas las fuerzas.

Bajamos ligeros por la escupidera, para 
coger la Faja Roya que nos llevará a la

Torre de Marboré. Este tramo, a la inversa, 
ya lo habíamos hecho Jorge y yo en la 
ruta "M onte Perdido Extrem " Empezaba 
ya a confiarme por lo conocido del reco
rrido. Eran las 15.25 h cuando hacíamos 
cima en laTorre de Marboré (3009 m), úl
tim o tresm il de la ruta. Nuestro horario 
óptim o a la Brecha de Rolland eran las 16 
h, pero ya vim os que no cumplíamos, y 
eso que no contábamos con la cantidad 
de nieve que quedaba hasta las murallas 
calizas entre el Casco y laTorre, a 2900 m.

Había un grupo de franceses que repe
laron el nevero, de empinado que era. Nos
otros decidimos destrepar por la izquierda 
con mucho mimo, por roca, y conseguir así 
llegar a las fajas que conducen al Cuello de 
los Sarrios (2749 m). Para entonces estaba 
ya muy cansada y todo me parecía poco 
fiable. Caminábamos silenciosos, yo pre
guntándome si era la única que estaba 
cansada. Llegamos a la Brecha de Rolando 
(2807 m) a las 5 h, una hora más tarde de lo 
previsto, pero superar la Brecha era un hito 
importante en nuestro día.

A partir de ahí era bajar y bajar, aunque 
llevábamos mucho tute encima. En Serra
dets eran las 5.20 h. Paramos 10 minutos 
de reloj para comer lo que nos quedaba 
del bendito bocadillo y seguir del tirón 
hasta Bujaruelo. El ritm o de bajada fue ¡n 
crescendo hasta cruzar, casi trotando, 
como si nos persiguieran, a las 19.30 h de 
la tarde, el puente de San Nicolás de Bu
jaruelo (1340 m). Catorce horas después 
de salir de Pineta. Ya en el Refugio todo 
eran caras amigas, todo sonrisas, que nos 
esforzábamos en devolver con mueca ex
hausta. □

. Día 3. En la cima de la Munia. Enrique, 
Blanca y Jorge
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■ Axkornko Arroa desde el collado Lezeaga

OS montes de Arangio esconden un tesoro en su 
principal macizo: la cara este del Oriol. Una cara este 
que aún se conserva salvaje, manteniendo intactas su

■  fauna y flora. Una cara este abrupta e indomable en 
condiciones invernales pero más plácida en condiciones 
más favorables, ofreciendo canales, corredores y algunos 
tramos de escalada muy interesantes. Sin duda, un lugar 
donde el montañero disfrutará en soledad y podrá realizar 
rutas con ingredientes de calidad, naturaleza pura y 
montaña cerca de casa.

{*) (io lzon Irazola (Klorrio, 
19ÍÍ0). Infoniiático de profesión, 
iiiiembn) del Krdella MT. 
administra el blog 
hllp://{>in)a.bl()gsp()t.com donde se 
fusionan algunas de sus pasiones: 
montaña, naturaleza y fotografía, 
lia  efectuado ascensiones por 
todos los macizos de la península, 
siendo apasionado de las crestas 
y aristas, así como gran 
conocedor de las montañas del 
Duranguesado. I.e encanta viajar 
y ha visitado buena parte del viei'o 
continente. Recientemente 
galardonado con el primer premio 
de artículos de montaña 
l ’yrenaica 2013.
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Penas de 
I ruma lleta

Ermita
Santikurutz O r io l

Las ascensiones en la cara este:
- Santikurutz: Corredores Arburu /  

Arburuko arroa
(2 ascensiones).

- Santikurutz: Santikurutzeko 
kanalak (2 ascensiones, canaletas 
paralelas).

- Oriol: Erdiko kanala.
- Oriol: Axeburuko kanala.
- Oriol: Axkorriko arroa.

1 Erdiko kanala

SOBRE el precioso valle de Aramalona, 
en una encrucijada de provincias se 

alza el Oriol. Cota máxima de los montes 
de Arangio. Un macizo calcáreo que so
bresale en el espesor de los bosques de 
ambas vertientes, este y oeste. Inmensos 
hayedos adornan su corona, un bosque 
aún virgen y exquisito en fauna que es
conde simas, cuevas y abundantes le
yendas.

Separado de las peñas de Iruatxeta 
(Ipizte) por el collado de Lezeaga al nor
este, el macizo se muestra solitario y solo 
en apariencia deshabitado. Al SE el co

■ Espolón 
Gantzaga

liado de Kurutzeta, donde comienza un 
habitual peregrinaje al Oriol pasando por 
las peñas de Irumalleta, la ermita de San
tikurutz y su cima. La antecima sur del 
Oriol.

Un macizo calcáreo adornado de un te
rreno lapiaz en todas sus vertientes, ha

ciendo inviable el progreso al montañero 
en muchas zonas del mismo. Su perte
nencia al Parque Natural de Urkiola como 
su ram ificación más oriental, le otorga 
una mayor relevancia, haciendo de enlace 
natural entre el RN. de Urkiola y el RN. Alz- 
korri-Aratz.
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I Cara este del Oriol desde Teilarr^endi

Santikurutz: 
Corredores Arburu /  
Arburuko arroa (2 
ascensiones)

COMENZAMOS a cam inar en Etxaguen 
tom ando el sendero clásico que sube 

hasta la ermita de Santikurutz pasando por 
el hermoso caserío de Ipurtotz. Seguiremos 
la pista hasta colocarnos en la base de las 
antiguas y abandonadas canteras de 
Izarraga. Justo encima se observan ambos 
corredores, que desembocan directamente 
en la cresta.

Corredor I
Ganaremos altura entre derrubios hasta 
colocarnos bajo el prim er resalte, consis
tente en una enorme roca con forma de es
calón, aparentemente fácil (III, 3 m). Se 
puede evitar el resalte por un sendero de 
cabras que se encuentra más al sur.Tras su
perar el resalte, el corredor se estrecha 
tom ando su form a más característica. Las 
trepadas se vuelven continuas (11/11+) hasta 
colocarnos bajo el enorme m urallón "La 
cresta de Irumalleta". Existe una salida fácil 
al sur: entre hermosas hayas hay una es
trecha chimenea de unos 5 m que desem
boca directamente en la cresta. Al norte, en 
cambio, existe la posibilidad de subir aún 
más por una faja herbosa que cuelga en di
agonal (70 m) desde la "boca" o salida del 
segundo corredor.

El paisaje se vuelve enorme, un balcón in
mejorable sobre esta parte del macizo. Una 
vez superada la faja, salimos directamente 
sobre las paredes verticales que desembo
can en el segundo corredor. Se palpa el 
abismo bajos los pies. La ascensión está por 
terminar. Solo nos queda un estrecho paso 
en horizontal (con buenos agarres) hasta 
salir a la cresta. Bajo nosotros se encuentra 
el Corredor Arbulu II.Ya en la cresta, tan solo 
nos resta seguir el sendero hasta la cima de 
Santikurutz.

Corredor II
Iremos ganando altura entre derrubios 
hasta colocarnos bajo el primer resalte, una 
preciosa y estrecha chimenea con form a de 
"tobogán" (3 m, III) que pasa entre dos blo
ques. Pasamos el prim er resalte para colo
carnos en una pala (60°) semi-herbosa de

unos 50 m donde el vacío se va notando 
poco a poco. A medida que ganamos altura, 
la roca reaparece y un m ixto de roca y hi
erba toma absolutamente el protagonismo 
(2° resalte / 3 m, III). Nos enfrentamos a un 
resalte en apariencia fácil, pero nada más 
lejos de la realidad. Tras sobrepasar el re
salte, de nuevo superamos otra pala larga 
de unos 60 m hasta llegar al resalte más ex
puesto de la ascensión.

Las trepadas son continuadas, y el mate
rial de escalada es imprescindible para frac
cionar seguros por estos lugares. Dejamos 
atrás la ardua y larga pala observando el 
impresionante paisaje que tenemos debajo: 
el precioso barranco de Arbulu con la can
tera de Izarraga al final. Ante nosotros se 
alza el resalte más expuesto de la ascen
sión. El resalte (4 m, III-h, -IV) es una es
trecha chimenea de unos 2 m donde un 
avellano se aferra a la vida y podemos 
m ontar una reunión y meter algún seguro. 
Nos queda solventar una pequeña pared 
cóncava de un m etro con m uy buenos 
agarres. Se puede evitar el resalte por el 
norte, ya que existe la posib ilidad de subir 
una larga pala con forma de faja que cuelga 
en diagonal (50 m) y que desemboca direc
tamente en la cresta.

Una vez pasado el resalte, observaremos 
con detenimiento el corredor, ya que es aquí 
donde toma su forma más perfecta: un es
trecho corredor m ixto de unos 50 m, donde 
las manos no dejan de trabajar hasta llegar 
a una valla que impide que el ganado se 
despeñe. Desde la cresta y tras superar la 
valla, tom arem os el sendero clásico que 
sube hasta la cima.

II Santikurutz: 
Santikurutzeko 
kanalak (2
ascensiones, canales 
paralelas)

SE trata de ascender Santikurutz por sus 
dos canales directas, un par de largas y 

anchas canales que llegan hasta la base de 
la cresta. Son dos canales iguales y parale
las, separadas por una ancha cresta que ter
mina desvaneciéndose en un pequeño 
hayedo bajo los paredones de Santikurutz. 
Ambas canales son prácticamente iguales y 
de semejante dificultad. Solo se diferencian 
en su última parte y en el acceso a la cima.

Las trepadas son 
continuadas, y el 
material de 
escalada es 
imprescindible para 
traccionar seguro 
por estos lugares

Se comienza caminando en Etxaguen, to 
mando dirección al puerto de Krutzeta, exac
tamente hasta el caserío Ipurtotz. Antes de 
llegar a este hay que tom ar un desvío a la 
derecha por un camino forestal que sigue 
hasta la vieja cantera por las faldas del ma
cizo. Seguiremos por la pista hasta llegar a 
un pequeño y viejo pinar donde llegan los 
derrubios de las canales que suben hasta la 
cresta de Santikurutz. Ante nosotros se alzan 
ambas canales, ofreciendo una subida clara 
e inconfundible hasta la cresta.

Las dos comparten una enorme pedrera 
en su primera parte, pero a medida que ga
namos altura los pastos inclinados se adue
ñan del entorno. Las canales tom an forma 
de un pasillo ancho que se abre entre viejas 
y retorcidas hayas.

La p r im e ra  de  eA/as culmina bajo la cresta 
dificultando el acceso hasta la cima. Varias 
chimeneas y grietas ofrecen variantes y ac
cesos a la cima, ofreciendo dificultades al 
gusto del montañero.

La más interesante es una chimenea de 
unos 30 m con varios pasos de escalada (III 
/ III+), quizás la vía más directa, entretenida 
y expuesta.

La segunda canal, en cambio, no presenta 
dificultad alguna debido a que culm ina d i
rectamente sobre la cresta. Una vez en esta, 
solo nos queda sortear el terreno lapiaz 
hasta la cima. Para al descenso, se puede se
guir la PR que une Etxaguen y Krutzeta.

III Oriol: Erdiko kanala

SIN duda, se trata de la ascensión más di
recta hasta la cima más emblemática 

del macizo, el Oriol. Desde Etxaguen se d i
visan varias canales y posibilidades muy in
teresantes, algunas de ellas destacables en 
invierno.

Se comienza a cam inar en Etxaguen to 
mando dirección al puerto de Krutzeta 
exactamente hasta el caserío Ipurtotz 
Antes de llegar a Ipurtotz tom am os un des 
vio a la derecha buscando un viejo hayedo 
Aquí comienzan las rampas donde encon 
trarem os los prim eros obstáculos, im p i
diendo un acceso cómodo hasta la base de 
la canal: un doble vallado para ganado que 
debemos superar como podamos. Dejamos 
atrás el vie jo hayedo y nos metemos de
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■ Cumbre del 
Oriol bajo la 
nieve

lleno en la cara este de Oriol buscando su 
canal central.

Se trata de una canal con una entrada 
muy ancha y cómoda que se va estrechando 
en su parte final, con un par de resaltes fáci
les (11+) para salir al magnífico bosque de 
hayas en la planicie de Oriol.

La canal no da tregua. Es una dura y exi
gente subida de unos 350 m (+/-). El último 
tramo consta de varios resaltes fáciles en ve
rano, pero que con nieve y en invierno cam
bian bastante.

Tras superar los resaltes, entramos de 
lleno en el hayedo de la planicie de Oriol: un 
lugar mágico e impresionante, una zona en 
la que hay que andar con ojo debido a la 
cantidad de simas ocultas. Por intuición bus
camos la cota más alta siguiendo la cresta 
hasta la cima de Oriol: un paisaje mágico y 
singular del que nos quedaremos prenda
dos a buen seguro.

IV Oriol: Axeburuko 
kanala

El  recorrido comienza, como muchas 
otras veces, en Etxaguen, campo base 

para todas las ascensiones en la cara este de 
Oriol.Tomamos el camino que sale hacia el 
puerto de Krutzeta (bien señalizado en la 
plaza del centro del pueblo), desviándonos 
a la derecha en el prim er cruce que encon
tramos en un hermoso abetal. Seguiremos 
la pista ignorando varios desvíos, tomando 
siempre como referencia la siempre visible 
canal de Axeburu.

La pista sigue bajo las faldas del macizo 
subiendo hasta el collado de Lezeaga, así 
que nos desviaremos en una vieja y aban
donada pista (ahora sendero para ganado) 
hasta situarnos bajo la misma canal.

■ Hayedo en el Oriol

Su primera parte no presenta ninguna di
ficultad, resaltando el desnivel que hay que 
solventar evitando en todo lo posible la pe
drera que baja y que da form a a la canal. 
Consiste en una dura subida de unos 300 m 
hasta adentrarnos en un hayedo mágico.

La presencia de hayas nos anuncia el pri
mer obstáculo a solventar: un resalte m ixto 
(roca / hierba) de unos 15 m (II) bastante ase
quible, que en día húmedo puede resultar 
algo peligroso por su efecto tobogán. Tras 
sobrepasar el resalte, nos colocaremos 
sobre el primer y único claro del bosque que 
hallaremos de aquí a la cima, una faja bas
tante cómoda en todas las estaciones 
menos en verano, cuando los helechos altos 
y esbeltos dificultarán algo el progreso.

Sobre la faja aparecen las primeras lade
ras rocosas adornadas con sus característi
cas hayas, auténticos supervivientes en 
estas faldas. La ladera rocosa es fácil de su
perar con trepadas bastante continuadas 
(II+), hasta situarnos bajo el m urallón que 
nos separa de la meseta cimera. Aparente
mente infranqueable, el m urallón ofrece un 
porte imponente con numerosas chimeneas 
y posibilidades, pero su punto flaco se en
cuentra en la misma canal por la que hemos 
ascendido: un ancho corredor herboso que 
nos guiará sin dificultad hasta la cima.

V Oriol: Axkorriko arroa

PRO BABLEM EN T E  sea la ascensión más 
asequible de la cara este del Oriol, una 

alternativa a la archiconocida subida desde 
el collado de Lezeaga. Esta ascensión resulta 
especialmente atractiva en otoño, cuando

■ Ermita de 
Santikurutz

los colores ocres de las hayas y el color ver
doso del musgo crean una mezcla mágica.

Partiendo desde Etxaguen, tomaremos la 
pista que sube hasta el collado de Lezeaga, 
disfrutando del paisaje que ofrece nuestra 
"pequeña suiza alavesa'.'El espolón Gantzaga 
y sus vecinos se alzan sobre el collado, cre
ando un paisaje único con el Anboto detrás.

Seguiremos por la pista entre bosques 
m ixtos hasta entrar de lleno en la parte baja 
del hayedo de Axkorri. A mitad de camino 
hacia el collado de Lezeaga, observamos un 
enorme claro en el hayedo. Dejaremos la 
pista a la derecha para adentrarnos en el ha
yedo en busca de dicho claro. Sobre él, 
unos metros más arriba, una larga pedrera 
y desechos naturales (troncos, ramas, 
barro...) bajan creando una ancha canal en 
el bosque.

Seguiremos ascendiendo junto a la canal 
mientras la subida va acentuándose. Se 
trata de una larga y ancha canal que termina 
desvaneciéndose unos cien metros más 
arriba. Tras dejar el claro atrás, y de nuevo 
en el bosque, hay que guiarse por la in tu i
ción, buscando la cresta que da paso a la 
planicie cimera. No existe sendero y por lo 
tanto hay que ir buscando caminos cóm o
dos que nos guíen hasta la cresta.

El terreno es un lapiaz donde las simas y 
pequeñas cavidades toman el protagonismo 
absoluto. Desde la cresta, obtendremos las 
mejores vistas sobre el collado de Lezeaga 
y las peñas de Iruatxeta (Ipizte): un balcón 
inmejorable. Solo queda caminar plácida
mente hasta la cima del Oriol, buscando su 
característico vértice geodésico y buzón 
entre el espesor del hayedo. □
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N las memorias del montañismo vasco 
suele citarse como evento inaugural 
de los concursos de montaña aquella 
excursión nocturna al Ganekogorta 

llevada a cabo el día 30 de septiembre de 
1914 por cuarenta y dos socios del Club 
Deportivo Bilbao. Alcanzada la cima, el 
célebre sportman Antxon Bandrés planteó 
a sus compañeros el reto de ascender a 
quince montañas distintas a lo largo de los 
quince meses subsiguientes.

C L U B  D E P O R T I V O
D E

E I B A R 

1925-1929

Imp.. Lib. y Ene. de S. de Diego 

E I B A R

Catálogo de 1925 del C. D. Eibar
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■ Catálogo de la Asociación de 
Empleados de Oficinas de Vizcaya, 1926

Así se puso en marcha el prim er concurso 
de montaña, mecanismo de fidelización en 
la práctica de nuestra actividad. A partir de 
entonces, otras asociaciones idearon sus 
concursos, generalmente anuales, a fin de 
fomentar la práctica de la actividad, el mejor 
conocim iento del país, etc. Los más habi
tuales eran -y  en muchos casos continúan 
siendo- de altura, montañas fijas, montañas 
libres, ermitas, travesías...

El reto de ascender a 
cien montes
Y de entre estas iniciativas, algunas asocia
ciones pusieron en marcha un reto a más 
largo plazo, que comprometiera a los aspi
rantes durante más tiempo: completar la as
censión de cien montañas en un periodo 
m ínim o de cinco años. El prim er concurso 
de este tipo que conocemos, es el que plan
teó a sus asociados el Club Deportibo Eibar, 
a cuyo fin publicó un pequeño opúsculo t i
tulado Recorrido de cien montañas del Club 
Deportivo de Eibar 1925-1929, en el que ofre
cía la lista "cerrada" de las cien montañas 
que los aspirantes debían ascender entre
1925 y 1929.Tenemos conocim iento de otro 
organizado por la Asociación General de 
Empleados de Oficina de Vizcaya, titu lado 
Concurso de los 100 montes, 7 marzo de
1926 - 31 diciembre de 1932. El club depor
tivo Eibar repitió la convocatoria con la pu
blicación de otro Catálogo -que contenía 
200 cim as- en 1930.

Primeros historiales de 
centenarios
Los primeros concursantes de que tenemos 
noticia in iciaron su andadura hacia 1918 y 
con toda seguridad, esto sucedió en torno 
al Club Deportivo Bilbao y al ideólogo de 
toda esta feria: Antxon Bandrés Azkue. De 
hecho, aunque desgraciadamente no se

conserva apenas documentación de esa 
época, los prim eros fina listas que figuran 
en los listados de la Hermandad term inaron 
sus concursos en 1923 y eran todos m iem 
bros del citado club: 23 finalistas, entre los 
que el número 1 corresponde a don Euse- 
bio Soriano Gurrutxaga y el número 9 al ci
tado Antonio Bandrés Azkue. Al año 
siguiente se contabilizaron 14 nuevos fina
listas centenarios, todos ellos socios igual
mente del Club Deportivo Bilbao. En 1925 
irrumpe el Athletic Club de Bilbao con el in
greso de cinco de sus miembros en el club 
de centenarios vascos. En 1926 ingresan 
m iem bros del A lp ino Bancario de Bilbao, 
del Athletic Club y de la Sección de Montaña 
de Eibar. En 1927 hay ingresos de nuevos 
clubs como la Unión Deportiva Eibarresa y 
el Bilbao Alp ino Club... A finales de 1927 el 
montañismo vasco contaba solo con 71 f i
nalistas centenarios y con la ruptura que su
puso la guerra c iv il, la Hermandad se 
estancó en 165 miembros, entre los que ya 
había socios de otros clubs como el grupo 
alpino de Begoña, elTolosa C. R, etc.
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I Catálogo de 1950

Desconocemos cuántos de aquellos sue
ños proyectados serían truncados por la 
guerra y sus secuelas pero, a pesar de la si
tuación, hubo historiales finalizados en los 
años inmediatamente posteriores a la con
tienda. Aunque pocos, hay ingresos ya en 
1940 e, igualmente, a lo largo de todos los 
años 40. El ritm o de ingresos va incremen
tándose y la moda del concurso parece ya 
bastante extendida para finales de los años 
50, cuando la Hermandad contaba ya con 
cerca de 700 finalistas. A día de hoy se ha 
sobrepasado la cifra de 4000.

La Hermandad y el 
Catálogo de cimas
La Hermandad propiamente dicha se fundó 
en 1949 y tuvo como base aquellos historia-

C l u b  ^ e p o r Ü D O  S i b  a r
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¡Catálogo de 1930 del C. D. Eibar

les completados con anterioridad. Para uso 
de los futuros aspirantes se confeccionó un 
nuevo Catálogo de cimas más am plio que 
los anteriores que fue ideado como listado 
de cimas "im portantes" o "d ignas" de for
mar parte de un historial que realmente "h i
ciese historia'.'Y tal ha sido el criterio general 
para la selección de cimas en todas las edi
ciones que han visto la luz desde entonces: 
se trata de elegir solo las cimas de mayor in
terés montañero. Otro de los criterios es que 
las cimas catalogadas no estén muy próxi
mas unas de otras, a fin de fomentar a la vez 
el conocim iento de todo el territorio.

La primera edición federativa de un Catá
logo de cimas -no  de un club- es la de 1950. 
Esta edición incluyó m ultitud de cimas que 
serían eliminadas en la siguiente revisión, 
porque el criterio de "im portancia" de las 
mismas resultaba ciertamente discutible y 
porque, además, la precisión en la ubicación 
y en general en el conocimiento del territorio 
distaba mucho del que tenemos hoy. Aquel 
Catálogo constaba de 824 cimas en total y fue 
editado por la Federación Española de Mon
tañismo (Región Vasco-Navarra).

La segunda edición se hizo en 1956 y, 
como ya hemos adelantado, supuso la su
presión de muchas cimas de poca relevan
cia. Constaba de 716 cimas y, en líneas 
generales, resultó ser la base del actual en 
cuanto a Hegoalde se refiere. Las siguientes 
ediciones fueron en 1968, 1972, 1976 y 1982 
y no supusieron cambios sistemáticos o glo
bales en las listas. Las ediciones de 1990 y 
1991 tuvieron como novedad la incorpora
ción de los territorios de Iparralde, así como 
la sistemática normalización ortográfica de 
la toponim ia vasca. Con las nuevas listas in
corporadas, la edición de 1990 contenía un 
total de 915 cimas. La publicación del Catá
logo desde 1956 hasta 1991 se realizó siem-
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pre de la mano de Ediciones Pyrenaica. En 
1999 (reimpresión en 2000), la edición corrió 
inusualmente a cargo de la Consejería de In
terio r del Gobierno Vasco, si bien no supuso 
más que algunas pocas modificaciones o 
mejoras en cuanto al contenido.

Tras esta edición, hubo otras tres en so
porte exclusivamente digital que se ofrecie
ron de form a gratuita en las web de la EMF 
y de Pyrenaica. Con esta iniciativa se pre
tendía que los usuarios del Catálogo -m uy 
aficionados a protestar habitualmente por 
todo cam bio-tuviesen la posibilidad de ha
cernos llegar sus sugerencias, los errores 
que hubiesen detectado, precisiones sobre 
cimas catalogadas, etc. Igual que ocurre en 
muchas otras cuestiones relativas a nuestras 
federaciones, durante estos años la partici
pación ha estado m uy lejos de la riqueza 
que se esperaba. Por ello, resulta más nece
sario expresar públicamente el agradeci
miento a quienes sí han colaborado con sus 
aportaciones. Como ya sabréis, a finales de 
enero del presente 2014, ha visto por fin la 
luz una nueva edición del Catálogo, fruto, 
como digo, de varios años de trabajo.

El último proceso de 
revisión
Cuando en 2006 se inició el periodo de ediciones 
"digitales" del Catálogo, se pretendió poner en 
marcha una comisión de revisión que se reuniese 
periódicamente, repartiendo tareas entre los 
miembros de la misma según la especialidad de 
cada cual. No hizo falta mucho tiempo para que 
las ausencias llenasen más sillas que las presen
cias, así que su trabajo fue perdiendo gas, hasta 
que ciertos sucesos federativos de reciente me
moria, llevaron a aparcar el proyecto a la espera 
de tiempos mejores. Más que nada gracias a la 
insistencia de Javi Urrutia, el padre de la célebre 
web Mendikat"la biblia de las monfañas" volvi
mos a ponernos en marcha a principios de 2013 
con una metodología más acorde a los tiempos. 
Vía internet, íbamos analizando una serie de 
packs de trabajo semanales en los que se incluían 
todas las dudas o divergencias que encontráse
mos en cualquier dato de las cimas del Catálogo: 
posición, altitud, nombre, accesos... Las altitudes 
han sido actualizadas de forma exhaustiva con-

I ^  mía Rasa, otra de 
¡ las cimas

suprimidas en el 
Catálogo de 2014

forme a la última edición del MapaTopográfico 
Nacional V.2B}0Q del Instituto Geográfico Nacio
nal español y a la cartografía análoga del Institute 
Géographique National francés. Las coordenadas 
han sido también cotejadas de forma exhaustiva 
con los listados de Mendí/íaf, de modo que los 
datos aportados por su gran red de colaborado
res han resultado de gran ayuda para localizar 
errores de situación de las cimas. Las coordena
das se consignan a partir de ahora solo en su for
mato UTM, pero en el datum ED50, el más 
habitual entre los usuarios de GPS, y en ETRS89 
que, en un futuro próximo, pasará a ser de uso 
general en la Comunidad Europea.

Por último, una extensa red de expertos en 
distintos campos lingüísticos e idiomáticos, 
nos ha ayudado también a priorizar las de
nominaciones o grafías más idóneas para 
cada cumbre catalogada. Ya hemos referido 
en algún otro lugar que puede resultarnos 
sorprendente -incluso incóm odo- encontrar 
en el Catálogo denominaciones de las cimas 
que por ahora apenas figuran en las carto
grafías o guías que utilizamos habitualmente. 
Esperemos que sea cuestión de tiempo más

breve que largo. La adopción de los nombres 
en el idioma propio de cada lugar, ha sido 
uno de los criterios básicos de la actualiza
ción. Tendremos que hacer un esfuerzo por 
comprender que denominaciones como Né- 
ouvie lleo Castillo de Acher no son sino gra
fías deformantes que pretenden "disfrazar" 
de francés y castellano nombres nacidos y 
utilizados durante siglos en occitano y en ara
gonés. En definitiva esas grafías afrancesan
tes o castellanizantes, vendrían a ser 
exactamente lo m ismo que escribir hoy en 
día Murguia, Guetaría, Ceánuri o Lecumbe- 
rri... Parece que lo más justo es utilizar para 
nuestros vecinos el mismo rasero que dese
amos que utilicen con nosotros. Desde ese 
respeto a lo propio de cada lengua, resulta 
más enriquecedora la convivencia donde, en 
vez de un esfuerzo, debemos buscar el gozo 
de aprender y compartir con las culturas ve
cinas su legado y el nuestro...

Como se afirma en la presentación del 
propio Catálogo, los criterios de selección 
de las cimas continúan siendo los que se si
guieron en la edición de 1956: las cimas

■ Catálogos de la 
EMF de 1982, 
1990 y 1999
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I Ediciones digitales del Catálogo, 2006, 2007 y 2009

deben ser representativas, "principales'/ re
levantes, no deben estar muy juntas unas de 
otras y deben abarcar todo el territo rio  del 
país. El criterio de relevancia, sin embargo, 
no debe entenderse únicamente en referen
cia a su altitud o prominencia -aunque ha
blando de montañas, resulta indudable que 
ese dato es fundam ental-, puesto que la im 
portancia de una cima, o la tradición que 
haya adquirido su ascensión, puede depen
der de factores de tipo más humano o cul
tural que geográfico, como la presencia de 
ermitas, la celebración de romerías, sus vis
tas privilegiadas, etc.

Las novedades de la 
edición de 2014

En el últim o proceso de revisión se han re
pasado puntualmente un total de 863 cimas. 
Una consecuencia ha sido la supresión de 8 
cimas que figuraban en la edición de 2009 y 
que a partir de ahora ya no serán válidas 
para el concurso de los cien montes. Sin em
bargo, se han añadido 21 cimas nuevas que 
antes no figuraban y, además, otras 29 han 
sido sustituidas por tener próximas cotas de 
mayor relevancia. El Catálogo de 2014 con
tiene un total de 917 montes puntuables.

De las cimas que se relacionan, hay al
guna que presenta problemas más allá de lo 
puramente técnico o deportivo. No siempre 
se trata de problemas insalvables, pero de
bemos consignar el monte Kapildui, donde 
el espacio acotado por el Gobierno Vasco en 
el despoblado de Berrozi para el entrena
m iento de su policía, invade desde hace 
años una ruta tradicional a la cima. Caben 
además pocas discusiones... Tampoco reci
ben bien al senderista en el monte Peña 
cerca de Sangíjesa, donde un coto privado 
realizó un vallado un poco agresivo inva
diendo algunas rutas tradicionales a esta 
cima, además de prohib ir estrictamente el 
uso de otras que ahora quedan dentro del 
coto sin que nadie reclame servidumbres o 
tonterías de esas. Con cazadores o vig ilan
tes del coto tampoco es agradable tener dis
cusiones y tenemos noticia de que la 
negociación previa de permisos suele dege
nerar en tomadura de pelo manifiesta y su 
consiguiente pérdida de tiempo.

Más notorio es el caso de la segunda cima 
de Álava, La Rasa, que ha quedado fuera de 
esta edición del Catálogo por decisión de la

Federación Alavesa de M on
taña, debido a que los daños 
causados por los senderistas 
justifican a su ju ic io la lim ita 
ción de su presunto derecho a 
circular por el monte. El in
form e de impacto m edioam 
biental que supuestamente 
justifica esa decisión, está a 
disposición de los interesados 
en la web federativa de aquel 
territorio . Pero el caso más 
grave es la prohibición de as
cender a Pisi<erra o de acceder 
a los lugares más atractivos de 
la Bardena Blanca. Las orde
nanzas establecen unas fechas precisas de 
prohibición que luego la junta interpreta a 
su aire am pliándola a todo el año sin más 
discusiones. Lo grave del asunto, es que 
mientras se prohíbe el acceso de senderis
tas so pretexto de que las aves están n id ifi
cando, prácticamente a un kilómetro de allí 
también hay prohibición de acceso porque 
se utiliza la zona para hacer pruebas de 
bombardeo en el célebre polígono de tiro. 
En cualquier caso, es mejor no ir a lugares 
donde uno no es bien recibido, especial
mente si quien te recibe mal es gente ar
mada...

Seguramente la novedad más llamativa 
del Catálogo será la cartografía que lo acom
paña en esta ocasión. Los Catálogos venían 
habitualmente auxiliados con unos mapitas 
esquemáticos provinciales donde se seña
laba de form a somera la situación de las 
cimas. Con esta edición de 2014 el librito que 
contiene los listados se acompaña de un 
mapa topográfico de Euskal Herria donde se 
sitúan y relacionan todas las cimas catalo
gadas del país, además de las denominadas 
anejas. Un mapa de la Península Ibérica a 
escala menos precisa, indica la situación de 
los macizos y submacizos correspondientes 
a los listados de cimas extrarregionales. Los 
mapas han sido editados en su totalidad por 
Inés Menéndez de editorial Nondik, y cree
mos que es la mejora más importante de la 
publicación, así que posiblemente el mapa 
alcance mayor éxito que el propio Catálogo 
pues, por sí solo, ofrece tanta o más infor
mación que los listados de cimas.

Las listas del Catálogo van precedidas, 
como tradicionalmente, por un texto de pre
sentación y por el Reglamento del Concurso

Nuevo Catálogo en vigor 12014}

de los Cien Montes que ha sufrido pequeños 
cambios a fin de mantener el prestigio del 
concurso y facilitar la gestión de la Secreta
ría de la Hermandad ante posibles intentos 
de "fraude" o similar. El Reglamento actua
lizado también está disponible en la web de 
la EMF, junto al impreso de solicitud donde 
debe tram itarse el historial de cualquier as
pirante. Además de estos materiales, tam 
bién se encuentra a disposición de quien 
tenga interés en ello, una relación de los 
cambios realizados con respecto a la edición 
de 2009 donde, además de razonarlos, se 
añaden algunos datos de interés sobre pro
nunciación de ciertos topónim os, altitudes 
cuya fuente altim étrica no es la habitual, 
montes con denominaciones oficiales dife
rentes, etc.

El Concurso de los Cien Montes constituye 
un reto interesante a la medida de cualquier 
persona que disfrute caminando y que goce 
conociendo lugares diferentes. Aunque siem
pre hay quien critica más o menos explícita
mente esta actividad, el coleccionismo de 
cimas sin otras pretensiones, no debe traer 
consigo ningún "efecto secundario" per
verso. Se trata de ascender cimas diferentes 
en vez de caminar siempre por los mismos 
lugares, de obligarse a ir más allá de lo que 
vemos desde casa para conocer otros pue
blos y gentes. En definitiva el Catálogo es 
simplemente una invitación a coleccionar 
cimas para ampliar nuestro conocimiento, a 
gozar de la vida y los paisajes que nos ofre
cen esos lugares sin dejar rastro de nuestro 
paso, a caminar solos o acompañados go
zando de nuestros pensamientos o conver
saciones. ¿Ya has ascendido a tus cien 
montañas? ¿A qué esperas? □
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Texto Antxon iturriza

E
l pasado 15 de 
febrero falleció 
Paco Iriondo 
Lizarralde. Con 
él desaparecía 
uno de los 

referentes más 
significativos de la 
historia reciente del 
montañisnno vasco.
No encontraremos en 
su biografía una 
relación de grandes 
escaladas o 
ascensiones a 
altitudes extremas. Su 
aportación no se ha 
concretado en un 
momento de gloria, 
gue se reflejara con 
grandes titulares en 
los medios de 
comunicación. La 
trayectoria de Paco 
Iriondo ha sido la de 
una dedicación a lo 
largo de sesenta años 
en cuerpo y alma para 
gue muchos otros 
pudieran disfrutar de 
las montañas y 
llegaran a escribir 
esas páginas 
brillantes.

P A C O  IR ia
AGUR, P

De fundador del Morkaíko a 
presidente de la federación

Había nacido en Elgoibar el 13 de octubre de 
1926 y no tenía más de diecisiete años 
cuando se convirtió en socio fundador del 
Morkaiko, el club de su pueblo. Entusiasta de 
la actividad deportiva, en esta época de ju 
ventud alternó las excursiones nnontañeras 
con la dedicación al fútbol, siendo portero y 
más tarde entrenador del equipo local.

Pero iba a ser finalm ente la montaña la 
que ganaría la partida al deporte rey.Tenía él 
27 años y el club Morkaiko diez de existencia 
cuando asumió la presidencia del mismo. 
Era el inicio de una trayectoria de liderazgo 
que mantendría durante el resto de su vida. 
Porque si hubiera que definir a Paco Iriondo 
con una palabra, esa sería la de líder. Era un 
líder nato. Un carácter forjado en el esfuerzo 
personal como ejemplo para empujar a los 
demás.

Ejercía como delegado de la Zona Costa 
de Marchas y Campamentos cuando en 1971 
presentó su candidatura a la presidencia de 
la entonces denominada Federación Vasco 
Navarra de Montañismo. Y ante candidatos

de mucho prestigio alpino, los montañeros 
tuvieron en ese momento la intuición de que 
Iriondo era el hombre que la gravedad de la 
situación requería. El escrutinio de los votos 
dio como resultado una victoria rotunda a su 
favor, convirtiéndose en el primer presidente 
elegido en votación democrática.

El ente aglutinador de los clubes alpinos 
vascos se encontraba en aquellos m omen
tos sum ido en una profunda crisis econó
mica y organizativa. Apenas había dinero, la 
revista Pyrenaica llevaba cuatro años sin pu
blicarse, había fuertes tensiones con algu
nas territoriales y la confianza de los 
montañeros en la Federación se encontraba 
bajo mínimos. Había, por tanto, que empe
zar de cero.

Un primer mandato con la 
reaparición de Pyrenaica 
como objetivo

Los inicios se auguraban especialmente 
duros. Las penurias de los prim eros m o
mentos darían lugar a situaciones curiosas. 
Cada tarde, para poder redactar las cartas 
oficiales, desde una caja de ahorros de El-
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A lo  largo de sesenta años 
se dedicó en cuerpo y  alma 
a que otros pudieran  
d is fru ta r de las montañas

Con Juan ¡o San Sebastián en el Pagasarri 
el 22-12-02

4
Con Josune bereziartu en la Gala de 

Gasleiz el 15-02-03

Con Jesús de la Fuente en la Gala de 
Basauri el 15-02-13

goibar una máquina de escribir era trans
portada a los locales federativos. A primeras 
horas de la mañana siguiente, Piedad, la es
posa de Paco, tenía que reintegrar el prés
tam o antes de que abriera la entidad al 
público. En el intervalo, quedaban muchas 
horas de trabajo robadas al sueño en las o fi
cinas de la plaza del padre Agirre.

Las primeras reuniones de la junta direc
tiva concluian con un simple bocadillo para 
los que venían de más lejos, porque no 
había presupuesto para pagarles la cena. 
Fueron tiem pos difíciles, pero, quizás por 
ello, cargados de ilusión.

La reaparición de la revista Pyrenaica fue 
uno de los objetivos más perseguidos y 
complejos de su primer mandato. Inacaba
bles trám ites burocráticos y la interferencia 
de recelos políticos no vencieron la vo lun
tad de Iriondo y de su equipo. Finalmente, 
en el otoño de 1972, la revista Pyrenaica, el 
histórico nexo de unión de los montañeros 
vascos, volvía a ver la luz bajo la dirección 
de Casimiro Bengoechea.

Fueron cuatro años en los que, tras una 
semana de trabajo en la fábrica y en la fede
ración, no habría dom ingo en el que Iriondo

quedara sin acudir a cuantos homenajes o 
fiestas de finalistas era invitado. A llí donde 
se le requería, allí estaba.

Suyo fue el honor de presidir y organizar 
en Elgeta en 1974 los actos de conmemora
ción del cincuentenario de la Federación 
Vasca, al m ismo tiem po que la expedición 
Txim ist estaba intentando ascender a la 
cumbre del Everest.

A finales de 1976, con un país en plena tur
bulencia de cambios tras la muerte de 
Franco, el líder de Elgoibar daba el relevo en 
la presidencia a un joven entusiasta llamado 
Antxon Bandrés. Pero la federación que iba 
a entregar a su sucesor era bien diferente de 
la que él había heredado: la situación eco
nómica se encontraba saneada, había más 
de veinte mil federados, Pyrenaica estaba en 
la calle y dejaba en marcha un proyecto tan 
ilusionante como ambicioso: la construcción 
de un refugio en Piedrafita.

La liberación deí entorno de 
Besaide, un éxito de su 
segundo mandato

Pasaron diez años antes de que la sede de 
la Federación Vasca de Montaña retornara a 
Elgoibar. Y nuevamente Iriondo asumió el 
cargo a requerim iento de quienes veían en 
él una garantía de seriedad, entrega y sol
vencia en la gestión. Cuando se sentó de 
nuevo en el sillón presidencial, únicamente 
se com prom etió a una cosa: "S o lo prom eto  
trabajar':

Muchas cosas habían cambiado en esa 
década tanto en el plano federativo como en 
el político. Las estructuras autonómicas es
taban provocado el alejamiento progresivo 
de Nafarroa, se habían ido diluyendo los ca
minos de relación con el resto de territorios. 
Y, también como producto de celos te rrito 
riales, su proyecto del refugio de Piedrafita 
había sido capitalizado por los aragoneses.

Estos sinsabores se verían compensados 
en 1991 con el cumplim iento de uno de sus 
deseos: la liberación del entorno de Besaide 
del asedio de pinares que ocultaban el mo
numento dedicado a los montañeros falleci
dos.Tras una laboriosa gestión de compra de 
los terrenos colindantes, la loma de Karras- 
kain volvió a ser una referencia en el paisaje.

Y también fue una aspiración cumplida el 
que en 1992 Donostia fuese la sede de la 
reunión anual del com ité ejecutivo de la 
UIAA (Unión Internacional de Asociaciones 
Alpinas), a la que acudieron delegaciones de 
35 países. Era una forma de dar una proyec
ción internacional al montañismo vasco en 
el terreno burocrático, porque de hacerlo en 
las montañas del m undo ya se estaba en
cargando una generación de alpinistas que 
había sucedido a la que plantó la ikurriña 
sobre el Everest.

Y cuando se iban a cum plir los diez años 
de aquel logro inolvidable, Iriondo, animado

por otro gran ausente, Emilio Hernando, im 
pulsó la expedición Sagarmatha 90, en la 
que una selección de los mejores alpinistas 
vascos intentó sin fortuna la escalada de la 
mítica pared suroeste del Everest. Fue un 
proyecto audaz, que pretendió situar a nues
tro alpinismo en la vanguardia mundial.

Pyrenaica también le debe mucho a 
Iriondo. Entre otras cosas, su actual sede en 
Bilbao, que vino en 1996 a rescatar a la re
dacción de la revista del tétrico piso que 
hasta entonces venía ocupando en Alameda 
de San Mamés.

Ejerciendo al m ism o tiem po como vice
presidente de la Federación Española, los 
mandatos de Iriondo se fueron sucediendo 
de form a casi evidente. Nadie se sentía 
capaz de asumir tanta dedicación, ni de dis
putar el cargo a quien ya se había conver
tido en un símbolo.

La celebración deí 75 
aniversario de la EMF

Y así llegó el año 1999, en el que la Euskal 
Mendizale Federazioa iba a cum plir 75 años 
de existencia. Nuevamente todas las aten
ciones se centraron en Elgeta y en su plaza, 
que había visto nacer a la Federación en 
1924. Aquel 23 de mayo fue, sin duda, una 
de las jornadas más señaladas en la vida de 
Paco Iriondo. Rodeado de personajes ilus
tres, de antiguos presidentes, de montañe
ros de ayer y de hoy, pudo medir en toda su 
dimensión el legado histórico que él había 
contribuido a conservar y engrandecer.

En la misma cuna de Elgeta, un año des
pués Iriondo se despedía oficialmente tras 
completar dieciocho años al frente de la Fe
deración. Nadie hasta entonces había d ir i
gido durante tanto tiem po el tim ón del 
m ontañism o vasco. Con el títu lo  de Presi
dente de Honor y una makila entre las 
manos, cerraba toda una época en la histo
ria del m ontañismo vasco.

Le llegarían después los reconocimientos 
y los honores. Era el tiem po de recoger la 
cosecha de afectos que había sembrado a lo 
largo de su vida. Uno de ellos se testim o
niaría en el barrio de San Pedro de su pro
pio pueblo. Allí, labrada en una placa 
metálica queda resumida para el recuerdo 
su trayectoria de dedicación al montañismo. 
Las frases concluyen con el bertso que él 
mismo había cantado en Elgeta el día de su 
despedida:

Mendi gailurrak zeharkatutzen 
ein dul alcgin ugari, 
bevtan gustara eguzki galúa, 
elur, haize eta eurí.
Urtien kargak haláartu arren. 
biikaera eloiri zait neri.
Zucn inoiroia hemen duzute. 
eskcrrik asko áeiwri.
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XVIII GALA DEl
MONTAÑISMO VASCO

Texto y¿fot6s

Jonatan 
Larrañaga, 
protagonista 
en Iruñea

■  L Planetario de Iruñea fue 
escenario el 7 de febrero de la 
XVIII Gala del Montañismo Vasco, 
en la que se entregaron los 
premios a las actividades más 
destacadas de Euskal Mendizale 
Federazioa, los premios 
Pyrenaica correspondientes a 
2013 y otros premios de la 
Federación Navarra de Deportes 
de Montaña y Escalada, entidad 
que organizó el acto en 
colaboración con la sección de 
montaña del Anaitasuna.

UNA sala abarrotada de público acogió 
a los premiados en este escenario en 

el que también se celebraron las Galas de 
2004 y 2008. La Gala dio comienzo a las 
siete y media de la tarde con la interven
ción de Juanan quien, con un toque de 
humor, disertó sobre el águila perdicera y 
lo moderno que se ha vuelto el monta
ñismo. Iban Giménez, conductor del acto, 
dio paso a Joseba Ugalde, presidente de 
EMF, quien saludó a los asistentes.

Comenzó entonces una larga entrega de 
premios, primero los de la revista Pyre
naica y luego los de la EMF, siendo el pro
tagonista Jonatan Larrañaga, pues obtuvo 
premio de las dos entidades y porque tuvo 
que subir al escenario ayudado con sus 
muletas. Hubo algunos momentos em oti
vos como la entrega por parte de Loli 
López Goñi del premio que lleva su nom
bre a Ménica Serentill i Rubio y, sobre 
todo, por la entrega de los dos premios 
postumos, el "Andrés de Régil" a Andoni 
Areizaga, recogido por Maria Arretxe y 
Mari José Iturgaiz y el "Amigo del Monta
ñismo Vasco" a Emilio Hernando, que re
cogieron sus hijos, Pello, Gontzal y Julen,
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Premiados por EMF

1 mjonatan 
Larrañaga con 
los dos premios 
conseguidos

2 m Loli López 
Goñi y  Ménica 
Serentill

3 wAntxon
Arza y Javier 
Garreta

4 ■ Grupo de 
danzas 
Anaitasuna

5 ■ Patxi Galé 
y Juan José López

6  ■ Mikel Arrizabalaga y Gotzon Irazola

7 ■ íñigo Jauregui y Antonio Ortega

8  ■ Presen Recio (Baskoniaj y Baserri 
(Anaitasunaj

Tras las fotos de rigor se dio paso a la 
parte navarra de la Gala, con la interven
ción del presidente de la FNDME, Martín 
Montañés, quien saludó a los asistentes y 
presentó un vídeo sobre el 50 aniversario 
de la Escuela Navarra de Alta Montaña, re
alizado para este acto con entrevistas de 
Antxon Arza. A continuación subieron al 
escenario los más de 30 finalistas del VI Cir
cuito navarro de marchas de largo reco
rrido y los premiados en la V Copa navarra 
de carreras por montaña.

Para concluir el acto se entregaron sen
dos trofeos al Baskonia MT por su reciente 
centenario y al club Anaitasuna, por el 25 
aniversario de la ruta Transpirenaica, que 
fueron recogidos respectivamente por Pre
sen Recio, presidenta del club y por "Ba
serri'.' También se rindió un cálido 
homenaje al fallecido Carlos Imirizaldu 
Ayesa "Karolo'.'

La actuación del grupo de danzas Anai
tasuna despidió a los asistentes, que luego 
se desplazaron hasta el club organizador, 
donde tuvo lugar la tradicional cena.

PREMIOS EMF 2013
Premio "Andrés Espinosa" a la mejor actividad 
alpina: Jonatan Larrañaga Endemaño, por
su trayectoria deportiva que mezcla la 
dificultad en las ascensiones, con un estilo 
actual y una ética profesional.
Premio "Angel Sopeña" a la mejor actividad 
de escalada deportiva: Ander Lasagabaster 
A guirreurreta, por su año magnífico de 
logros en escalada deportiva, por su 
motivación constante y su afán de superación. 

Premio "Andrés de Régü" a la mejor actividad de esquí de montaña: Andoni 
Areizaga Orube (a título póstumo), en recuerdo y homenaje por su labor incansable 
en el esquí de montaña y de competición, im pulsor de alguna de las pruebas de 
mayor renombre.

Premio "Antxon Bandres" a la más interesante actividad o colaboración: Luisa Alonso  
Cires, artífice del Blog de Mujeres de Pyrenaica.
Premio "Shebe Peña" de marchas de largo recorrido: Jokin Espilla Barruetabeña, 
con 10 marchas finalizadas, elegido por el resto de marchadores del circuito. Este 
premio se entregará en Elgeta.

Premio "Loli López Goñi" al alpinismo femenino: M ónica Serentill i Rubio, 
escaladora que estuvo en la vanguardia de las ascensiones de mayor dificultad 
realizadas íntegramente por cordadas femeninas.
Premio de carreras por montaña: Elena Calvillo Arteaga, veterana corredora por 
montaña en activo con un gran currículum deportivo, ganadora de la Copa de España 
dentro de su categoría.

Premio a la trayectoria o historial: Jesús Ayestaran Arruabarrena, una vida 
dedicada a la montaña, que cuenta con pasión sus andanzas y traslada la poesía de las 
cumbres en sus escritos.
Premio "Amigo del m ontañismo vasco": Em ilio Hernando Arranz (a títu lo póstumo), 
alpinista de vanguardia, dinamizador del montañismo y colaborador de la revista 
Pyrenaica durante casi 40 años.

Premiados por Pyrenaica

XX XI PREMIOS PYRENAICA
X X X  CONCURSO DE ARTÍCULOS  
DE M O NTAÑA
Primer premio, 500 € y trofeo a La 
oculta Cara N del Udalatx, de Gotzon  
Irazola, de Elorrio (Bizkaia).
Segundo premio, 325 € y trofeo a 
Tresviso: bidexka sinesgaitzak, de 
Izaskun Estibaritz Astarloa y José 
Inazio Izagirre Izagirre, de Elgoibar 
(Gipuzkoa).
Tercer premio, 200 € y trofeo a 
La"U "do lom ítica de Pie Azul, de Ana González, de Barrika (Bizkaia).

X X X I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE M O NTAÑA
Primer premio, 360 € y trofeo a Desierto blanco (Egipto). Antiguo fondo m arino al este 
del Sahara, de Juan José López Azurm endi, de Bergara (Gipuzkoa).

Segundo premio, 225 € y trofeo a Luces y sombras en la nieve, de Trinidad Grases 
Gesti, de Donostia.

Tercer premio, 160 € y trofeo a Los Alpes, cuna del alpinismo, de Jonatan Larrañaga, 
de Algorfa (Bizkaia).
IV  PREMIOS BLOG MUJERES DE PYRENAICA /  PYRENAICAKO EM AKUM EAK
Premio a la Entrada con mayor número de visitas, 250 € y trofeo a Imágenes de un 
año cualquiera, de M ariu Eguzkiza Arroyo, de Donostia.
Premio a la Colaboradora con mayor número de entradas, 250 € y trofeo a Ana Ruiz 
Pérez, de Vitoria-Gasteiz, que nos contó sus escaladas en paredes de Euskal Herria, 
Pirineos, Picos de Europa, Andalucía yTenerife.
PREMIO AM IG O  DE PYRENAICA
Cada año, Pyrenaica entrega este premio a aquellas personas y entidades que se han 
distinguido por su colaboración con la revista. En 2013 este premio ha correspondido a 
íñigo Jauregui Ezquibela, de Logroño.
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BUZONES DE 
MONTAÑA
Un tema a debate

El grupo que colocó el buzón el pasado 5  de enero

A existencia de buzones en las cumbres de nues
tras montañas es una costumbre asentada en el 
mundo mendizale desde hace mucho tiempo. El 
primer buzón del que tenemos noticia, se colocó 
en el Anboto el 30 de Mayo de 1915 y lo hizo el 
Club Deportivo Bilbao, una entidad pionera en la 
historia del montañismo vasco.

El Baskonia MendiTaldea fundado en 1913, inicia esta 
costumbre tan arraigada en el club de colocar buzones en 
el año 1931 y lo hace en el vecino, modesto y querido 
monte Malmasin, y ese m ismo año repite la experiencia 
colocando otro buzón en una cumbre tan carismática 
como Alluitz, en la cresta de Anboto en Durangaldea. La 
afición a colocar buzones en la entidad basauriarra se in
tensifica a partir de 1953 coincidiendo con la reorienta
ción del club: desde entonces han sido cerca de 130 
buzones los que se han ido colocando o sustituyendo, 
según las necesidades, a través de nuestra geografía, 
unas veces en cimas centenarias o principales y en otros 
casos en montes secundarios o menos conocidos, que 
pudieran ser los más necesitados de identificación.

Pero en un momento como el actual donde existe al
guna corriente un tanto puritana de rechazo a la existen
cia de metales y objetos extraños en la naturaleza y 
donde los buzones de montaña no se escapan del debate, 
pudiera ser una actitud un tanto excesiva en un momento 
donde nuestros montes sufren una auténtica invasión de 
peligros reales como las instalaciones de antenas, repe
tidores o líneas de alta tensión que sí hieren y transfor
man nuestras montañas y el paisaje en general.

Los buzones de montaña hay que considerarlos como 
algo más que unos simples receptáculos para depositar 
las txartelas de los clubes para justificar la presencia en el

■ Nuevo buzón en Astxiki {785 mj

lugar. Además de esa función so
cial entre entidades, los buzones 
cumplen con la misión de garan
tizar el punto culminante de una 
cima para el visitante desconoce
dor de la misma; son también 
una referencia válida en m omen
tos de niebla o en situaciones 
atmosféricas adversas y una po
sible base de orientación en todo 
m om ento que facilite el camino 
a seguir en función del próxim o 
objetivo.

Lo que sí parece evidente es 
que pudiera haber un vacío en 
cuanto a normas por parte fede
rativa que regulara y controlara la 
instalación de los mismos. No es 
lo más adecuado que cualquiera 
pueda colocar buzones en nues
tras montañas, ya sea a nivel per

sonal, o colectiva como colegios, ikastolas o sociedades 
gastronómicas o simples grupos de amigos, dentro de 
una anarquía que en algunos casos se da en la actuali
dad. Parece más idóneo que estas funciones recayeran 
en clubes de montaña para, así, poder ser controladas 
desde la federación.

Otro detalle a tener en cuenta a través de los entes fe
derativos correspondientes, sería regular las formas, ta
maños y características de los buzones, para que el 
impacto visual fuera m ínim o, sin dejar de cum plir con 
otras funciones de localización ya Indicadas.

Desde nuestro club, seguimos manteniendo la Idea de 
que identificar las cimas de nuestros montes, y más en 
determ inados lugares o zonas complicadas por su oro
grafía, lejos de perturbar la naturaleza, pudiera ser una 
ayuda, aunque solo fuera a través de una sencilla placa 
de identificación. Quizá un debate abierto sobre el tema, 
sería de utilidad para unificar posturas entre el colectivo 
montañero.

Baskonia MendiTaldea

Nota de la Redacción:
Hasta el 31 de marzo abrimos un debate 
sobre este tema en la página de Facebook 
(Revista Pyrenaica). Puedes dejar tu opinión
o poner "Me gusta" en una de las dos 
alternativas que proponemos, una a favor de 
los buzones y otra en contra.
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BILBAO MENDI FILM FESTIVAL
La confirmación del éxito I Fotograma de "Beyond the edge", la película ganadora.

■ N SU segundo año de estancia 
en Bilbao, el Mendi Film 
Festival se ha v isto

■  desbordado, pues varias han 
sido las sesiones en las que resu ltó  
im posib le  conseguir una entrada, 
prueba de lo bien que ha sido 
acog ido por el púb lico bilbaíno.
Las actividades paralelas también han tenido 
una magnífica acogida y ha habido bastantes 
novedades. De hecho, la sexta edición del cer
tamen internacional de cine de montaña tuvo 
un espectacular prolegómeno con la instala
ción de una hamaca colgante en el edificio 
municipal de Turismo de la Plaza Circular a 
cargo del escalador David Palmada.

Conocido por el gran público gracias al pro
grama deTelevisión Española 'Al filo de lo im
posible', que dirigió desde su inicio en 1982 
hasta 2009, Sebastián Alvaro organizó más de 
150 expediciones por todo el mundo y tomó 
mil y una instantáneas que se pueden ver ex
puestas en la sala BBK.

Entre las actividades paralelas estuvo la ce
lebración del primer Bilbao International Slac- 
kine Open, en el que se impuso el 'rider' Félix 
Carreira, brasileño nacionalizado estadouni
dense de tan solo 18 años, tercero en el ran- 
king internacional, derrotando en la final al 
alemán Benni Schmid, de 19 años y sexto en la 
clasificación mundial.

BILBAO, SEDE MUNDIAL DEL CINE 
DE MONTAÑA
La International Alliance for Mountain Film 
(lAMF, Alianza Internacional del Cine de Mon
taña) agrupa a los 20 certámenes más presti
giosos en el mundo del cine de montaña, que 
se celebran en 16 países de Europa, Asia, 
Norte y Suramérica. Reunir en Bilbao a los de

legados de la lAMF supone un espaldarazo 
para Bilbao Mendi Film Festival, que en solo 
cinco ediciones ha logrado posicionarse 
como una referencia internacional para este 
género cinematográfico.

"BEYOND THE EDGE", LA 
RECREACIÓN EN 3D DE LA PRIMERA 
ASCENSIÓN AL EVEREST, PREMIO A 
LA MEJOR PELÍCULA
La película neozelandesa "Beyond the Edge'/ 
que relata la primera ascensión al Everest de 
Edmund Hillary yTenzing Norgay combinando 
material de archivo con una espectacular re
creación en 3D, ha obtenido el premio a la

Mejor Película-Gran Premio Bilbao Hiria en la 
VI Edición de Bilbao Mendi Film Festival. El 
Jurado internacional ha apreciado que el film 
"narra una mítica gesta de montaña a un pú
blico mayorítario ofreciendo nuevos alicien
tes e informaciones sobre una historia bien 
conocida".

La película premiada está dirigida por 
Leanne Pooley y producida por Mathew 
Metcalfe. Se trata de una producción neoze
landesa de 2013, de 93 minutos de duración, 
sobre la que el Jurado ha apreciado que 
"transita con maestría por la fina arista que 
divide el cine accesible para todos los públi
cos de las mejores expectativas de los exper
tos en la materia".

►  PALMARÉS
Gran Premio Bilbao Hiria: "Beyond the edge", de Leanne Pooley (Nueva Zelanda, 2013). 
Eguzkilore de Oro y 6.000 €.
M ejor Director: Andreas Nickel, por "Messner: der film " (Alemania, 2012), retrato del 
mítico montañero Reinhold Messner. Eguzkilore de Plata y 3.000 €.
Mejor Guión: "Art of Freedom" (Polonia, 2011), que narra la epopeya del himalayismo 
polaco. Eguzkilore de Plata y 2.000 €.
M ejor Fotografía: "Into the mind" (Canadá, 2013), documental sobre esquí extremo con 
un innovador uso de la cámara. Eguzkilore de Plata y 2.000 €.
Mejor Cortometraje: "Cascada" (EE UU, 2013), sobre un grupo de kayakistas en la selva 
mexicana. Eguzkilore de Plata y 1.000 €.
Mejor Película de Montaña: "CerroTorre" (Austria, 2013), en torno a una expedición para 
escalar este mítico pico de la Patagonia. Eguzkilore de Plata.
Mejor Película de Escalada: "The Sensei" (EE UU, 2013), sobre un veterano escalador 
japonés y un joven norteamericano en su proyecto de coronar el monte Kinabalu de 
Borneo. Eguzkilore de Plata.
Mejor Película de Aventura: "Steps" (Suiza, 2013), que refleja la preocupación por el medio 
ambiente en el mundo del esquí y el snowboard, Eguzkilore de Plata.
Mejor Película de Cultura y Naturaleza: "Tea or electricity" (Bélgica, 2012), un relato de la 
llegada de la electricidad a la región del Atlas, en Marruecos. Eguzkilore de Plata.
Premio Especial del Jurado: "Expedition to the end of the worid" (Dinamarca, 2013), 
un gran viaje aventurero a las últimas zonas inexploradas del planeta. Eguzkilore de Plata. 
El Jurado de la VI edición del Bilbao Mendi Film Festival lo form aron: Bernardette 
McDonald (Canadá), Aritz Galarza (Euskal Herria), Evrard Wendenbaum (Francia), Marco 

I Preti (Italia) y Martin Kanuch (Eslovaquia).

I  ■ Los premiados en el Bilbao Mendi Film Festival

,1
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EMF AIMsteak / 
Noticias EMF

SUBVENCIONES 2012 
Clubes

Actividades

Aízkardi ME 44. Aizkardiko Ibilaldía 400,00 €
Balmaseda MT XVI Bainnaseda Hiria Iraupen Ibilaldía 277,32 €
Beasaingo Arrastaka MKT Ehunmilak/ goierríko 2 haundiak 2012 800,00 €

Fortuna KE

Colaboración en Campeonato Euskadi Escalada 400,00 €
Equipo Escalada 400,00 €
2 Carrera por Montaña "Donostia-Hondarribia" 400,00 €
72Travesía de Montaña "Etxegarate-lruntzun" 400,00 €

Ganekogorta MT
Jornadas de Montaña y Naturaleza de Okondo 204,58 €
1. Marcha Regulada "Valle de Okondo" 2012 400,00 €

Gazteiz CM
Jornadas Audiovisuales 2012 300,00 €
XXXI Marcha de Fondo 400,00 €
XXVIlTravesía esquí de montaña 600,00 €

Goikogane MT XXXII Laudio Ibarra Ibilaldía 400,00 €

Itxinape MT Karrakan, OrozkoVIl. Mendi Lasterketa 400,00 €
Orozko Harana, XXIV. Iraupen Mendi Ibilaldía 400,00 €

Laica MT Rokodromoen hedapena 800,00 €
Climbíng GirI Party 400,00 €

Mendiko Lagunak MT Gorobel Ibilaldía 2012 400,00 €
Neskalatzaíleak Liga Rallyes 12 h escalada 800,00 €
Oargi ME Renovación rocódromo 800,00 €
Sollube 707 MT XIII. Bermecko Ermíten Martxa 400,00 €
Vasco de Camping Reequipamíento y equipamiento escalada 800,00 €

TOTAL 10581,90 €

Escribano Maíz, Kepa Expedición Perú 2012 1500,00 €
Fernández Visa, Jesús Angel Curso autosocorro en descenso de cañones 80,00 €
Larrañaga Burguera, Sítg Curso experto instalación anclajes actividades verticales 200,00 €
Larrañaga Endemaño, Jonatan Alpinismo: Varias actividades 1500,00 €
Martínez de llarduyaTuriel, Jon Curso autosocorro en descenso de cañones 80,00 €
Rodrigo Espiga, Roberto Expedición a Nueva Zelanda 700,00 €

TOTAL 4060,00 €

SUBVENCIONES 2013 
Clubes

Aízkardi ME 45. Aizkardiko Ibilaldía 400,00 €
AlpinoTabira MT 29Travesía de Esquí de Montaña 500,00 €
Atzabal-Zuia MT XIII. Zuía Bíra 400,00 €
Balmaseda MT XVII Balmaseda Hiria Iraupen Ibilaldía 400,00 €
Baskonia MT L Aniversario Virgen de Begoña-Marcha nocturna Gorbeia 400,00 €
Ganerantz MT Marcha de fondo Joserra Romaña Jr. 73,50 €

Gazteiz CM
Jornadas Audiovisuales de Montaña 300,00 €
XXXIII Marcha de Fondo 400,00 €
XXVIlITravesía de Esquí de Montaña 500,00 €

Gorosti Acebo AD Marcha por el Parque Natural de Valderejo 100,00 €
Idíazabal KE AxaríTrail AxaríTrail Míkel Garmendía Memoriala 400,00 €

Itxinape MT
Karrakan, Orozko VIII. Mendi Lasterketa 400,00 €
Orozko Harana, XXI. Iraupen Mendi Ibilaldía 400,00 €

Karrantza Harana MT Marcha de Largo Recorrido 400,00 €

Leioa MT
Rokodromoen hedapena 400,00 €
Cursos: orientación en montaña e iniciación escalada 300,00 €
Clímbing Gírl Party 300,00 €

Orixol ME Aitor Aranaren Omenezko - XVII Mendi Martxa 219,41 €
Sestao Alpino Club Creación equipo femenino de carreras por montaña 575,00 €
Sollube 707 MT XIV. Bermeoko Ermiten Martxa 400,00 €
Soraluze MT Umeekin Mendi Irteerak 575,00 €
Urdaburu ME XX. Oiartzun Ibaíaren Arroari Bíra 400,00 €

Vasco de Camping C. Reequipamiento y equipamiento escalada 450,00 €
Open AltitoyTernua 500,00 €
TOTAL 9192,91 €

Actividades
Escribano Maíz, Kepa Expedición Greeenland 2013 1500,00 €
Fernández Abete, Leíre Competición de Carreras 500,00 €
Maíz Urretabizkaia, Ekaitz Rally Escalada 1500,00 €
Sáez de Urabain Gabílondo, Míkel Apertura de vías Ala Dag 2013 445,00 €

Zabala Arabaolaza, Antton Munduko AlpinismoTxapeIketaa 
(Krimea, Ukrainía) 500,00 €

TOTAL 4445,00 €

► FINALISTAS DE ZIRKUITUA 2013
Agirre A ltube, Joseba 
Aizpurua Urkola, M arijo 
A ldam a Zurim endi, Patxi 
Álvarez García, Diego 
Andrés García, María Jesús 
Andrés Zubíría, Moisés 
Apraiz E icoroiribe, Javier Feo.
A ram buru González, Fermín 
Arana Zabalegí, Peio 
Arbizu Anduela, Patxi 
A rburua Iparragirre, Patxi 
Artetxe Arrieta, Iñigo 
Azpitarte Aranceta, Félix 
Azpitarte Aranceta, José Luis 
Azurm endi Gorospe, María Luisa 
Barandika Atxaerandio, Eduardo 
Bastida Díaz de Otazu, Arrate 
Bengoetxea Zubíría, Iñaki 
Beristain Ozkorta, Atharratze 
Betelu Ezeiza, Gorka 
Bikondoa Bíkondpa, Kontxi 
Cerrillo Zarzosa, Óscar 
Ciarrusta Artabe, Félix 
De Fuentes MENA, Luis 
De M iguel Pérez, A lberto 
De Pedro De Pedro, Severino 
Domínguez Seoane, Manuel 
Eízagírre Larrañaga, Manu 
Elorza Garayo, Urko 
Escudero Herrén, Kepa 
Espilla Barruetabeña, Jokin 
Fernández Elejalde, Aintzane 
Fernández Fernández, Gonzalo 
García Gómez, Enrique 
García Gómez, Luis M**
Girona Santín, Luís 
Goikoetxea Foruria, Josu 
Goikoetxea Manterota, Juan 
Goldarazena. Goñi, Míkel 
Gómez Hernández, M iguel
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13 CIRCUITO DE MARCHAS DE LARGO RECORRIDO
1. El Circuito de Marchas de Largo Recorrido está organizado 
por los clubes de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa e Iparralde 
y por el Comité de Marchas de la Euskal Mendizale Federazioa.
2. El objetivo es fomentar la regularidad, el esfuerzo y el com
pañerismo de quienes toman parte en las marchas recorriendo 
todos los territorios de Euskal Herria.

3. La EMF reconocerá como finalista a los y las participantes 
con licencia federativa que completen al menos ocho MLR (una 
por cada territorio más otras tres a elegir de este calendario), me
diante la publicación de sus nombres en la memoria del anuario 
de esta federación de montaña.
4. El trofeo Shebe Peña se destinará al federado o federada que, 
habiendo cumplido todos los artículos del reglamento, se consi
dere por la organización merecedor o merecedora del mismo. El 
premio puede quedar desierto.
5. Quienes tomen parte en el circuito deberán respetar el regla
mento de los clubes y de la EMF. El incumplimiento de estos será 
motivo de descalificación.
Más información: w w w .zirkuitua.com .m artxas@ em f-fvm .com

González Benito, Javier Ignacio
González Pereda, Joseba
Gorospe Lorenzo, Juan Carlos
Gurtubai Solatxi, Juan Mari
Hernández Cabero, Neme
Herrera García de Cortázar, M iguel
Intxausti Am orebieta, A lfonso
Iradi Martínez, Jorge
Iturain Eguskiza, Ibán
Iza Aiesta, Juanjo
Juan Rojo, Joxe
Kortajarena Urkola, Kontxi
Lajas, Vázquez, Jacinto
Lajo Álvarez, Ju lio  M iguel
Larrabeiti Uriarte, Gaizka
Larrea Álava, A lberto
Larruzea Goienetxe, Kepa
Lizarralde Ibarra, José María
López Abad, Fernando
López Pérez, Manuel José
LópezTartilán, José Julián
Mallea Otazua, Jesús Mari
MartíTorrecillas, Fernando
Martínez Mata, Pablo
M olinete Arrate, Jon
Monge González, César
Muruaga Saiz, Igone
Otxotorena Padilla, B ittor
Pérez Palencia, Santiago
Rodríguez Fernández, Ángel Benigno
Rodríguez Orellana, Francisco Javier
Sáenz García, Francisco Javier
Sagredo Artola, Juan M “
Suso López Ricardo 
Ugarte Garrido, José Luis 
Ugarte Saiz, Jalen 
Urbe Casteiruiz, Begoña 
Ureta Saragüeta, Arantza 
Uriarte Goñi, Julen 
Urkia Intxausti, Isidro 
Valdivielso Urresti, Rafa 
Zald ibar Pagazaurtundua, A ito r 
Zinkunegi irure, Inés 
Zubiria Goñi, Ángel Mari 
Zulaika Erraste, Andoni

ZIRKUITUA 2014

M a rz o

• 16; 2013ko Finalisten Jaia.
• 30: Alzkardi ME. 46.Aizkardiko Ibilaldia. www.aizkardi.com. Gipuzkoa.
A b ril

• 5: Altsasuko M. VII Hiru Mendi Zerrak. www.altsasukomendigoizaleak.com. Nafarroa.
• 13: Pagoeta ME. Zarauzko IV. Ibilaldia. www.pagoeta.com. Gipuzkoa.
• 26: Iratxo E. XXV. Sakanako Ibilaidi Handia. www.iratxoelkartea.com. Nafarroa.
• 27: Euskalduna M I  Andoaingo Ibilaldia. www.euskaldunamt.com. Gipuzkoa.
M a y o

• 4: Aurrera M I Boga Mendi Martxa. www.aurreramt.org/boga. Bizkaia.
• 10:TrinketeTaldea. Alaizko XV. Mendi Ibilaldia. www.tafallakotrinkete.com. Nafarroa.
• 17: Ganguren MT. Mugarriz Mugarri VI. Ibilaldia. www.gangurenmt.net. Bizkaia.
• 18: OARGI ME. VIII.Txirrita Mendi Ibilaldia. www.oargi.org. Gipuzkoa.
• 18: CM Gazteiz. Gazteiz MT XXXIII Mendi Ibilaldia. www.cmga2teiz.com. Araba.
• 24: Karrantza Harana MT. XI Karrantza Harana Mendi Ibilaldia. www.karrantzamendi.blogspot.com. Bizkaia.
• 25: SM Baztango M. XXI. Baztango Mendi Martxa. www.ba2tangomendigoizaleak.org. Nafarroa.
• 31 Basati ME / Palomares ME. XXIIITrav. Sierra Cantabria, claguardia.aitor@ayto.alava.net. Araba.
J u n io

• 1: CD Fortuna KE, 74. Fortuna Mendi Ibilaldia. www.cdfortunake.com. Gipu2koa.
• 8: Anaitasuna MB. XXI. Zazpi Kurutze. www.anaitasunamb.org. Gipuzkoa.
• 15: Aitzgorri ME. VII. Aizkorriko Bira (Tomás Salazar). www.aizkorrime.org. Gipuzkoa.
• 21: Batbihirukasko. Hirukasko. www.hirukasko.org. Iparralde.
• 22: Sollube 707 MT XV.Bermeoko Ermiten Martxa. www.sollube707com, BÍ2kaia.
J u lio

• 5: Zuia M I Atzabal. Zuiako XIV. Bira. www.atzabal.net. Araba.
• 20: A tsu la il Xareta Oinez. atsulai.ainhoa@gmail.com. Iparralde.
S e p t ie m b re

• 20: Ganerantz M I  X Joserra Romana JR. www.ganerantz.com. Bizkaia.
• 20: Hergarai Bizi. BehorlegiTtutturu Ibilaldia. www.ttutturutrail.com. Iparralde.
• 28: Balmaseda M I  XVlll Balmaseda Hiria Iraupen Ibilaldia. www.balmasedamenditaldea.net. Bizkaia. 
O c tu b re

• 5: Itxinape M I  Orozko Harana XXVI Iraupen Ibilaldia. www.itxinape.com. Bizkaia.
• 12: Asoc. Etxe Handia. Makea Oinez. www.makeaoinez.blogspot.com. Iparralde.
• 26: Goikogane M I  XXXIV Laudio Ibarra Ibilaldia. www.goikogane.com. Araba.

Z IR K U IT U A
................... - ^ 2 0 1 3
IBILTARIEN JAIA

E L G E T A - 2 0 1 4 K 0  MARTXOAK 1 6
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ENCUENTRO ANUAL DE 
MONTANEROS
En la 19® edición del Encuentro Anual de 
Montañeros que organiza la FEDME, se 
quiso dar un reconocimiento por el tra
bajo realizado a los presidentes de fede
raciones autonómicas que terminaron su 
legislatura el año 2012, entre ellos a A l
varo Arregi, de Euskal Mendizale Federa- 
zioa y aTxema Iriarte, de la Federación 
Navarra de Deportes de Montaña y Esca
lada.

DISTRIBUCIÓN DE LAS 
SEDES DE TRABAJO DE LA 
EMF
Al comienzo de nuestro periodo de tra
bajo, optamos por mantener determina
dos procedimientos en la oficina de 
Gasteiz, mientras que trasladábamos el 
procedimiento de pago y registro de las 
partidas contables a la oficina de Donos- 
tia, además de las tareas de apoyo a pre
sidencia. Se trataba de recuperar el 
sentido de sede principal de la EMF y de 
dotarle de mayor capacidad operativa, 
confiando así en ganar agilidad y capa
cidad de respuesta a las demandas plan
teadas.

Tras un largo periodo de prueba, de
terminamos finalmente que tanto por fa
cilidad en la gestión, como por ahorro de 
costes, la Sede de Gasteiz era la más ade
cuada para unificar tanto el procedi
miento de licencias y federados, como 
todo lo referente a control de pagos y re
gistro de contabilidad.

De esta manera, la oficina de Donostia 
se mantiene como lugar de trabajo del 
área técnica y de su director deportivo, 
asi como sede para las reuniones del pre
sidente con los distintos interlocutores 
con los que mantiene contacto.Todas las 
tareas antes indicadas se centralizan defi
nitivamente en Gasteiz con los horarios 
habituales. Para el conocimiento de todos 
nuestros clubes.

INFORME ÁREA TÉCNICA 
/  DEPORTIVA DE LA EMF
Las labores desarrolladas por el 
Área Técnica desde mi último in
forme para la Revista Pyrenaica se 
han basado la planificación del ca
lendario de actividades deportivas 
de la EMF de cara al año 2014. Dado 
que la temporada de esquí de mon
taña tiene su inicio a finales del año 
2013, ya se han desarrollado prue
bas oficiales y los primeros resulta
dos deportivos son excelentes.

Además, se llevó a cabo la reu
nión anual de los árbitros de carre
ras por montaña donde, obligados 
por las circunstancias y entes supe
riores, se realizaron diversas modi
ficaciones al Reglamento Oficial de 
Carreras por Montaña de la EME 
También se desarrolló la reunión de 
organizadores de carreras por mon
taña incluidas en el calendario ofi
cial de Carreras por Montaña de la 
EMF en la que se acordaron todos 
los pormenores que regirán las 
pruebas del año 2014.

En el área de escalada deportiva 
se continúa trabajando con un 
grupo de jóvenes escaladores inte
grados en el Grupo deTecnificación 
de Escalada Deportiva de la EMF 
que realizó una primera concentra
ción/competición en Jaca con resul
tados muy positivos.

Antxon Burcio Martín
DirectorTécnico de la EMF

C Lauri y Elena Calvillo

PREMIOS EMF
En la Gala del Montañismo Vasco, de 
la que se habla en otro lugar de la re
vista, se entregaron los premios a las 
actividades más destacadas de EMF 
en 2013. Completamos aquí la galería 
de imágenes.

[1

tjonatan 
Larrañaga 
yJoseba 
Ugalde

Familia
Andoni
Areizaga
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XXXII PREMIOS PYRENAICA 2014

Euskal Mendizale Federazioa convoca los 
X X X II Premios Pyrenaica de Artículos y 
Fotografía de Montaña, con arreglo a las 

siguientes bases:

X X X I CONCURSO DE ARTICULOS DE MONTANA
Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, 
escritos en euskera o castellano, acerca de la montaña 
y las actividades que en ella se realizan: alpinismo, 
senderismo, escalada, espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de barrancos, parques 
naturales, medio ambiente, flora y fauna, etc.
Los artículos deberán presentarse acompañados de 
toda la documentación pertinente: mapas, dibujos, 
croquis, diapositivas originales con pie de foto 
explicativo..., de forma que estén preparados para ser 
publicados directamente. En caso de utilizar fotografías 
digitales, ver las bases del concurso de fotografía.
Se establecen los siguientes premios:
• Primer premio: 500 € y trofeo
• Segundo premio: 350 € y trofeo
• Tercer premio: 200 € y trofeo
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 26 de 
junio de 2014.

X XXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA
El Concurso consiste en la presentación de fotografías 
digitales de cualquier tema relacionado con la 
montaña, pero ligadas entre sí, guardando una unidad 
temática.
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.
Deberán presentarse en formato .jpg que den un 
tamaño de 13,5 x 18 cm a 300 ppp/dpi.
Se establecen los premios siguientes:
• Primer premio: 350 € y trofeo
• Segundo premio: 250 € y trofeo
• Tercer premio: 150 € y trofeo
El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 15 
de abril de 2014.

Los trabajos deberán entregarse en mano en la 
redacción de Pyrenaica, de lunes a jueves, de 
17:30 a 20:30 h. o enviarse por correo a Julián 
Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bilbao.También se 

pueden enviar a pyrenaica@terra.com siempre 
que entren en un correo (máximo 20 Mb), 
poniendo en asunto: Premios Pyrenaica.

Bases completas en www.pyrenaica.com.

Situación de Pyrenaica al 31 de diciembre de 2013

GASTOS INGRESOS
Saldo 8131/12/12 - 109.707,57

0.- PUBLICIDAD
00.- Ingreso anuncios - 14.606,51
01.-Viajes publicidad - -

- 14.606,51

1.- PROMOCIÓN
10.- Promoción - -

11.- Premios Pyrenaica 4.247,49 -

4.247,49 -

2.-ADMINISTRACIÓI\l
20.- Mantenimiento local (luz, teléfono...) 2.093,96 -

21.- Material de oficina y mobiliario 593,85 -

22.- Correos y mensajerías 1.477,05 -

23.- Personal 10.248,00 -
24.- Reuniones y viajes 3.737,20 -
25.- Intereses bancarios - 729,75
26.- Gastos bancarios 606,05 -

27- Impuestos 4.036,94 4.593,77
28.-Traducciones - -
29.-Varios 1.291,48 -

24.084,53 5.323,52

3.- INFORMÁTICA/INTERIMET
32.- Equipos informáticos 808,09 -

33.- Internet (pyrenaica.com, web, antivirus...) 1.559,96 -
34.- Hemeroteca 822,80 -

3.190,85 -

4.- IMPRESIÓN REVISTA
40.- Imprenta 133.783,39 -

133.783,39 -

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS
50.- Suscripciones - 3.582,28
51.- Federados - 209.062,00
52.-Ventas directas - 404,65
53.-Ventas librerías y clubes 2.370,39
54.- Distribución y envío 71.584,79 -
55.- Subvenciones -

71.584,79 215.419,32

6 - PUBLICACIONES
60.- Imprenta, compras, gastos ... 1.820,00 -
61.-Ventas directas - 1.318,10
62.-Ventas librerías - 58,99

1.820,00 1.377,09

Saldo al 31/12/13 107722,96

Nota:
Además, Pyrenaica ha dejado de percibir los siguientes importes:
Devolución del IVA de 2012: 8.402,06 € 
Publicidad de Helvetia: 5.409,91 €
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FEDERACIONES TERRITORIALES
ARABA
CALENDARIO DEPORTE ESCOLAR 

GOIKOGANE MT 

Marchas de montaña

M onte o recorrido Acceso Fecha
Bachicabo Barrio 2013/10/13
Motxotegi Otxandio 2013/10/26
Asta i z Sarria 2013/11/10
Atxabal Puerto de Herrera 2013/11/23
Castro Grande Cilieza 2013/12/15
Larragorri Murueta 2014/01/18
Armikelo Letona 2014/02/02
Mandola Zeberio 2014/02/15
Circular Garaio Garaio 2014/03/08
Oriol Olaeta 2014/03/23
Untzueta Arakaldo 2014/04/05
Recuenco La Lastra 2014/05/10
Peña Ganzo Santoña 2014/05/24
Korteta (Fiesta fin de curso) Garrastatxu 2014/06/07

Actividades de tecnificación
Cursillos de iniciación y perfeccionamiento a la escalada
Dirigido a alevines nacidos en el año 2001, e infantiles y cadetes que no 
lo hayan realizado en cursos anteriores.
• 29 de marzo de 2014
• 12 de abril de 2014
• 17 de mayo de 2014
Cursillo de entrenamiento en refugio de montaña e iniciación y 
prácticas de orientación.
• 31/05/2014 y 01/06/2014
Más información: www.goikogane.com 
ITURRIBERO MT 
Marchas de montaña

Data / Fecha M endia /M o n te Garaiera / Altitud Iríspidea / Acceso
2013/10/05 1 Fosilak (Kulturala) |
2013/10/19 Arburu 1048 m Maeztu 1
2013/11/09 1 Etnografikoa (Kulturala) I
2013/11/16 Jarindo 886 m Pto. Krutzeta
2013/11/23 Belabia 967 m Urarte
2013/11/30 Urtegiko Bira Landa
2013/12/14 Mantxibio 939 m Korres
2013/12/21 I Nekazal Giroa (Kulturala) |
2014/01/18 1 Aldaia 1 787 m ¡ Larrea |
2014/01/25 Marcha Nórdica
2014/02/08 Geologikoa (Kulturala)
2014/02/15 Santiago 945 m Pto. Orduña
2014/02/22 Santa Elena 1109 m Onraita
2014/03/08 Muela 1059 m San Román
2014/03/15 Zaballa 631 m Arceniega
2014/03/22 Abitigarra 1163 m Sabando
2014/03/29 Peña Lisa 952 m Corro
2014/04/05 Historikoa (Kulturala) |
2014/05/10 Almurrain | 878 m 1Hijona 1
2014/05/17 Botanikoa (Kulturala)
2014/05/24 Amaierako Jaia

DECISIÓN ASAMBLEA AMF-FAM
El día 6 de noviembre de 2013 la AMF-FAM aprobó por unanimidad en 
Asamblea General Extraordinaria la "Voluntariedad de la revista de la 
EMF-FVM, Pyrenaica" en consideración del Art. 24.3 del Decreto 
16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del Pais Vasco 
y el Art. 10.3 de los Estatutos de la EMRFVM.
"Articulo 24.-Tramitación y emisión de las licencias federativas.
3.- Las federaciones deportivas vascas y territoriales podrán percibir de 
sus federados y federadas una cuota adicional de carácter voluntario 
para la financiación de los servicios y actividades de dichas federacio
nes, pero las federaciones territoriales no podrán gravar la tramitación 
de licencias, con cuotas adicionales a las previstas en el artículo 25.3 de 
este Decreto."
"ARTICULO 10
3.- EMF (Euskal Mendizale Federazioa) podrá percibir de sus federados 
y federadas una cuota adicional de carácter voluntario para la financia
ción de determinados servicios y actividades."

BIZKAIA
MEJORA DE LA ESCALADA
Durante este primer trimestre de 2014, estamos involucrados en la me
jora de la Escalada en Bizkaia, intentando aglutinar a todas las personas 
que han equipado y equipan vías de Escalada en el territorio, a las per
sonas que escalan, a las que desean mejorar la información existente 
sobre Escuelas y Sectores de Escalada, y también a Bizkaiko Foru Al- 
dundia, con sus criterios y normas de prevención y protección en de
terminados sectores, para consensuar entre todos los pasos a dar a 
partir de ahora.
OTRAS ACTIVIDADES
En materia de Senderismo, Bizkaiko Foru Aldundia se ha sumado a los 
diversos promotores de senderos en Bizkaia, solicitando la homologa
ción de dos senderos en el Parque Natural de Armañón.

Hemos publicitado el Concurso de Montes para infantiles y juveniles 
en medios de comunicación y en nuestra página web de BMF

Se está promoviendo también, junto al Ayuntanniento de Zeanuri, la 
solicitud de un depósito de agua para el Refugio Ángel de Sopeña, en 
el paraje llamado Elorria dentro de las Campas de Arraba y del Parque 
Natural del Gorbeia, a fin de mejorar el abastecimiento de agua durante 
todo el año.

■ Refugio 
Ángel de 
Sopeña

GIPUZKOA
GIPUZKOAKO GOl MENDI ESKOLA 

Ikastaro teknikoak
Pasa den abenduan, urtarrilean eta otsailean zehar Gipuzkoako Goi 
Mendi Eskolak jarraian agertzen diren ikastaro hauek antolatu ditu. 
Bertan parte hartu duten ikasle eta teknikari kopuruak ere zehazten dirá:

Data Ikastaroa Ikasleak Teknikariak
Abenduaren 14-15 Glaziar alpinismoa 20 5
Urtarrilaren 25-26 Mendiko eskia 25 4

Otsailaren 8-9
Elur mota guztietan 
jaisteko teknikak

20 2

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo 
ikastaro hauek antolatu ditu:
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Ikastaroaren datak eduki ahala, 
federazioko webgunean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa 
jarriko dugu, ikastaro guztietan 
on-line izen emateko aukera 
dagoelarik.
XXIII. Eski Zeharkaldia 2014
• Lekua: La Sarra - 

Respomuso - La Sarra.
• Egunak: 2014ko martxoaren 15 eta 16.
• Hartzaileak: eski zeharkaldia eta mendiaz gozatzea gustuko duten 

eskiatzaile-alpinistentzat diseinatua dago, eskiatzen hain maila ona 
izan ez arren eta egoera fisiko hain onean egon ez arren, ibilbide ba- 
lizatu batek ematen duen lasaitasunez, presarik gabe, irakasle baten 
gidaritzapean eta laguntzarekin ibiitzeko. Sustapen moduan, Gipuz- 
koako IVIendizale Federazioak diruz laguntzen du, matrikula zenbate- 
koa % 40a jaitsiz.

ESKOLA MENDIA 2013-2014
Gipuzkoako IVIendizale Federazioak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 

urtero sinatzen duen hitzarmen egonkorrari esker gauzatzen da Eskola 
Mendiko egitarau osoa.
XXVII. Eskolarteko Mendi Lehiaketa
Lehiaketa, 2013-2014 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta dago. 

Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean Eskolarteko 
Ibilaldl Neurtuak daude. Hauek, hurrengo martxoaren 9an ospatuko 
dirá, hurrengo herrialde hauetan:
Errenteria: Urdaburu M.E.
Donostia: Añorga K.K.E.
Azkoitia: Anaitasuna M.B.
Aretxabaleta: Zaraia M.T 
Legazpi: Izadi Zaleak M.E.

Hastapen Jarduerak. MendikoTailerrak
Mendiaren arlo desberdinak ezagutu ahal izateko, orotariko ikastaroak 
eskaintzen zaizkie ikastetxeei ordutegi lektiboan, otsailaren le tik 
maiatzaren 31ra bitartean.
Ikastaroak honako arlo hauei buruzkoak dirá:

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

SENDERISMOA

BOLONDRESEN BIDEZ GIPUZKOAKO ZIDOR HOMOLOGATUAK 
EGOERA ONEAN MANTENTZEKO AUZOLANA
Aurreko alean publikatu genuen bezala, aurrera doa Gipuzkoan desho- 
mologatutako zidorren markak eta geziak kentzeko egitasmoa. Horreta- 
rako 2014an ibilbide homologatuak zaindu eta egoera onean mantentzeko 
bolondres talde bat sortzeko egitasmoa jarri dugu martxan. Bolondres 
talde honek formakuntza jasoko du eta gero bere herri inguruko ibilbide

batzuk hartuko ditu zaintzapean. Bolondresen formazio eguna martxo
aren 12an egin nahi da, goiz eta arratsaldeko saioetan.
Goizean:
• 10:30: aurkezpena.
• 10:45-12:00: senderismoko irizpide orokorrak (Dekretua, FEDMEren 

eskuliburua, markak, geziak...).
• 12:00-12:30: atsedenaldia.
• 12:00-14:00: eskualdez eskualde deshomologatu diren zidorren erre- 

pasoa eta, posible balitz, lanen banaketa, hau da, bolondres bakoi- 
tzak garbituko lituzkeen zidorren banaketa.

Arratsaldean: kasu praktikoa. Markak ñola ezabatu harri batean daude- 
nean, pinu batean edo pago batean...
Gipuzkoako zidor homologatuen kalitatea bermatzea da gure helburua, 
argi baitaukagu hobe déla egoera onean dauden zidor gutxi edukitzea, 
asko eta gaizki edukitzea baino. Interesatuak jar zaitezte kontaktuan le- 
henbailehen Gipuzkoako Mendizale Federaziorekin.

• Informazioa: 605.234.592 (GMF -  Urdin).

MEKNF Albisteak /  
m id a s  FNDME

CIRCUITO NAVARRO DE CARRERAS POR MONTAÑA
Pruebas incluidas en el Campeonato Navarro de Carreras por Montaña 
en Línea:

X Media Maratón Bera: 13 de abril
X. Camille Extreme, Izaba: 1 de junio
XI. Lakuntza - Aralar: 8 de junio
TrikuTrail, Etxarri Aranatz: 29 de junio
Uharte Arakil - Beriain VI. Km Bertikala: 21 de septiembre
VIII. Olatzagutia - Urbasa: 27 de septiembre
XXXIX. Mendira joan-etorria, Etxarri Aranatz: 5 de octubre

El Campeonato Navarro Individual de Carreras por Montaña se cele
brará el 4 de mayo dentro de la VI. Xtreme Higa de Monreal. El Campe
onato por clubes será el 18 de mayo en la II Media Maratón de Montaña 
de Irati que se celebrará en Casas de Irati.

CIRCUITO NAVARRO DE MARCHAS POR MONTAÑA
Este año se celebrará el I Campeonato Navarro de Marchas de Montaña 
de Largo Recorrido. Las pruebas que se incluyen en dicho campeonato 
son:
• VII. Hiru Mendi Zerrak, 5 de abril en Altsasu
• IX. Marcha Amescoana, el 12 de abril en Artatza
• Sakanako XXV. Ibilaidi Handia, el 26 de abril en Irurtzun
• Alaizko XV. Mendi Ibilaldia, el 10 de mayo en Etxague
• Arantzako Mendi Itzulia, el 18 de mayo en Arantza
• Baztango XXI. Mendi Ibilaldia, el 25 de mayo en Erratzu
• Aralarko XIV. Mendi Ibilaldia, el 8 de junio en Lekunberri
• Lesakako XII. Ibilaldia, 15 de junio en Lesaka
• Ollarango II. Itzulia, el 21 de junio en Olio
• Aresoko VI. Itzulia, el 7 de septiembre en Areso
• IV Marcha Alto Pirineo Roncalés, el 27 de septiembre en Izaba.

■ Marchadores 
navarros 
premiados en 
la Gala del 
Planetario

ENAM

Tras los cursos invernales, los días 4, 5 y 6 de abril se realizará en Pam
plona un curso de GPS. Además en mayo volverán los cursos de esca
lada. La información completa de los cursos y las inscripciones se 
realizarán en www.mendizmendi.com.
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NOTICIAS
DESAPARECE LA CORONA DE LA VIRGEN  
DE BEGOÑA EN GORBEIA
A mediados de diciembre, en una visita a Gor- 
beia por parte de unos mendizales del Basl<o- 
nia Mendi Taldea, observaron que la imagen 
que se encuentra bajo la cruz sobre un pilar de 
mampostería, se encontraba sin la corona.

La corona de la imagen había sido soldada 
hace 14 años (1999) así que todo hace pensar 
que no fueron causas climatológicas las que 
ocasionaron su desaparición. Observando los 
restos de soldadura en su parte superior y su 
estado, todo hace suponer que pudo ser rota 
por efectos de posibles golpes. No es la pri
mera vez que la imagen situada en Gorbeia por 
el Baskonia Mendi Taldea y que representa a la 
patrona de Bizkaia, ha sido maltratada y rota 
com o consecuencia de actitudes vandálicas 
por personajes anónimos a lo largo de su his
toria.

La primera imagen de la Virgen de Begoña, 
de piedra, se colocó en 1963 y apareció mutila
da en 1966. En 1967 fue  sustitu ida por otra 
talla de bronce. Con el paso del tiem po se han 
ido echando en falta el báculo de la mano de la 
Virgen, así como la corona del Niño. Posterior
mente tam bién la corona de la imagen desapa
reció en 1977 y fue sustituida por otra en 1991.

sivos y las ofertas más destacadas, además 
de información interesante y noticias relacio
nadas con el deporte  y la m ontaña y con la 
propia tienda.

■ El equipo de Aralar Kirolak

VASCOS GA LA RD O NA DO S
La Federación Española de Deportes de Mon
taña y Escalada ha concedido un Premio espe
cial a la trayectoria deportiva de los hermanos 
Iker y Eneko Pou, en el transcurso de la cena 
que celebra anualmente para d istinguir a los 
montañeros y escaladores más destacados de 
cada tem porada . El ga lardón reconoce "e l 
m érito  deportivo  y la extraord inaria  
trayectoria" de estos escaladores alaveses.

En la 19® ed ición del Encuentro Anual de 
Montañeros se premió a las mejores activida
des alpinas y de escalada de alto nivel. Entre 
ellas, M ikel Zabalza fue premiado por la apertu
ra de "Brutal total" M9, 90m  en el circo de 
Laguna Negra de Soria en la categoría  de 
Escalada en Hielo y Dry tooling. También se 
premio al Baskonia Mendi Taldea, con motivo 
de sus 100 años de historia.

I Los hermanos Pou

35° A NIVERSARIO  DE ARALAR KIROLAK
La tienda de deportes y material de montaña 
de Tolosa, Aralar Kirolak, ha celebrado su 35° 
an iversario jun to  a sus c lien tes  durante los 
pasados meses de noviembre y diciembre, en 
los que organizó algunas actividades y even
tos: cursos-sa lidas de Nord ic W aiking y de 
esquí de fo n d o , a c tiv id a d e s  para los m ás 
pequeños, una exposición fotográfica, sorteos 
especiales así com o una fiesta de celebración 
m uy em otiva y especial jun to  a num erosos 
amigos de Aralar Kirolak, donde se entregó el 
prim er premio "Aralar Kirolak, ametsak janzten'.'

Asim ismo, el 35° aniversario ha sido la oca
sión idónea para llevar a cabo algunos cambios 
y novedades con la intención de adaptarse a 
los nuevos tiem pos. Aralar Kirolak ha lanzado 
su nueva imagen corporativa, con un logotipo 
y una imagen renovada y moderna. Además, 
se ha p u e s to  en m archa la pág ina  w e b  
(w w w .a ra la rk iro la k .c o m ), donde se pueden 
encontrar algunos de los productos más exclu-

■ El Baskonia, galardonado

N U EV O  RO CÓ DRO M O  EN BALLONTI
El 30 de enero tuvo lugar en Portugalete la 
inauguración del Dock39 Ballontí, un especta
cular rocódromo instalado en el centro comer-- 
cial portugalujo. Caras conocidas del mundo 
de la escalada y el alpinismo se dieron cita en 
el acto, entre otros AlexTxikon, Carlos Suarez, 
Ju a n jo  San S eba s tián , J u a n ito  O iarzaba l,

Ramón Julián, Berta Martín, Edu Marín, Juanra
Madariaga...

A UDIO VISUALES DEL JU V E N T U S
•  19 de marzo: Parque Natural de Arm a- 

ñón, por A lb e rto  M u ro . S ituado en el 
extrem o occidental de Bizkaia, el Parque 
Natural de Armañón o Ranero constituye 
un macizo montañoso relevante en el pai
saje de las E ncartaciones. Se extiende 
entre los desfiladeros de los ríos Carranza 
y Agüera.

• 26 de marzo: En las fuentes del Ganges,
por Iñaki Carranza. El macizo de GarhwaI 
se levanta en el estado indio de Uttaran- 
chal. Geográficamente está situado en el 
centro del Himalaya, y hace frontera con 
Nepal y Tíbet. Está cubierto de glaciares, 
colinas con densos bosques, cascadas y 
tem plos. En este paraje privilegiado nace 
uno de los ríos más sagrados de la tierra: 
el Ganges.

•  Lugar: Plaza Nueva, 5-3°. Bilbao.
• Hora: 20:00 pm.

ESCALADA
ALPIIMISMO

ESCALADA EN M IX T O  Y HIELO
El pasado 6 de diciem bre, Óscar Cogorza y 
Jonatan Larrañaga repetían la vía "Beyond the 
good and evil" en la Aiguille du Pélerins (Cha- 
monix). Se trata de una línea de m ixto y hielo 
de 550 m etros que en el caso de la cordada 
vasca encon tra ron  con cond ic iones jus tas . 
Según Larrañaga, escalaron por un fino siste
ma de h ie lo  hasta  en la za r con  la c lás ica  
" Hebuffat-Terray" "En total hicimos 14 largos, 
con una graduación de V, AI5+, A2 y M7".

m Jonatan Larrañaga en la vía "Beyond the 
good and evil"

ESCALADA EIM PARED

EN LIBRE
El pasado 5 de n o v ie m b re , los he rm an os  
Eneko e Iker Pou liberaban la vía "Tarrago" en 
Montserrat. Esta vía abierta por David Tarragó
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fu e rte : le acom pañaron en el pod io  Zuriñe 
Arrue y Ane Mujika. Y en la masculina, primera 
txapela para Markel Mendieta. Gorka Karapeto 
fue segundo e Iban Larrion tercero.

Andoni Arabaolaza

t M arkel Mendieta propone para "Z irrias" 8b+  

COMPETICIONES

CAM PEO NATO DE EUSKADI
Aretxabaleta acogió el pasado 23 de noviem
bre la octava edición del Campeonato de Eus- 
kadi de Búlder. M uchos pa rtic ipan tes, gran 
a fluencia  de público, m ucho am b ien te  y el 
nivel fueron los puntos fuertes de la gran cita 
com petitiva de bloque organizada por la EMF.

En sub-16, triunfos para Andrea de Goñi y 
M ike l L inaz iso ro . S egundos fu e ro n  M arta  
Cámara y Martín Urrutia. Terceros: Muriel Ruiz 
de Larramendi y B ittor Esparta. Jone Ugarte- 
mendia y Mikel Inoriza ganaron en sub-18. La 
plata se la llevaron Irati Musitu y Mikel García.
Y el bronce, O ier Coria: en chicas solo hubo 
dos participantes.

En sub-20, chicas, Itziar Zabala ganó seguida 
de Miriam Muías e llargi Pérez. En chicos, la 
txapela fue para Ibai Isusi. Mikel Madinabeitia 
y Beñat Murua fueron segundo y tercero res
pectivamente. En sénior, Irati Anda fue la más

ESQUÍ

mjunto a Eneko, Iker Pou puso el punto rojo a 
la línea "Tarrago"

tiene 240 metros y seis largos. Para los Pou así 
queda la graduación: 6b, 6b-H, 8b, 8a, 8b-i- y 
7c-H/8a.Tras la liberación, los escaladores se lle
varon una desagradable sorpresa cuando fue
ron a film ar unas imágenes en la vía, y unos 
desconocidos habían quitado los parabolts".

BÚLDER

AL FLASH
Tras un periplo atándose la cuerda y escalando 
en de portiva  (llegó a encadenar "C eledón  
Txiki" (8c-f/9a) en llarduia), Rubén Díaz se 
m ete de lleno de nuevo en su especialidad, el 
bloque, y se lleva al flash “ Lemento" (8b) en 
La Pedriza.

B UENA COSECHA
Por su pa rte , M a rke l M e n d ie ta  f irm a  una 
buena serie de duros bloques. En Araotz pre
senta tres  propuestas de 8b+: "Dancing in 
hell", "Cora ekin" y "Zirrias". Según Mendieta, 
ése ú ltim o bloque es el más duro. M ientras 
tanto, el de Arrasate repite " Heiicopter beach" 
(8b, Albarracín) con método nuevo.

ÉXITO DEPORTIVO DE LA EUSKAL  
SELEKZlOA
El sábado 11 de enero se d ispu tó en Sierra 
Nevada la primera prueba puntuable de España 
de Esquí de Montaña (FEDME), en categorías 
individuales. Organizada por el Grupo A lpino 
Benalmádena contó con 62 participantes, sien
do una carrera "seminocturna'.' El recorrido, ini
c ia lm ente previsto con un desnivel de 1.530 
metros positivos (sénior y júnior masculino) y 
de 1.030 m etros positivos (cadetes y jún io r 
fem enina), tuvo que ser m odificado m inutos 
antes de la salida de carrera, debido a la fuerte 
niebla en las partes superiores de la estación 
granadina que d ificu lta ba  la v is ib ilidad  y la 
seguridad de los corredores.

Éxito deportivo en la primera prueba Copa 
de España de Esquí de M ontaña, ya que se 
acudió con seis corredores/as de los siete que 
integran la Euskal Selekzioa. Los resultados 
han sido:

■ Los integrantes de la Euskal Selekzioa de Esquí 
de Montaña

•  Nahia Quincoces: Oro sénior femenina.
• Carla M artínez de A lbornoz: Oro cadete 

femenina.
• Pablo Oderiz: Oro cadete masculino.
• Celia Olivar: Plata cadete femenina.
• Iñigo Pascual: Plata cadete masculino.
• íñ igo M artínez A lbornoz: B ronce jún io r 

masculino.

Antxon Burcio

ALTITOY
El VII AltitoyTernua, que se celebró los días 8 y 
9 de fe b re ro  en el e n to rn o  de Luz-S a in t- 
Sauveur, en los Pirineos, ha vue lto  a ser un 
éxito. Un año más, la cita más esperada del 
calendario de esquí de montaña de los Pirine
os ha congregado a parte de los mejores espe
cialistas, que han realizado el recorrido A, así 
como a numerosos amantes de este deporte 
que han participado en la categoría am ateur 
(recorrido B). De los 580 inscritos, en total 462 
han com ple tado am bos trazados diseñados 
por la organización.

El d irector de la prueba, Karios Hernando, 
ha vue lto a destacar el gran am biente vivido 
en esta edición tan especial: "Ha sido un Alti- 
toy con recorridos muy atractivos, una gran 
participación /  un gran nivel competitivo. Los 
corredores están contentos, han agradecido el 
esfuerzo realizado a pesar de ser una edición 
complicada debido a la pérdida de Andoni, y 
nosotros  nos sen tim os con fuerzas para 
seguir adelante y esperemos que se manten
ga esta unión en tre  e l País Toy y Eusicai 
Herria".

La categoría élite masculina ha dejado como 
vencedores de esta edición a la pareja france
sa formada por W ilfrid  Jum ére y Alain Bella- 
gamba, quienes además han recibido el pre
m io especial Andoni Areizaga tras coronar en 
cabeza el prim er puerto de la prueba, seguidos 
po r los ta m b ié n  ga los Franck A s se rq u e t y 
David Poncet (segundos) y Christophe Carrere 
y LoícThevin (terceros). En cuanto a las muje
res, las vascas Nahia O u in co ce s  y A m e ts  
Maiztegi han certificado su triunfo por delante 
de Maddi Arrazola y Uxue Fraile (segundas) y 
Anna Rovira y Ares Izard (terceras). Cabe des-
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tacar que el acto de entrega de premios ha 
estado marcado por el homenaje a Andoni 
Areizaga.

CARTAS
¡N O S H A N DADO U N  PREMIO!
El 7 de febrero, en la Gala del Montañismo 
Vasco celebrada en Pamplona, recogí el Pre
m io "Antxon Bandrés" a la más interesante 
actividad o colaboración, de la Euskal Men- 
d iza le  Federazioa por el blog "Mujeres de 
Pyrenaica - Pyrenaicako emakumeak". Este 
premio es un reconocimiento para el grupo de 
mujeres que desde mayo de 2010 han escrito 
en el blog con el objetivo de que se conozca lo 
que hacemos en la montaña, lo que nos gusta, 
cuáles son nuestros valores, con qué dificulta
des nos topamos para hacer deporte., para 
que se vea que en la EMF hay 8000 mujeres 
federadas, muchas de las cuales hacen una 
labor callada y desinteresada en los clubes... 
para que se conozca a las que destacan en 
carreras por montaña, escalada, alpinismo, 
medicina de montaña, medioambiente...

Por esa razón: Ainara, Ana, Ane, Anna  
María, Belén, Blanca, Eider, Esti, Garbiñe, 
Gemma, Gloria, Idoia, Isa, Isabel, Itziar Izas 
kun, Joana, Leire A, Leire F, Lide, Lores, Lore 
na, Lourdes, Luisa, Ángeles, Carmen 

Jesús, M ’’ José, Maije, Malte, Mariu, Matil 
de, Mercé, Mila, Mírela, Miren G, Miren M  
Patricia, Sara, Sara i, Sonia, Teresa, Trini, Txaro, 
Zuriñe... ¡Zorionak!

No me puedo olvidar de las personas que 
integran la redacción de Pyrenaica, con su 
director al frente, por su apoyo incondicional al 
blog. Me han puesto en contacto con las mon
tañeras y escaladoras que conocían, han revi
sado el euskera, han aceptado mis sugeren
cias sobre lenguaje incluyente en sus textos y

me han tomado el pelo con lo de "las y los'.'.. 
Antonio, Inés, Ricardo, M ikel, Patxi, Josu, 
Sabin, Luis, Amparo, Gotzone. ¡Eskerrik asko!

Para terminar, en la foto del grupo de perso
nas premiadas por Pyrenaica en la Gala del 
Montañismo Vasco hay cinco mujeres. Es la 
prueba de que la participación igualitaria de las 
mujeres en el ámbito montañero es un reto 
difícil pero alcanzable.

Luisa Alonso Cires

ANUNCIOS 
GRATUITOS

A u d io v is u a le s  de v ia je s  de tre k k in g :
Nepal, Perú, Etiopía, Sahara a pie, Mongolia y 
Sahara a caballo, Indonesia, Irán, Cachemira y 
Ladakh, Groenlandia e Islandia. Intentamos 
transmitir la aventura del viaje a pie, la belleza 
de los paisajes encontrados y la vida cotidiana 
de las gentes conocidas, mediante selección 
encadenada de fotografías, a la que acompaña 
un guión sincronizado y ambientado por las 
músicas locales que permitan al oyente trasla
darse al sitio en cuestión. Ofrecemos los 
audiovisuales en euskera y castellano, asiermi- 
la@gmail.com, 676 169 306/57 (Mila y Asier).

PUBLICACIONES
INQ U IETO S VASCONES

IN Q U IETO S

VASCONES
R H  A ro s  VlAlhR D S Oh í st RI IOKhS

VASCOS Y NAVARROS

■ Luisa recibió el premio de manos de Ana  
Urrutia

Uno de esos libros para leer despacio, sabo
reándolo. Literatura pura: 24 relatos cortos 
alrededor del tema de la aventura de los via
jes. El autor, en la mayor parte de los casos, 
es un periodista vasco especializado en repor
tajes de viajes. Hay relatos de tragedias 
humanas que impresionan, otros de dramas 
personales profundos, otro son experiencias 
insólitas o chuscas... Muchos son excelentes 
y resulta difícil elegir entre ellos. Por eso, sin 
hacer de menos a nadie, me limitaré a men
cionar los escritos de los montañeros.

Me ha gustado mucho el "Faro de Lima',' de 
Antxon Iturriza, una pequeña joya de realismo 
mágico: el escrito de Eider Elizegi me ha deja
do con ganas de leer más de ella y por eso he 
conseguido este verano "Mi Montaña" y "El 
Hilo Gris"; el relato de Miguel Gutiérrez Garita- 
no, tan íntimo, te hace recordar alguna expe

riencia personal en el mismo sentido: vives la 
angustia del mal de montaña de Endika Urta- 
ran escapándose de la norte del Everest: caes 
en la trampa de Julio Villar que, con su tono 
suave, te conduce por la Ruta de la Seda: oyes 
la voz de los habitantes del Pirineo en palabras 
de Maite Iturralde y visitas con Jokin Azketa a 
los indios del Oeste americano, en medio de la 
nada.

Ficha técnica: Título: Inquietos vascones. 
Varios autores. Coordina: Miguel Gutiérrez 
Garitano. Edita: Desnivel, 2013. Formato: 14 x 
21 cm. Páginas: 219. Precio: 16,80 €. Benefi
cios del libro para la ONG Asociación Africanis
ta Manuel Iradier.

Txom in Uriarte

M O N T E S  DE BIZKAIA

r-1

IÑIGO MUÑOYERRO • FERNANDO J. PÉREZ

MONTES
Ascensión a las 129 cumbres ‘centenarias’

Se reedita esta obra del año 2007 con datos 
actualizados. La relación de cumbres incluidas 
está ligada a la lista que figura en la última ver
sión (abril de 2009) del Catálogo de Cimas de 
Euskal Herria, que edita la EMF-FVM y que se 
ha revisado recientemente. Atendiendo a las 
normas y filosofía del Concurso de los Cien 
Montes (solo puntúa una montaña al día), la 
guía de Iñigo Muñoyerro y Fernando J. Pérez 
presenta ascensiones individualizadas a los 
129 montes del territorio histórico de Bizkaia 
incluidos en el catálogo. Adicionalmente, en 
algunas rutas se extiende el recorrido a otras 
cotas próximas, lo que incrementa la relación 
de cumbres.

En el caso de cimas significativas se pre
sentan varios itinerarios de ascenso, con lo 
que finalmente se describen 134 rutas. A los 
datos técnicos (altitud, coordenadas, desnivel, 
dificultad, horarios, accesos, etc.) se añaden 
apuntes históricos, geográficos, geológicos o 
mitológicos del monte y su entorno. Además, 
se indica como llegar, accesos alternativos y 
visitas recomendadas en la zona.

Ficha técnica: Título: M ontes de Bizkaia. 
Ascensión a las 129 cumbres centenarias. 
Autores: Iñigo Muñoyerro y Fernando J. Pérez. 
Edita: Servicios Redaccionales Bilbaínos 
(SRB). Formato: 22.5 x 16 cm. Páginas: 340. 
Precio: 22 €

Luisa Alonso Cires
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