1 9 2 6 t ik /'D e s d e

1926

Rutas por el
Alto Atlas marroquí
A n d es:
^
El v o lc á n Tupu'ngat
■ V '* '- "
* /

A lp e s :¿ v *
A s c e íis io n e s en fós
A lp e s C á rn ico s
# P irin e o s :
^ La ru ta ^ jd e l^ ü ^ ^
g ^ C a t á r u n y a :

El C ap de C re ü s

.
'

sicuaiAÉBÜyía

R e a liza el in g re s o e n L a b o ra l K u tx a
c /c 3 0 3 5 -0 0 7 2 -0 0 -0 7 2 0 0 3 0 0 0 6
E n v ía u n e -m a il a pvrenaica@terra.com
c o n tu n o m b r e y d ir e c c ió n y
lo re c ib ir á s a v u e lta d e c o rre o

Deja el coche
y viaja a pie..

TE OFERTA LA:

HISTORIA TESTIM ONIAL
DEL M ONTAÑISM O VASCO
Hisloria lcsúmon\a\
del MonUmsmo Vasco

Tres tom os
escritos por:
Antxon Iturriza

..................................................

N epal

......................................................

Trck vuelta al Mana.slu.
(2 de octubre, 24 días)

Vuelta
a los Annapumas*
la¿jO Tilicho.

21x30 cm
Precio: 39 €
(cada tomo)

(2 de octubre y 4 de noviembre,
23-24 días)
KMlL

Trck a Gokyo
y C.B. Everest,
a pie por el país Sherpa.
(4 de noviembre, 23 días)

Trek de lan^fan¿
fla¿ji> Oosainktind).
HUISSIaL;
SMnucscg 4411•i'

WllOUlüi HOJii'

(26 de diciembre, 12 días)

.............................................

E tiopía

.....................................................

Montañas Simíeii.
A pie por las tierras
de i\bis¡nia.

(1 de octubre y 2 de noviembre,
16 días. 26 de diciembre, 11 días)
..................................................

K enia

......................................................

Trek del Monte Kenia.
(26 de diciembre, 12 días)

.......................................

Jordania

................................................

Caminando de
Petra al Wadi iVraba.
(27 de diciembre, 9 días)
■

M arruecos

.......................................

Trek del Atlas,
Jebel Sah^o.

(27 de diciembre, 10 días)

Si pasas a recoger el pedido por
Pyrenaica recibirás un regalo
Envíanos tu nombre, domicilio y teléfono
a pyrenaica@terra.com
e ingresa el
Laj)or^^ ^
(c/c 3 03 5 ^ 7Z -Q Í¿ ® ^ (Ír3 0 00 6 f

Bilbao

www.l)anoa.com
Ronda de 3ant I ’ ere 11, átic^®
08010 B AR C E LO N A
Tel: 93 318 9600
e-mail; l)cn@l)anoa,com
lesma 10 - bis, 2“.
48001 B ILB AO
Tel: 94 435 5119
e-mail: l)io@l)anoa.com

Viajes

azu l m arino

Crecemos

facebook

Ofreciendo los mejores Vi a j e s

NEW YORK

Tenemos mas de 700
seguidores

en Vuelo Directo desde VITORIA

Del 4 al 11 de Octubre 2014

Con Vuelo ch a rte r de Iberia d ire cto

D eja tu o p in ió n o pulsa:
M e g u sta

j_

^

V ito ria - Nueva York ■V ito ria , 6 noches
de alojam iento en H otel 4 * en habitación
doble, traslados, asistencia, excursión de

'f
>

•r

-

Y e n t r a r á s en s o r t e o s
de p u b lica cio n e s

A lto y Bajo M anh a ttan , tasas de

..V

aeropuerto y seguro de viaje.
. :V '

. I
Precio FINAL
por persona;

r

JAPON

con Vuelos desde BILBAO

Del 8 al 19 de Octubre 2014

SUSCRIBETE A

^ ^ e c ía l
S ís te > n a
• b é r ic o

Vuelos desde Bilbao con Turkish,
a lo ja m ie n to en hoteles, comidas: 9

"

desayunos d ia rio s / 9 alm u e rzo s/ 9 cena,

~

Traslados y visitas en a uto car privado,
guía de habla castellana, entradas a las
visitas, ceremonia del Té, tre n bala, tasas
de a e ro p u e rto y seguro de viaje.

Precio FINAL
por persona:

PATAGON IA
Del 15 de Noviembre
al 6 de Diciembre 2014

3 -5 2 8 €

Circuito Argentina y Chile

Año 2014
(4números)
Precio: 18 €

Tapas 2012-2013,2008-2009
y sin año para encuadernar 2
años de Pyrenaica: 8,50 €

Vuelos internacionales y dom éstico,
Traslados y transporte en vehículos

B O L E T Í N DE P E D I D O

regulares y privados, excursión a P erito
Moreno, navegación a vista m ie n to de
ballenas, estancia en Hoteles y cabañas
refugio, desayunos, guía en destino, tasas
de a e ro p u e rto y seguro de viaje.

PrecioFINAL A Q 4 6
por persona: i
l

Apellidos y n o m b re:________________________
Dom icilio :__________________________________
C .R :________ Población:____________________
Deseo recibir

€

□

Suscripción 2014

□

Tapas 2008-2009

□
□

Tapas 2012-2013
Tapas sin año

Forma de pago:
Club
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Laboral Kutxa: 3035-0072-00-0720030006
PYRENAICA - Julián Gaiarre, 50 - 48004 Bilbao
pyrenaica@terra.com
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• Acceder al sumario de la
revista.
• Descargar las noticias.
• Suscribirte a la revista.
• Comprar revistas atrasadas.
• Comprar libros.
• Acceder a un gran húmero de
enlaces de montaña.
• Consultar numerosos listados
de montes.
• Acceder a mujeresdepyrenaica.
Y, en la H e m e ro te c a :
• Descargarte cualquier articulo
Publicado entre 1926 y 2008

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

MENDI
KIROLAK

IR U N A

TOLOSA

C a stillo de M aya, 45
Tel.: 948 24 79 86 - Fax: 948 23 90 13 - PAMPLONA

COMPRA UN PAR OE BOTAS AKU ARRIBA H
;TX y prueba U inmediata 3EN3ACI0Ñ H
CSNFORT. Y DE UNA AUTENTICA BOTA
DE MONTAÑA
Impermeabilidad
y transpiración

Amortiguación
y máximo confort

Adherencia al terreno

ARRIBA IIGTX
Una sensación de ligereza, confort impermeabilidad y transpiración, diseñada
para una actividad dinámica al practicarel excursionismo. La amortiguación está
garantizada gracias a su sistema IMS^. que asegura el máximo confort al pie, incluso
en condiciones difíciles. La protección y su fiabilidad, la convierten en un modelo
ideal para aquellos que viven en contactocon la montaña.

aku.it

f

•¿reícU't^^a
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. Reedición
de ■la revista
.
I ,
Pyrenaica
%, Años 19Sl a 19sé J
Encuadernadas en 3 lujosos
^^
volúmehes ^ '
y-

R k R : 8 5 €

’
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Ingresa el im porte en la c/c 3035-0072-00-0720030006 de
Laboral Kutxa y envía a pyrenaica@terra.com poniendo en
Asunto: Reedición, los datos siguientes:
A pellidos y nom bre.........................................................................
D o m ic ilio ..........................................................................................
Teléfono de c o n ta c to .....................................................................
Correo e le c tró n ic o ..........................................................................
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LA REGULACIÓN Y PROTECCIÓN
DE LA “ MEMORIA DEL MONTAÑISMO
VASCO”
"EUSKAL MENDIZALETASUNAREN
MEMORIA"ARAUPETZEA ETA BABESTEA
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AMAZIGEN ATLAS SENTIMENTALA

DE LAS MONTAÑAS DE ZUBEROA A
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M ire n M u ñ o z Trigo

mesetas, b a r r a n c o s E IMAZHIGEN

Iñigo Jauregui Ezquibela
1 T f i ELTUPUNGATO NO ES UNA CUMBRE

■^ ^

A lex G arate

1 8 2

^

2 1 O
”

220

c a ra c re a ia d a

PROPUESTAS POR EL PIRINEO
OCCIDENTAL OSCENSE

I Q I MONTE PRADO, EL PUNTO PIÜ
■ ^ ■ ALTO DE LA TOSCANA

M a tild e Sanz Rebato
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MUJERES DE PYRENAICA /
PYRENAICAKO EMAKUMEAK

mujeresdepyrenalca.blogspot.com
www.pyrenaica.com
Luisa Alonso Cires
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"Euskal mendizaletasunaren
memoria araupetzea eta
babestea
"

La regulación y protección de
la "m em o ria del montañismo
vasco"

L

a Euskal Mendizale Federazioa (EMF) es la federación de
portiva vasca con m ayor núm ero de licencias, lo que se ex
plica por la identificación de vascos y vascas con su
entorno y con los valores del montañism o. Esta situación se tra
duce en un historial de excelencia en alpinism o, escalada, ca
rreras por m ontaña, etc., sorprendente para un te rrito rio tan
pequeño, que ha sido recogido desde 1926 en Pyrenaica, la re
vista de la Federación. Por sus páginas han pasado Andrés Es
pinosa, Ángel Sopeña, A ntxon Bandrés, M artín Zabaleta,
Josune Bereziartu, Alberto Iñurrategi, Edurne Pasaban o los her
manos Pou, entre otros y otras. Referentes cuyos logros y va
lores no hubieran trascendido a tantas personas, generación
tras generación, de no haberlos registrado sus protagonistas
en la revista, depósito y custodia de la m em oria del m o n ta 
ñism o vasco.Tal papel confiere a Pyrenaica una trascendencia
histórica y cultural más allá del deporte, gracias al apoyo de fe
derados y federadas, a la colaboración altruista de más de mil
articulistas que han cedido sus derechos de autoría y al trabajo
volun ta rio de los sucesivos equipos de redacción.
Sin em bargo, a pesar de la relevancia de Pyrenaica y de ser
el m edio de com unicación de la Federación con el colectivo fe
derado, noventa años después sigue pendiente su regulación
en los estatutos de la EMF Es cierto que las sucesivas directivas
han m antenido el actual régim en de funcionam iento de la re
vista y que la costum bre tiene fuerza jurídica. Pero esta situa
ción favorece que, periódicam ente, algún sector federativo
m in o rita rio proponga cam bios (elim inación de la versión en
papel, voluntariedad) que, dada la baja participación en las
asambleas, pueden generar decisiones que condenen a la re
vista a una situación de precariedad que acabaría llevando a su
desaparición.
En la era digital, en la que los costes ecológicos y humanos
de los m ateriales in fo rm ático s son inaceptables y no tod o el
m undo accede a internet, m antener la revista en papel es una
cuestión de principios y un gesto dem ocrático para que cual
qu ie r federado o federada pueda acceder fácilm en te a infor
m ación de su interés.
Como sucede en otras federaciones, una parte del im porte
de la licencia, que se tram ita a través de los clubes, se destina
a financiar la revista (5,36 €) y su envío (3 €). Con este m odelo
de gestión, el colectivo federado apoya a los clubes y sostiene
Pyrenaica a un precio reducido. De establecerse la volun ta rie
dad, quedarían en manos del azar los costes y la tirada de cada
núm ero, ligados al núm ero de licencias expedidas cada año,
poniendo en riesgo la viabilidad y continuidad de la revista. Im
posibilitaría igualm ente la publicación periódica de guías y li
bros de indudable va lo r para el colectivo m ontañero {Rutas
Pyrenaica, l-iistoria Testim onial del M ontañism o Vasco, Temas
Pyrenaica, Catálogo de cim as de Euskal Herria, etc.).
No nos engañemos. Cuando en la próxim a Asamblea se plan
tee la voluntariedad de la revista, lo que se estará decidiendo
será la continuidad o la desaparición de Pyrenaica. Si se opta
por conservar para futuras generaciones la m em oria escrita del
m ontañism o vasco que hemos heredado, su regulación y pro
tección en los estatutos de la EMF será inaplazable.
Equipo de redacción
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u s k a l Mendizale Federazioa (EMF) lizentziarikgehien dituen euskal kiro l federazioa da, euskal hiritarrok euren ingurum enarekin eta m endizaletasunaren balioekin duten
adostasunagatik esplika daitekeena. Egoera honen ordaina alpinism oan, eskaladan, m e n d i lasterketetan e. a., m endizaletasunak em an duen h is to ria l bikaina dugu, hain lu rrald e tx ik i
baterako harrigarria dena, eta 1926tik Federazioaren aldizkaria
den Pyrenaican jasota dagoena. Harén orrietatik, besteak beste,
A ndrés Espinosa, A n g e l Sopeña, A ntxo n Bandres, M artin Za
baleta, Josune Bereziartu, A lberto Iñurrategi, Edurne Pasaban
edo Pou anaiak pasatu dirá. Erreferenteon lorpenak ez ziratekeen hainbeste jenderengana helduko, belaunaldiz belaunaidi,
beraien protagonistek jaso izan ez balituzte euskal m endizale
tasunaren m em oriaren b ilte g i eta zaintza lekua den aldizkarian.
Zeregin horrek kiro letik haragoko garrantzia historiko eta kulturala em aten dio Pyrenaicari, federatuen atxikim en dua ri,
euren egile eskubideak utzi dituzten m ila artikulugile baino gehiagoren iaguntzari, eta hurrenez hurreneko erredakzio taldeen
borondatezko lanari esker

E

Hala eta guztiz ere, Pyrenaicak duen garrantzia eduki arren
eta Federazioak federatutako iagunartearekin duen kom unikazio bidea izan arren, laurogeita ham ar urte beranduago, EMFren estatutuetan harén araupetzea oraindik ere egin gabe dago.
Egia da, bata bestearen ondoren, zuzendaritza taldeek aldizkariaren gaur egungo funtzionam endu sistem an eutsi diotela eta
ekanduak baduela in d a r ¡uridikoa. Baina egoera horren ondorioz federazioko gutxienen a lo r batek edo bestek, aldizka, aldaketa proposam enak egiten d itu (paper euskarriko bertsioa
ezabatzea, nahitasuna} eta horrek, asanbladetako parte hartze
apalagatik, aldizkaria kolokako egoerara zokoratzeko erabakiak
ekar ditzake, finean, harén desagertzea ekarriko luketenak.
Inform atikako gaien kostu ekologiko nahiz gizartekoa onartezinak diren eta ¡ende guztiak interneterako sarbidea ez duen
garai d ig ita l honetan, pa pe r euskarriko aldizkariari eustea printzipioen kontua da, baita keinu dem okratikoa ere, edozein federatuk m od u errazean bere intereseko in fo rm azio ra jotzeko
aukera izan dezan.
Beste zenbait federaziotan gertatzen den m odura, mendizale
taldeen bitartez izapidetzen den lizentziaren zenbatekoaren
parte batek aldizkaria finantzatzea (5,36 €) eta helaraztea (3 €)
du helburu. Kudeaketa bidé honen bidez, federatutako lagunarteak m endizale taldeak babestu eta Pyrenaica aldizkariari
eusten dio zenbateko m urritz ba ti esker. Baldin nahitasuna ezarríko balitz, ale bakoitzaren kostua eta kopurua zoriaren esku
geratuko lirateke, urte bakoitzean luzatutako Uzentzia kopuruak
baldintzatuta, era horretan aldizkariaren iraupena eta bideragarritasuna arriskuan jarriz. Halaber, ezinezko bihu rtu ko litzateke aldizka m endizalegoarentzat zalantzarik gabeko balioa
duten gida nahiz liburuen argitarapena (Rutas Pyrenaica, H is
to ria Testim oniai de! iViontañism o Vasco, Temas Pyrenaica, Eusi<al i-lerril(o m en dien i<atalogoa e. a.).
Ezgaitezen tronpa. H urrengo Asanbladan aldizkariaren nahi
tasuna planteatzen denean, Pyrenaicaren iraupena ala des
agertzea erabakitzeko kinka izango dugu aurrean. A urrekoetatik
oinordetzan ja s o dugun euskal m endizaletasunaren idatzizko
m em oria hurrengo belaunaldientzat gordetzeko deliberoa hartuz gero, EMFren estatutuetan harén araupetzea eta babestea
jasotzea atzeraezinezko kontua izango da.
Erredakzio taldea

“Bizitza hidaia bat da
eta bidaiatzeak bizitzen laguntzen du ”
(Amazigen esaera zaharra)

M ikcl A ri'i/a b a la ^ a \i/p iii'iiti (Donostki - Kibar. 1957).
lílka r l''uiula7,¡oko kiidealzaikia da 1997. iirle tik . M artin
l)í;alde Kultur l’arkeko ardiiradiina izandakoa, efiuii
Ikaselkai' arsitalctxcareii edizio-ziizciidaria da. A urrelik
17 urlez irakaslc ¡zana da O ifre ta ela Zurrióla
ikastoictan. cUi Donostiaii ospaUi zcn Kllometroak
9[5ek() koordinalzailea. ligunkarla, Berrla eta Gara
(■{iunkarlelan, l ’yrenalca, Hiiskal lle rria eta Nora
aldizkarletan ela Kuskadl Irrallan niendlarekln zerikusla
diitcn niaklna bat artikulu eta kolaborazlo egin dllu. Bi
llburu Idatzl eta arsltaralii dilu: ".Altona lilas eta
Iratxoak" (Klkar) haurrcntzako Ipiilna ela “ Rulas y
paseos por Aiako Harria y A rtikiilza" (Sua).

AROKOKO Atlas Garaiko herrixketan m urgildu
gara milaka urteko kultura duen amazig
herriaren eguneroko bizitzaz blaitzeko asmoz.
Lurrari guztiz lotuta eta iraganean ainguraturik irauten
duen h e rri hau teknologiatik urrun bizi da. Lur
tiauetako negu ankerrak igarotzeko ez dute
argindarrik, ez telefono mugikorrerako estaldurarik,
ezta “zibilizazioarekin" lotuko luketen galipotezko
errepiderík. Bere tradizioei men eginez luxuez
gabeturik, mendeetan zehar haníiaika borroka Hbratu
behar izan ditu berezkoak dituen hizkuntza eta
usadioak gorde eta belaunaldiz belaunaidi
transmititzeko. Bere aspaldiko ohiturak gorde eta
ohoratzen dituen h e rri zahar honek soilik naturari
eman ohi dio bere egunerokoaren berri.
m

M

m

m

I Kanpalekua

■ V le n d í l3 a k o i1 : z a k d u Í 3 e r e
b > id e 3
Furgonetaren atzeko aldean ham ar egunez
burutu nahi dugun M 'G ouneko haitzarteko
trekkingerako m otxila eta petateak sartu eta
sei orduko bidaia luzeari ekin diogu. Gurekin
batera, Atlas mendikatearen m agaletan bizi
diren Lahoucein m endi-gidaria eta M oham edsukaldari amazigak. Erromatarren mendetik ¡hes egitean berbere edo barbaroak
deitu zituzten eta, horregatik, beraiek nahiago dute "gizon libreak" esanahia duen
amazig term inoaz izendatzea. Gidariaren ondoan, lurrerainoko kolore bizi eta anitzeko
soinekoa jantzirik duen emakume edadetua.
Bere kokotsean tatuaturik amazigen tifinagh
alfabetoaren yaz letra irudikatzen duen ikurra, "gizon askea" esanahia duen amazig nazioaren ikur nagusia. Emakume ezkonduen
artean ohikoak om en ziren tatuaje mota
hauek egun ez dirá egiten. Esku ahurrean
genaz m arg oturik am aierarik gabeko Ierro
eta irudiak daramatza. Soilik bere hizkuntza
ezagutzen du, amazigera hain zuzen ere, eta
ezinezkoa gertatu zaigu berarekin hitz egitea.
Hitzen ezinezko lurraldean irribarre atseginak
beta du haien lekua.
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Berbere baino, nahiago
dute “gizon libreak”
esanatiia duen amazig
terminoaz izendatzea
Lehen kilom etroak bete orduko, beroak
bazter guztiak arakatu eta okupatu ditu. Leihoa ireki eta aire epelaren ferekak leundu du
gure sargoria. Errepidearen alboetara lerrokaturik dauden hamaika herrixka atzean utzi
eta bazkal orduan A zilal herrira heldu gara.
Herriaren sarreran dagoen merkatuan etengabea da jendearen joan-etorria zalaparta
eta hauts artean. Ez dugu bertan murgiltzerik izan eta bazkaitzera sartu gara sukaldeko
paretak koipez blaiturik duen taberna goibel
batean. Entsalada txikia lagun, buztinezko
ontzi koniko batean arkum e haragiz eta barazkiez prestatutako tajine bat jan dugu.
Gozoa dago. Gure bidaide amazigek jateko
eskuin eskua erabiitzen dute eta etxetik eskuin hankaz atera behar om en déla diote.
Ezker eskuaz deabruak bakarrik jaten du eta
horregatik bakarrik ipurdia garbitzeko era
biitzen dute. Haiek bezala, gu ere eskuin
eskua erabiitzen saiatu gara.

Zeruak erre egiten du. Berriro m artxan
jarri, ekarri dugun errepide nagusia utzi eta
Atlas mendikate aldera zuzentzen den bidetik
jo dugu. Emakumeak zerbait galdetu digu eta
Lahouceinek bete ditu itzuitzaile lanak. Ñire
"M o le skin e " koadernotxoan idatzita dudan
hiztegi laburrean begiratu dut eta Sajah esanez bere interesa eskertu nahi izan dut. Errepide estu eta bihurriak Tizi N 'T irgh iste
mendatea gainditu eta A g o u ti aldera jaisten
hasi gara m endi magal pikoetan marrazten
den bidetik. Im in n'Ta/af herrixkaren sarreran
gelditu eta m endiak isurtzen duen ur-emari
handiko iturriak gure egarria ase eta nekea
arindu du. Ibaiak zeharkatzen dituen haranen
artean ernatzen den ibar berdearen paraleloan A g o u tka heldu gara, asfaltoa am aitu
eta natura bere esentzian gordetzen den lekura. Lurrezko pista batek Ikh f n'IghirU ern luzexkara gerturatu gaitu, gure abentura txiki
honen abiapuntura hain zuzen ere.
Gure traste guztiak atera eta gidaria agurtu
ondoren, gurekin etorri den amazig andereak
lastoz eta lurrez eraikitako bere etxean sartzera gonbidatu gaitu, gaua han igaroko dugula adieraziz. Sarrera nagusian petateak eta
m otxilak utzi, oinetakoak erantzi eta alfon-

El Atlas Sentimental del pueblo Amazigh
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I Wadouchki herrixka

braz tapizaturik dagoen gelan sartu gara.
Kanpoko pareten marroi koloreak m argo bizi
eta anitzez janzten du barruko aldea. M oham e d sukaldariak m enda-belarrez eginiko tea
eskaini digu zilar kolorezko teontzitik isuriz.
Bat, bi, hiru... te gozoa hartu eta aldameneko
etxean dagoen dutxa m oduko batean astind u ditu gu gaurko neke eta izerdiak utzitako arrastoak. Etxearen atarian, agure zahar
batek zumitzezko otar zapal batean zereal
aieakzuritzen ari da gura arbasoen iegez. Irribarrea eta hitz batzuk eskaini dizkigu, baina
argazkirik ez, ez du gustuko. Begirunez makina gorde eta aldamenean kukubiiko jarrita
bere esku zim urtuen m ugim enduei so geratu
gatzaizkio. Sinplea, baina ederra.
Eguzkia JbelAzourkimendtaren gibelean ezkutatu orduko, giroa freskatu eta etxearen babesa bilatu dugu. Afaitzeko harira (Ramadan
zopa) eta tajinea hartu dugu. Hiru belaunaidi
bizi dirá etxe honetan, oso abegitsuak diren eta
apenas 60 urteko bizi-itxaropena duten amazig
edo "gizon askeak'.' Egunez jangela izan dena
lógala da gauaz ata bartan zabaldu ditugu gure

lo-zakuak. Etxekoei tim ansiw ine (gabon) opa
eta loak berahala garaitu gaitu. Goizeko 4:30ak
aldera meskitako bozgorailutik ozenki airara
barraiatzen diren otoitzek gura loaren sakonari
amaiera eman eta esnarazi gaituzte bat batean.
Laburra izan da eta erraz berreskuratu dugu
ametsan paradisua.
Egunsentiaran argiak leihoaren kanpoko
aldean dagoen forjatutako irudi-sarea zeharkatu du gauari bera azkana iragarriz. Lurrean
jesarririk gosari oparoa egin dugu. A li, Ornar
eta A li mandazainak gura patataak hartu eta
trekkingerako behar d itu g u n traste guztiak
(jaim a, sukaldeko tresnak, janaria, kanpin
dendak...) m andoen gainean atontzen hasi
dirá. Etxako nagusiak agurtu, eskerrak eman
eta abian jarri gara. Lahoucein ata M oham ed
lagunakin batera ibar berde aldera jaitsi
gara. A rto, tipula, pepinoa, patatak eta basta
hainbat barazkiren labora lu r artean zabaltzen dan xandan barrena aman ditugu lehen
urratsak. Kontraste handiko lurrak, m endi
magal idor eta erreka ondoko freskotasuna,
eremu biluzia ata lur abaratsen artekoa.

Kontraste handiko lurrak,
mendi magal idor eta
erreka ondoko
freskotasuna, eremu
biluzia eta lur aberatsen
artekoa
U ra
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Paradisua dirudien baratza berde honatan
sagarrondoan presentzia nabarmena da. Horietan hazten dirán fruitu gozo eta ugarian pisuak adarrak makurtzan ditu eta guk Adanak
izan om en zuen tantazioari ozta-ozta eusten
diogu. Lurrazko ubidez osatutako sistem a
batek uraztatzan dituzte aldaretan araikitako
baratzeak. Gura ja kin-m ina ase nahian Lahouceim galdezka hasi gatzaizkio. Am azigentzat ura bizitza déla asan digu, urak
bizitzako behar dituzten oinarrizko alikagaiak
eskuratzeko aukara am aten baitie. Erreketako ura baliatzan duen ureztatzeko ubida
sistema honen bidez fruta-arbolak ata barazkiak ereiten dituzte: amazigan eguneroko lanaran puzzla astun ata neketsua. Baratzako
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I Tighremi n A it Ahmedeko bih'iteg'iaren aurriak
produktuez gain, fam ilia bakoitzak zenbait
ardi eta ahuntz, oilo batzuk eta behi bat izaten dituztela esan digu, beharrezkoak eta oinarrizkoak zaizkien esnea, arrautzak eta
gurina bezalako produktuak eskuratu ahal
izateko. Egunerokotasunean m urgilduta bizi
diren herritarrek baratzeko lan anitzetan igarotzen dute goiz partea, eguzkiaren izpiek
beren ikuspegirik ahulena erakusten dutenean. Emakume gaztea igitaia eskutan ihia
ebakitzen dihardu eta bere ondoan dagoen
m utila mandoaren gainera jaso eta etxaldera
eram ateko prest dago. A urrerago, patata
soro batean agureak aitzurra eskutan urari
bidé eman dio pasoa eragozten dion lurra
kenduz. Hórrela bizi dute goiza, beren bizitzaren biltegi eta itu rri den paradisu txiki
hauek zaintzen, atontzen, lantzen... errespetatzen.
Tim iteta Agoutiko kafesne koloreko etxeak
itsaso barde honen gainetik altxatzen dirá.
Horietako zenbait teilatutan ikus daitezkeen
antena parabolikoak dirá elementu arrotz bakarrak, guztiaren harm onía hausten duten
m odernitatearen lekuko desiratuak. Marokoko gazte askoren ametsen ispiiu, mendebaldeko balizko paradisuaren erakusleiho
erakargarria.
Baratze hauek eskaini diguten freskotasunak ibilera erraztu digu, baina bertatik ateratzean bero lehor eta sargoriaren zamak lur
hauetako errealitate gordinera ekarri gaitu.
Pikondo handi batek eskaintzen duen itzal luzearen mendean bilatu dugu atsedena hartzeko beta. /4/f S a/dherrixkatik gertu dagoen
arboladian bazkaitzeko tartea hartu dugu.
U bideetako uretan jo la sti dabiitzan umeen
algarak ozenki aireratzen dirá. Ura ere jolas
leku, ura ere jo sta ilu . Intxaurrondo bikain
baten gerizpean zumitzezko estaikiak jarri eta
bertako produktuez osatutako entsalada eta
m elóla jan ditugu. Ez da m enda-belarrez
egindako terik falta. Bat batean, gure bost kldeak desagertu egin dirá eta berehala ohartu
gara otoitzerako unea déla. Herriko meskitako bozgorallutik muezinaren otoitzerako
deia (AHahu Akbar) hedatu da Ibarraren bazter guztietara. Egunean zenbat alditan egiten
166 P ^ B E H A lC a

duten otoitz galdegin diegu geure bidaideei
eta gure ja kin-m ina asetzearren edo, Meka
aldera ja rrita egunero gutxienez bost aldiz
egin behar dutela otoitz argitu digute, nahiz
eta eskubidea duten m aiztasun handiagoz
egiteko. Sa/afeko derrigorrezko bost otoitzak
egunsentian, eguerdian, arratsaldean, arratsean eta gauean egin behar dituzte. Erritual
gisa, otoitza eskuak, aurpegia, belarriak eta
ukondoak urez garbitu eta gero egiten dute.
Orain ulertu dugu zer dem ontre egiten zuten
gure lagun amazigek plastikozko kubo urdin
txiki bat eskutan hartu eta bertan daramaten
urez beren gorputzeko atal horiek igurtziz.
Ura bizitzeko, ura jolasteko, ura otoitz eg i
teko.
Orain arte ekarritako bidé laua atzean utzi
eta horm ak erorita dituen bihite gi zahar
baten o n do tik lehen aldapari eutsi diogu,
mendi aldera zuzentzen den xenda nabarmen batetik. Eguzkiaren beroak ez du barkatzen eta gure Ibilera m oteldu egin du.
Lepora heldu eta atzera begiratuz ibar bor
dearen ikuspegi zabalaz gozatu dugu, urak
sortu duen baratze bizia, bizitzeko urak zizelkatu duen erem u aberatsa eta em ankorra,
amazigen lantoki eta bizileku m iresgarria.
Postal honen beste aldean gaude, dozenaka
ahuntzek bazkatzen duten erreinuan eta
gertu harrizko borda, artzalnaren eta ahuntzen gordeleku.

Urak sortu duen baratze
blzia, bizitzeko urak
zlzelkatu duen eremu
aberatsa eta emankorra,
amazigen lantoki eta
bizileku miresgarria
Egunaren azken argiak itzali aurretik, Taghia
n'Ait Hamoudou errekastoaren ertzean jarri dltugu jaim a eta kanpin dendak, JbelTafenfent
mendiaren magaleko lur gorrietan. M oham e-

dek afaria prestatzen duen bitartean botak
erantzi, oinak errekan sartu eta kantinplorak
urez bate ditugu. Gaur ez dugu dutxarik, errekaren ur korrontaak eskaini digun freskotasun
eta gardentasunak lagundu du gure asmoa.
llargiak hartu du eguzkiaren lekua eta jaimaren babesean afaldu ostean, gura lagunak
agurtu eta lo-zakuaran epela bilatu dugu.
Zerua oskarbi dago eta ezin izan diogu eutsi
izartegiak erakusten duen ikusklzunari so geratzearl. Soilik errekaren m urm urioak hausten
du espektakulu honen handitasunari darion
isiltasuna. Ezin ederragorikl
Egunsenti zoragarri batek esnatu gaitu. A li
eta Ornar mandazainek mandoak prestatzen
dituzten bitartean jaim aren babesean M ohamedeW prestatutako jaki gozoak dastatu d i
tugu gosaitzeko orduan. Goiz da eta oraindik
eguzkiaren izpiek ez dute berotzen. Argiak lurraren kolore gorria areagotzen du, erretzen
balego bezala. Martxan jarri eta Lahouceinen
arbasoak erabili ohi zuten artzain bida zaharretik aurrera egin dugu intsantsu-m itar {Juníperus thurífera) zuhaitz berezien artean.
A tlas m endikatean bereziki ederrak dirá
enbor bihu rritu a duten zuhaitz hauek. Giro
lehorrak harén enbor eta adarren kolore
grisa areagotzen du hosto iraunkorren berdetasunarakln kontrastatuz. Ganaduaren
eraginez eta egurretarako erabileraren ondorioz, basoak oso dagradaturik daude eta
bastelako neurririk hartu ezean, egoera konponezina Izango da laster.
Gorabehera txiki eta Igarobide estuen ar
tean bete ditugu hurrengo bi orduak. Fruitu
lahor batzuk jatan ditugun bitartean, goi lautadako lurrean eseri eta Abachkouko Ibar al
dera begiratzean, lurrak erakusten duen
kolorean sinfonía txertatu zaigu bat batean
begien ninietan. Idorra eta iradokitzaile den
paisala honetan ibarrak eta herrixkak guztiz
m im etizaturik agartzan dirá, lugorrien eta barazki soroen berde biziaren arteko kontrastearen unibertso txikia n txartaturik. Ikuspegi
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Tiranimineko lurrak

atsegina lagun, m andoen atzean jarri eta aurrera egin dugu. Aurrez aurre, hiru m ila metroak gainditzen dituzten mendiez osaturiko
Jb e l Tarkeddit m end\katearer\ horm a bertikalak ikusi eta G ho ugu lt a\dera jaisten hasi
gara. Herriaren sarreran lehen umeak gerturatu zaizkigu "u n stylo" eskatuz. Harrigarria
bada ere, paraje hauetako um eentzat bolaluma edo lapitza dirá desiratzen duten oparia. Askok ¡dazten eta irakurtzen jakin gabe
hauen bidez magia egin dezaketen esperoan
edo beraien ezkutuko sentim enduak orri
puska ziztrin batean dituzten ametsak marrazteko itxaropenez. Zein gu txi be lia r den
apenas ezer ez dagoen lekuan eta zenbat
soberan oparotasuna dugun lurraldean.
Lelienak gutxirekin zoriontsu, gu, aldiz, ugaritasunean zoritxarreko. Hauxe da gure munduaren erretratu desorekatua.

Harrigarria bada ere,
paraje tiauetako
umeentzat bolaluma edo
lapitza dirá desiratzen
duten oparia
Herria eta errealitate gordina gibelean
utzita, Ghougulteko haitzartean m urgildu
gara intxaurrondo baten gerizpean atsedena
hartu eta bazkaitzen geratu garen arte. Mohamedek kubo txiki urdina hartu, errekastoan
urez beta eta otoitz egitera abiatu da. Eguneroko erritoa. Umeak lanean ikusi ditugu, batzuk ahuntzak zaintzen eta hauen kakak
mando gainean herrira garraiatzen, neskatxak
errekaren ertzean arropak ikuzten. Janari eske
gerturatu zaizkigu batzuk, urrutitik m esfidati
zelatatu gaituzte bestek. "U n stylo, un

sty lo "... Haitzartea amaitzean, kanpatzeko
lekua bilatu dugu beste lautada txiki batean.
Kanpin dendak eta jaim a m untatu, gertu da
goen Iturri txiki batetik ateratzen den urez hala
moduz garbitu eta afaitzera bildu gara. Gaurkoan ere, ortzian marrazten diren izarrek espektakulu paregabea eskaini digute.

IM a h i e z d u e n a r i e z i n
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Gau haizetsuak eta inguruan bizi diren nomaden zakurren zaunkek esnatu gaituzte
nahi baino golzago. Gosaldu ostean, igoera
zorabiagarri bati ekin diogu m endiaren magalean sigi-sagan marrazten den xendatik.
T iz iriW a n im endi lepora heltzean eta amasa
berreskuratzeko atsedena hartu ondoren,
Tarkedditeko ordeka aldera abiatu gara. Xendaren alboan bi um e gu noiz iritsiko zain.
"U n s tylo " eskatu eta guk eman. Nomaden
etxe eta ahuntzen bazkalekuen artean ib ili
eta gero, errekaren ondoko zelaitxo berdean
altxatuta dagoen Lahouceinen lagun baten
jaim aren ondoan m enda-belarren tea dastatu dugu. Botak erantzi, oinak errekan sartu
eta belarretan zeruari so etzanda eman d i
tugu hurrengo m inutuak eguzkiaren izpien
ferekaz gozatuz.
Jbe l Tarkeddit eta Ig h il M 'G oun m endikateen artean hedatzen den lautada luzean
zehar ibiliz lehen aldiz ikusi ahal izan dugu
M 'G oun m endia, gure ibila id i honen punturik gorena. Tarkedditeko aterpearen ondoan
dagoen oasi berdean gure lagun mandazainek altxatu duten kanpalekura iritsi gara.
M otxilak bertan laga eta gero, aterpean da
goen dutxan aurreko egunetako izerdiak eta
hautsak geure gorputzean utzitako arrastoak
ezabatu ditugu. Gaua laburra izango da, goizeko laurak aldera altxatu behar dugu eta.
Afaldu, zeru izartuari begiak tarte batez josi
eta lo-zakuaren epela bilatu dugu agudo.

M oham edek kanpin dendako kremailera
ireki eta m endi aldera abiatzeko ordua déla
esan digu. Bapo gosaldu, hotzetik babesteko
arropa egokiak jantzi eta frontalaren argiaz
baliatuz ilaran m aldan gora jarri gara. Mandazainak jaim aren babesean geratu dirá
lotan, ez dirá gurekin etorriko eta gauean berriro elkartuko gara O ulilim teko ibarrean. Hotsik gabeko gau beitzean beste talde batzuk
ipurtargiak balira bezala marrazten dirá men
diaren magalean. Zeru izartsuan, aldiz, izarren
anabasak marrazten duen irudi mugagabea.
Lepora iristean, m endi tontorraren gibeletik
ateratzen ari den ekiaren argitasun itsugarriak
agurtu gaitu. Azken m etroetan Am aiak ezin
izan dio em ozioari eutsi eta negar maikoen
eztandak bete du harén aurpegi hotza.
M'Gouneko gailurraren maga! grisean eseri
gara bostak haizearen txistuak musikatzen
duen konpasean m urgildurik. Zeruak eta lu
rrak bat egiten duten lurralde amaigabeari so,
bertan marrazten diren naturaren kolore eta
irudiez gozatu dugu. Jaitsiera, mazizoaren erdialdeko kono pikotik egin dugu eta beheko
aldera iristean IVI'Gouneko iturrien bila abiatu
gara, Oulilimtera.

M’G0unel(0 gailurraren
magal grisean eseri gara
bostak haizearen txistuak
musikatzen duen
konpasean murgildurik
Zerua ilundu eta ekaitzaren hotsak entzun
ditugu gertu. Kanpamendura iristerako txingorrak bisita egin digu. Ekaitzaren ostean,
barea. Gaur ez dugu jaim arik, bertan dagoen
nomaden harrizko etxean hartu dugu atseden
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mozten, ogia egiten eta sutarako egurra
ekartzen. Hala ere, emakume amazigak bere
mugen barnean jakin izan du bere rola bilatzen. Lahouceim egoera honetaz galdegin
diogu eta hori guztia halen tradizio eta ohituretan txertaturik dagoen antzinako egoera
déla esatearekin batera, berehala ohartu
gara bat datorrela emakum earekiko dagoen
ikuspegi honekin. Entzundakoak sortu duen
am orrua geure erraietan gorde dugu. Ulergaitza gertatu zaigu eta soilik m endiko jendeak prestatzen duen kus-kus ederrak arindu
ditu gure haserrea eta mina. M utiko txlki bat
gerturatu zait, poltsan dudan lapitza eta
paper puska bat eman eta korrika aldendu da
bere lagunei lortutako altxorra erakustera.

■ A/l'Gouneíío haitzarlea
eta ostatu. Inguruan dagoen nomaden beste
etxaldera joan nahi, baina ez gerturatzeko o¡hukatu digute. Lahouceiríi galdezka hasi natzaio jarrera honen arrazoiak bilatu eta ulertu
nahian. Nomaden bizitzaz luze hitz egin dugu,
baita ere haiek "zibilizatzeko" gobernuak
egindako ahaleginaz, hala ñola, urna nomadak eskolaratzeko edota herrixketako bizitzan
txertatzeko xedez. Lurralde honetako nomadekln izandako harremanen emaitzak ez
ornen dirá onak Izan eta askok bere isolamenduan bizitzen jarraitzea erabaki ornen
dute. Sentimendu kontrajarriak azaleratu zaizklt Lahouceinen azalpenak entzutean, nahia
eta ezinaren arteko borroka latza. Gaur bizi
dugun m undu globallzatu honetatlk ¡hesbide
izan daitekeelakoan, baina... dagoeneko berandu. Bizinnoduaren oasi honi bizkarra eman
eta kanpalekura itzuli gara nom adei argazki
bat ateratzeko aukerarik eta kemenik izan
gabe. Errekaren ertzean jesarri eta gure bizitzaren zentzuaz eta esanahiaz gogoeta egin
nahi izan dut. Istant bat izan da, ezin dut (edo
ez dut nahi). Lagunen ondora bildu eta
menda-belarrezko tea eskutan, belarretan
etzan eta zeruari so geratu natzaio, nahi ez
duenari erakutsi ezin zaion zeru horri begira

A u z o k o 3 e t x e a b a in o
g a r r a n t z i - t s u a g o a d a , e -ta
la g u n a b id e a ts a in o
Gure seigarren egunsentia agurtu eta ¡ba
rrean zehar abiatu gara mandoen atzetik.
M endien m agaletan ahuntz-talde ugari eta
gertu nóm ada bakartien harrizko etxolak.
Xendaren albo batean m util gaztetxo batek
bere uzta saldu nahi digu, barraskilo zuri ba168 P V B E H A íC a

tzuen oskolak eta ahuntzen artlle zakarrez
egindako eskum uturrekoak. Nómada gazte
honek ez digu "u n stylo" eskatu eta bere irribarrerik zabalena eskaini digu eskuen ahurrean bere altxorra erakutsiz. Hiruzpaiau
eskum uturreko erosi eta 300 dirham eman
eta gero, aurpegian distira apartekoa era
kutsi du, diruaren distira saitzailea ote? OuHlim teko penitenteak altxatzen diren lekura
ailegatzean, harri eta zur geratu gara haizeak
zizelkatu dituen form azio geologiko erraldol
hauek duten itxura m agikoarekin. Paradisu
txlki hau zeharkatzen duen errekaren ondotik jaitsi gara paisaia zipriztintzen duten hamaika in tse ntsu-m ite r zuhaitzen artean.
Garai batean bihitegia izandako Tigh rem t
n'A it Ahm eden aurrien ondora iritsi eta bere
itzalean bazkaldu dugu. Hemen denbora astiroa go igarotzen déla dirudi.
Gertu dagoen M ourabitine herrixka atzean
utzita, azkar heldu gara Taghreftera, gaurko
nekeak eta pozak pausatuko d itu gu n Chez
Jam a! Gíte d'etapera edo aterpera. Logela
koloretsuan trasteak utzi eta herria bisitatzera abiatu gara. Ume andana dabil harrapaketa eta ezkutaketetan jolasean. Guztiak
mutilak, neskak errekastoan m akurturik arropak ikuzten eta beraiek baino gazteagoak
diren anai-arrebak zaintzen. Gizarte patriarkala izanik, emakume amaziga fam iliaren oinarri da eta ezkontza da bere halabeharreko
patua. Gizona da fam iliaren kide guztiengan
kontrol zorrotza dueña, eta emakumeak,
aldiz, fam iliaren m orala eta bizitza pribatua
zaintzen dituena. Emakumea da halen gizarteko habea, beraiek garbitzen dituzte arropak, otorduak prestatzen, igitaiez ihiak

Gizarte patriarkala izanik,
emakume amaziga
familiaren oinarri da eta
ezkontza da bere
halabeharreko patua
Golzaldean aterpeko jendea agurtu eta baratze eta fruta-arbolek osatzen duten oasi
berde artean zabaitzen den xendetan barrena
igaro dugu goiza. Herritik ateratzean, harresi
txiki bat ikusi dugu, eta barruan belarrak eta
sastrakak. Lahouceim galdetu eta hilerria
déla esan digu. Hilarririk gabeko hilerria? Bal,
zutikako harri gu txi batzuk ikus badaitezke
ere, gehienek hildakoak lurperatu eta ez
om en dute inoiako ikurrik jartzen. Gurean ez
bezala, paisaiarekin guztiz bat egiten du.
Gaurko ibilaidi laburrak Im i Nirktera eraman
gaitu. Iraganean aing uraturik bizi den he
rrixka honetako korta baten ondoan kanpin
dendak ja rri eta erreka aldera jaitsi gara ur
korrontearen m urm urioak eskaintzen digun
lasaitasuna bilatuz. Gertu, m util talde handi
bat futbolean ari da, lastoz, oihalez eta sokaz
egindako baloi bati ostikadak emanez. Bertan, kafesne koloreko pareta baten kontra ja 
rrita dauden hiru neskatxa keinuka ari
zaizkigu, lotsati eta mesfidati. Burua zapiz estalita eta oinutsik daude. Am aiak eskutan
duen m ugikorrari begira, arrotza egiten zaien
tresna tx ik i batek sortzen dien harriduraz
ohartu gara, gure seme-alabentzat "ezinbestekoa" den jo sta ilu ak eragiten dien liluraz.
Luze jo dugu postal honi begira, luzeago jo
beharko genuke geure "bizitza zlbilizatu eta
aurreratuak" ekarri dituen ondorioez hausnartu eta gogoeta egiten. Baina, ihes egin

ohi dugu beti, ez dugu kem enik errealitate
gordinari aurre egiteko. Eroso bizi gara eta
ez zaigu interesatzen bidean eten txiki bat
egin eta geure bizim odua zalantzan jartzeko,
geure kontraesanak azaleratzeko. "Lapikoa"
irakiten jarri zait eta kostata hartu dut lo.
Gaur, M'Gouneko haitzartean sartuko gara
zizelkatu duen errekaren uretan m urgilduz.
Oinetako zaharrak jantzi eta gustura ibili gara
ur-korrontearen ibilgua jarraituz. Eguzkiaren
izpiek apenas iriste rik duten pareta bertikal
horixka eta erraldoiek gordetzen duten espazio estu eta erakargarri honek "m andabide"
baten antza du, haran honetako herriak lotzen dituen "a utob ide a" baita. Hiru ordu pasatxo oinak bustitzen, hiru ordu pasatxo
naturaz gozatzen ib ili eta gero, T iranim ineren sarreran dagoen etxe bakarti batean
hartu dugu ostatu. Arratsean, etxearen on 
dean dagoen eraikin txiki eta ilun batean
suaren argia ikusi eta gerturatu gara. Etxeko
bi neskak afaria prestatzen dihardute, Fatima
lurrezko labean ogi opilak egiten eta Sara suton dotik ateratako txingarrekin tajinea pres
tatzen ari da. Sukaldea, izkina bateko sua
izan ezik, argilunez beterik dago. A li mandazainak berbaidi luzean ari da Faf/marekin,
amazigeraz etenik gabeko berbaldian. Sutondoaren epelean eseri eta guretzat arrotza
den hizkuntzan esaten zutena jakin guran Lahouceinl bien arteko hizketaz galdegin
diogu. A lik Fatiman esan ornen dio bere herrian badela m u til gazte bat berarentzat
señar egokia litzatekeena eta berak ezagutu
nahi izanez gero, harekin hitz egin eta elkar
ikusteko eguna eta lekua finkatzeko prest dagoela. Fatimak ez ornen du etxe honetan lau
gizonezkoentzat bizitza osoan lanean jarraitu
nahi eta begi onez ikusi du A lik egindako
proposam ena. Hala ere, m util gazte horrek
arrebarik ba ote duen galdetu dio eta Alik
baietz esan. Hitzik gabe geratu gara. Tajinea
jan eta lotara.

Eguzkiaren izpiek apenas
iristerik duten pareta
bertikal horixka eta
erraldoiek gordetzen
duten espazio estu eta
erakargarria

Gure abentura txiki honen azken egunari
egin diogu aurre. Etxeko jendea agurtu eta
atzo bezala, gaur ere oinetako zaharrak jantzita errekatik ib ili gara. Aguerzaka herrira
iristean, berehala ohartu gara bestelako bizim odu bat dutela, dendak, aterpeak, meskitetako bozgorailuak, kale-argiak eta kotxe gutxi
batzuk. G alipotezko errepidea aterpearen
atariraino iristen da eta lurrezko fú tb o l zelaiaren ondoan 4x4 kotxetzarrak eta furgonetak. Ilun-tzean azken afaria egin dugu
mandazainekin. Ornar, A ii eta A li lagunak
etxera bueltan dirá. Ez dute amazigera ez
den beste hizkuntzarik ezagutzen, baina ez
dugu arazorik izan bederatzi egunez haiekin
kom unikatzeko, nahikoa izan da keinu edo
hots bat elkar ulertzeko. Umilak, zintzoak eta
langileak diren lagunekin argazkia atera eta
besarkada luze batez agurtu ditugu. Beraien
nnandoak hartu eta beren herrira itzuli dirá,
egun hauetako lanaren ordaina jaso eta datozen asteetan bizirauten jarrai-tzeko nahi
koa. la w nk lagunak, zorte o n i M oh am e d
sukaldaria eta Lahoucein m endi-gidaria gurekin geratu dirá eta elkarrekin Quarzazate,
Taroudant ela Essaouirako herriak eta bazterrak ezagutzera abiatu gara. Atzean utzi dugu
haien ohiturei estuki lotutako eta geografía

ez abegitsura egokitu den amazigen bizitza,
ekosistema zehatz bati lotutako nekazaritza
eta abeitzaintza prekario batez inguraturik,
eriiebe m alkartsuak kom unikazioa zailtzen
duen gizarte txikia. Naturaren m ira ri liluragarria.
Sajah!
Marrakexko Jemaa el Fna piazan dagoen
zalaparta amaigabean m urgildu gara. Ohi be
zala, bazter guztiak jendez gainezka daude.
M usikaríen soinu eta kanta amaigabeak, laranja-zuku saitzaileen deiadarrak, suge-sorgintzaileen txirula hotsak, dantzarien ¡ira-bira
eroak eta jatetxeetako burruntzietatik ateratzen den ke artean galdu gara. Atzean geratu
dirá bederatzi egunez Lahoucein, Moham ed,
Ornar eta A li lagun amazigekin ezagutu eta
gozatu d itu gu n A tlas m endietako m agal
koloretsuak, lastoz eta lurrez altxatutako
herrixkak, ib a r berdeetako freskotasun eta
oparotasuna, haitzarte estu eta amaigabeak,
errekastoen m u rm u rio lasaigarria, ezti koloreko lurrak, umeen jo las eta irribarreak, bideetako isiltasuna eta m eskitetako otoitzerako
deiak... atzean utzi ditu g u ezkutuko sentimenduak ernetzen dituen lurralde abegitsua.
M utua ez den paisaia ederra. Bizirik dirauen
amazig herria.

A m a z i g herria
M A ZIG A jatorri ezezaguneko herria da eta
tribu independente askoz osatuta dago.
Errom atarren m e ndetik ihes egitean, peioratiboki
berbere edo barbaroak deitu zituzten. Horregatik
beraiek nahiago dute "gizon libreak" esanahia
duen amazig term inoaz izendatzea. M endeetan
zehar kanpotik zetorren eraso eta m ehatxuei
(greziar, feniziar, errom atarrak, bandaloak...) aurre
egiteko bat egiten jakin arren, amazig nom adak
erabat sakabanaturik bizi izan ziren eta bizi dirá
gaur egun. Hasieran arabiarren erasoei aurre egin
bazien ere, ezin izan zuten erasoa gelditu. VIL
m endearen bukaeran A frikako iparraldeko
I Imi Nirkteko ume amazigak
kostaldean m usulm anak ziren nagusi eta
bamealdea am azigen esku zegoen. Hala ere, Islama hartu zuten eriijio. Islam ism oa onartu
arren, XI. eta XII. m endeen artean beren kultura eta aginte poiitikoa berreskuratzen saiatu ziren.
A im orabide eta alm ohade dinastiak nagusitu eta txandakatuz estatu independenteak sortzea
lortu zuten, XV. m endean arabiarrek erabat m endean hartu arte. M arokoko biztanleriaren erdia
baino gehiago amaziga da, Aijerian gutxiengoa, Tunisian talde txiki batzuk baino ez dirá geratzen
eta Libia eta Egipton kasik desagertu egin dirá.
H istoriaurretik A frikako iparraldean bizi den (M aroko, Aljeria, Tunisia, Libia, M aurutania eta
Egipto) gizatalde honen berezko hizkuntza amazigera da, zona horretan hitz egiten diren
hizkuntzen artean zaharrena. Sei m ilioi hiztun baino gehiago daude dialekto askotan banaturik.
Am azigen lurretan arabiera da nagusi eta am azigeraren hiztunen eskubideak ez dirá
errespetatzen. Lurralde desberdinetan elkarrengandik urrun eta sakabanaturik dauden hizkuntza
kom unitate hauek erabili ohi duten am azigerak M arokon eta gainerako estatuetan ez du
ofizialtasunik, eta hainbat eskualdetan etxeko eta kaleko hizkuntza den arren baztertuta dago.
Gaur egun arabiera nagusitzen ari da am azigeraren kaltetan. □

A

In fo rm a zio o ro ko rra
Kartografia
Morocco. Azilal. M'Goun. 1:160.000. EWP 2007 (Francés, Inglés)
Morocco. Ouarzazate. 1:160000. EWP (Francés, Inglés)
Ighil Mgoun. Alto Atlas. Marruecos. 1:60.000. Piolet, 2011 (Castellano, Francés, Inglés)
Web guneak
Berbereak (Amazigak, Amazigera...): http://eu.wikipedia.org/wiki/Berbere
EtorkinentzakoTamazight-Euskara hiztegia: http://www.xarma.net/AISA2/be/indice.py
La resistencia étnica amazigh en el norte de África: http://www.eurosur.org/ai/19/afr1902.htnn
Consideraciones sobre la lengua amazigh: http://www.puntintercanvi.0rg/castella/pdf/doc3. 2.pdf
Tamazight: iniciación al idioma - África: http://ikuska.com/Africa/Lenguas/Tamazight/index.htm
Institut royal de la culture amazighe: http://www.ircam.ma

■ Maite, Amaia, Mohamed, Lahoucein eta

Taldea
Mendíak eta Herriak antolatutako ibilaidi honetan parte hartu duten taldekideak:
Amaia Otaegi, Maite Fernandez eta Mikel Arrizabalaga.
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ARRUECOS es un país mucho más
montañoso que lo que un viajero que
solamente haya visitado la costa
atlántica o sus ciudades imperiales
pueda sospechar Las áreas cuya a ltitu d
sobrepasan los 2.0 0 0 m cubren más de 100.000
km^ de extensión y el Alto Atlas, la cordillera más
importante, se extiende a lo largo de 700 km
albergando doce cumbres de 4 0 0 0 m y 4 0 0 que
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rebasan los 3000. Sin embargo, lo que resulta más
sorprendente es que sus laderas, valles y mesetas
se encuentran habitadas por más de unj-nillón de
montañeses bereberes (imazhigen) dedicados al
pastoreo y a la agricultura de subsistencia. La
escasez de recursos, el aislamiento geográfico y el
fraccionamiento de su sociedad en decenas de
tribus han convertido este te rrito rio en uno de los
más pobres de todo el país.

I Valle de Bouguemez
A L T O A T L A S CEIM TRAL
A unque la d ivisió n central del A lto A tlas es
incapaz de co m p e tir en altitu d con la parte
occidental de la c o rd ille ra , sus m ontañas,
mesetas y gargantas son tanto o más atrac
tivas que las que rodean al macizo delToubkal y reciben mucha m enos atención por
parte de excursionistas. Este sector lim ita
al oeste con la carretera que atraviesa el
puerto de T izi n'Tichka; al sur con Ouarzazate y el macizo volcánico del Jbel Sarhro;
al este con el Jbel Ayachi y al norte con las
llanuras que se extienden entre Beni M ellal
y Marrakech.
Desde el punto de vista geológico, el Atlas
Central consta de dos unidades bien d ife 
renciadas. La prim era se halla dom inada por
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mesetas tabulares de hasta 2500 m de a lti
tud que ocupan los flancos de la cordillera y
la segunda por una sucesión m uy heterogé
nea de picos y crestas calizas fuertem ente
erosionadas por el glaciarism o cuaternario.
Junto al M 'G oun, el único cuatrom il, existen
docenas de tresm iles com o, por ejem plo:
Jbel Rat (3781 m ),Tignousti (3825 m), Jbel n'
Nig Oumassine (3883 m), Igoudamene (3519
m), Ouaoulzat (3770 m) o Jbel Azourki (3677
m). La presencia de varios rios de curso per
m anente, además de co n trib u ir a la apari
ción de asentam ientos hum anos com o los
existentes a lo largo de los valles de Bou
guemez, Arous, M elloul, Ahansal, Lakhdar o
M 'G oun, ha p e rm itid o la form ación de un
elevado núm ero de gargantas y cañones

(Wandras, Achabou,Tazaght, Dades,Todra...)
y el establecim iento de varias rutas de trekking entre las que sobresale la GranTravesía
del Atlas (G.T.A.)
Nuestro propósito es recorrer durante
ocho o nueve días uno de los itinerarios más
espectaculares y menos frecuentados de
esta ruta, el com prendido e n tre T illo u g u it y
el valle de Bouguemez o "Valle Feliz'.' Al ha
cerlo, no solo tendrem os ocasión de descu
brir la belleza de su accidentada y desolada
geografía sino que, además, podrem os ob 
servar la vida cotidiana y las diferencias exis
tentes entre los agricultores sedentarios que
residen en el fondo de los valles y los pasto
res trashum antes que habitan los altiplanos
y las áreas montañosas.
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Sus montañas,
mesetas y gargantas
son muy atractivas
y podemos observar
la vida cotidiana de
agricultores y
pastores
■ Meseta A it

t

.

Daoud Ou A li

■

mjbel Maqroun
y valle de Assif
Melloul

PRIIVIERA ETAPA
(IVIARRAKECH —
TILLOUGGUITE)

Después de un viaje sin com plicaciones y de
aterrizar en el aeropuerto de Marrakech, to 
m am os un taxi para acercarnos a la gare
rou tiáre de Bab Doukkala, la estación a la
que llegan los vehículos procedentes del
este y el noreste del país. El autobús de Azilal, está a punto de partir de m odo que lo
abordam os a toda prisa y nos arm am os de
paciencia para recorrer los 170 km que nos
separan de esta capital provincial que se
enorgullece de ser la puerta del A tlas Cen
tral. El calor, la falta de ven tila ción y el es
tado de los asientos hacen que las tres horas
y pico que dura el trayecto se hagan particu
larm ente largas.
Cuando por fin llegam os, nos anuncian
que a esta hora (cuatro de la tarde) el servi
cio de furgonetas colectivas que com unica
Azilal con Ouaouizarht yTillougguite, destino
al que nos dirigim os, ha dejado de funcionar
y que es probable que no se restablezca
hasta el día siguiente.Tras deliberar durante
un rato decidim os aprovechar el tiem p o al
quilando un taxi colectivo que cubra los 80
km de asfalto y pistas de montaña que con
ducen a esa localidad. El contraste entre las
llanuras desiertas y áridas que hemos atra
vesado esta mañana y el paisaje verde y ac
cidentado que vem os ahora es tan
sorprendente que parece sacado de un país
más septentrional. Las laderas pobladas de
arbustos, encinas y pastizales, y los rebaños
de ovejas que huyen al paso del coche con
tribuyen a crear esta ilusión.
T illougguite (Oh) tiene tan poco que ofre
cer que solo nos detenem os para cambiar
nos de ropa, beber y aprovisionarnos de
agua. El m anantial en el que hacemos estas
tres operaciones se encuentra al este del
pueblo, en una zona en la que las huertas y
cultivos reemplazan a las viviendas. Desde
ahí, tom am os una pista que asciende hacia
la cabecera de un pequeño valle tapizado de
pinos y enebros. Aunque el ocaso nos sor
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prende a m itad de la ascensión, con tinu a
mos hasta alcanzar un collado (2h) punteado
de encinas centenarias y de instalaciones de
telefonía. El em plazam iento resulta idóneo
para pasar la noche. No hace frío y las copas
de las encinas son lo suficientem ente gran
des com o para protegernos de la lluvia o del
rocío matinal.
SEGUIMDA ETAPA
(TILLOUGUIT XEIVIRUSH)

A las 6 de la mañana ya es de día. Recogemos
los sacos, encendemos una hoguera para
preparar el desayuno y observam os que
frente a nosotros hay una ladera pedregosa
salpicada de construcciones m uy modestas y
pequeñas parcelas de cereal. Como tendre
mos ocasión de com probar durante los pró
xim os días, la aridez, la dureza de los
inviernos o la escasez de agua, tierra, nu
trientes o superficies llanas no han im pedido
que estas m ontañas rebosen de vida hu
mana. Este fenóm eno provoca un tráfico con
tinuo de personas y bestias y la sensación de
que unas y otras han salido de la nada.
El plan para hoy es ascender a la a ltipla ni
cie que se alza al noreste de nuestra posición
actual y cruzarla en sentido longitudinal evi
tando el valle por el que fluye el A ssif M e
lloul. El mapa indica que la altura media de
este zócalo rebasa los 2000 m, que uno de
sus puntos culm inantes es el T iggourarine
(2520 m) y que su prolongación recibe el
nom bre de A it Daoud ou Ali.
La prim era parte del trayecto (Oh) resulta
cóm oda y m uy amena. Los ¡mazighen que
viven por aquí se han puesto en m ovim iento
y el sendero se llena de rebaños de cabras,
reatas de burros, pastores y campesinos que
se dirigen al trabajo. Al poco de llegar al lí
m ite exte rior de la meseta (1h 50), nos
damos cuenta de que la tarea de atravesarla
no va a ser nada fácil porque, además de ca
recer de puntos de referencia, no hay ni
sombras, ni árboles, ni vestigios de agua. A
medida que transcurre el tiem p o y mientras

nuestras existencias se reducen, empeza
mos a darnos cuenta del e rro r que hemos
com etido. Al final, el calor resulta tan opre
sivo que desistim os de con tinu ar por esta
sucesión interm inable de colinas y valles m i
núsculos (3h 30). Giram os al sur buscando
el borde de la plataform a y cuando lo halla
mos (5h 15), cobramos conciencia de las ver
daderas dim ensiones de estas montañas. El
A ssif M elloul discurre por el fon do de una
trinchera de 1.200 m de profundidad y justo
en frente, presidiéndolo todo, se alzan los
contrafuertes y la masiva cara norte del Jbel
M aqroun (3117 m). La escala es apabullante,
bastante m ayor que la de las m ontañas a las
que estamos acostumbrados.
El descenso no es fácil porque la ladera
está surcada de profundos barrancos y los
senderos son tortuosos. Sin embargo, las sa
binas, los m ajestuosos pinos de Alepo y las
majadas que ocupan los pastores que de
ambulan por las zonas altas distraen nuestra
atención y neutralizan el cansancio y la sed.
No hay agua en superficie, en su lugar exis
ten unos pocos pozos y aljibes subterráneos
que abastecen las necesidades humanas y
animales. Tras alcanzar la orilla derecha del
río (7h 30), el cielo se oscurece y comienza a
granizar intensam ente. La hum edad y el
riesgo de crecidas nos em pujan a cruzar el
cauce y buscar refugio en las terrazas c u lti
vadas deTemrush.Tardamos una hora en lle
gar a la prim era granja (8h 30) y m ientras
hacemos los preparativos para vivaquear en
sus cercanías, su anciano pro pietario nos
ofrece cama y cena. No som os capaces de
entenderle, pero aceptamos encantados su
hospitalidad.

La dureza de los inviernos
o la escasez de agua, no
han impedido que estas
montañas rebosen de vida
humana.

tro ocasiones y a hacerlo con precaución por
que la crecida provocada por la torm enta de
ayer y el color marrón del agua im piden cal
cular con exactitud la profundidad del cauce.
A m edio camino, en la parte más angosta y
profunda, descubrim os la presencia de un
grupo bastante numeroso de monos de ber
bería. Al vernos aparecer, se produce una
desbandada y todos, salvo los machos que se
quedan atrás para cubrir la retirada, corren
hacia la pared para ponerse a salvo.
Cuando llegamos a Anergui es media ma
ñana, El pueblo carece de cualquier encanto.
Sin embargo, su conexión rodada con Im ilichil, el zoco que se celebra todas las semanas,
el puesto de gendarmería, la escuela y su do
cena escasa de tiendas han transform ado
esta aldea en la localidad más im portante del
valle. Las aldeas de los alrededores son
mucho más interesantes por su arquitectura
tradicional, sus graneros fortificados (agadir)
y sus parcelas repletas de árboles frutales y
hortalizas. Nos alojamos en la m aison Chrifi,
la única gfte d'étape de esta población.
CUARTA ETARA
(AIMERGUI —
AKKA
IM'TAOUEX)

uAkka N'Taouet
TERCERA ETAFW
(TEIVIRUSH —
AlVJERGUI)

La de hoy es una etapa muy sencilla porque
se reduce a cam inar durante algo menos de
cuatro horas por la pista sin asfaltar que re
corre el fondo del cañón excavado por el río
Melloul. Aunque el camino fue diseñado para
el tránsito de vehículos, los desprendim ien
tos y las avenidas lo han convertido en im 
practicable.
Las mayores y únicas dificultades de la jor
nada se reducen a vadear el río en tres o cua

La torm enta y las nubes de ayer dan paso a
una mañana fresca y resplandeciente. M ien
tras nos vam os alejando de A nergui por la
pista que com unica los pueblos que ocupan
la m argen derecha del A ssif M elloul (Oh), las
huertas que los rodean comienzan a llenarse
de agricultores de todas las edades.
Tras cruzar el río a la altura de A it Boulmane (1h 45), continuam os por la o rilla iz
quierda hasta el pie de un torrente en el que
nos aseamos y lavam os algo de ropa. Las
casas, las terrazas aluviales y los frutales
desaparecen para dar paso a un desfiladero
deshabitado e im p ro d u ctivo . La presencia
humana se reduce a un par de pastores y a
dos pequeñas caravanas form adas por unos

■ Descendiendo hacia el valle
de Ahansal

Los desprendimientos de
piedras son un peligro del
que no éramos
conscientes
cuantos burros cargados con sacos de tela y
a los hom bres que los arrean.
La garganta, que se va estrechando por
m om entos, nos dirige hasta la confluencia
de los ríos M elloul yTafraout (2h 15). A par
tir de este punto, nos adentram os en el ba
rranco fo rm a d o por el segundo (Akka
n'Taouet) sin tener m uy claro si hay salida o
no. La vegetación es abundante y está for
mada por enebros, encinas, pinos, sabinas e
higueras. Ei avance no resulta difícil pero los
desconchones e im pactos que vem os en la
superficie de algunas rocas nos advierten de
un peligro del que no éram os conscientes:
los desprendim ientos de piedras.
Al cabo de otras dos horas (4h), descubri
mos una badina y una pared que nos cierran
el paso definitivam ente. En vista de que es
im posible continuar, pensamos que lo m ejor
que podem os hacer es bañarnos, com er y
tom arnos el día de fiesta.
A la caída de la tarde, se desata una tor
menta que fuerza a recogerlo todo y poner
nos en camino. Retrocedemos durante una
hora (5h) hasta alcanzar un abrigo natural en
el que protegernos de la lluvia que continúa
amenazándonos. La covacha está a unos m i
nutos del cam ino m ulero que pensamos se
g u ir mañana para ascender a la meseta de
Koucer, el paraje del que seguram ente pro
cedían las caravanas con las que nos hemos
tropezado anteriorm ente.
QUIIMTA ETAPA
(AKKA IM'TAOUET IIVIIDAL)

Son las tres de la mañana. A pesar de que to 
davía faltan un par de horas para que salga
el sol, la inclinación y la dureza del suelo nos

obligan a dejar el vivac y reiniciar la marcha
(Oh). Hay luna llena y el cam ino, preparado
para el paso de tod o tip o de caballerías,
gana altura rápidam ente aprovechando las
irregularidades del terreno y la existencia de
una gran hendidura natural.
Amanece cuando arribam os al plateau de
Koucer o de A lt Abdi (2h).Tras reposar unos
m inutos, nos internam os en este altiplano
por una vereda que serpentea entre cipreses
y sabinas que, a te n o r de su aspecto y ta 
maño, deben de tener cientos de años. La
presencia de estos árboles y de algunas
granjas dispersas con tribu ye a hacernos
creer que la jornada de hoy va a ser tan có
moda com o la de ayer. Nada más lejos de la
realidad. Después de tres horas de avanzar
por la meseta (5h) y de sortear varias eleva
ciones que sobrepasan los 2000 m, co m 
prendem os que es mucho más grande de lo
que pensábamos en un principio, que carece
de agua y que detrás de cada colina que se
interpone en nuestro cam ino hay otra más.
Para colm o de males, los árboles tam bién
acaban por desaparecer para dar paso a un
páram o seco y rocoso (6h).
Hora tras hora avanzamos en dirección su
roeste sin que se produzca ninguna novedad
en el paisaje. Las indicaciones que conse
guim os arrancar a los pastores con los que
intentam os com unicarnos por señas son tan
vagas que increm entan nuestras dudas. Esta
incertidum bre es agravada por la monotonía
del terreno, la im posibilidad de adivinar los
lím ites exteriores de la meseta, la sed, el
calor y el cansancio. Al final y cuando menos
lo esperábam os, hallam os una pequeña
caverna (8h 30) y en su in te rio r una fuente
que nos devuelve la esperanza y las ganas
de con tinu ar hasta el pró xim o cordal que
resulta ser el d e fin itivo (lOh). Frente a
nosotros, un valle largo y estrecho ocupado
por una vena de agua, una aldea, unas cuan
tas sabinas dispersas y dos montañas cali
zas que superan los 3000 m. La más cercana,
la situada a nuestra derecha, responde al
nom bre de Jbel Azellah (3014 m) y su rival al
de JbelTafraout (3348 m).
Descendemos hasta el regato (lOh 30) y
antes de que nos demos cuenta, somos ro
deados por un grupo de curiosos. Por ellos

nos enteram os de que la localidad se llama
Imidal o Im erdr y que casi todas las com u ni
caciones que m antienen con el exterior las
hacen víaTafraout. La noche la pasaremos al
raso.
S E X T A ETAPA
(IIVIID A L - T A G H I A )
A bandonam os Im idal (Oh) deshaciendo
parte del cam ino que nos trajo aquí y al lle
gar a lo alto de la colina, giram os hacia el
oeste atravesando las faldas del Jbel Azellah.
En algo más de una hora (1h 30), avistamos
el borde del plateau, el valle que se a trin 
chera 500 m más abajo, las paredes del circo
deTaghia y una trocha que coincide con la
dirección que deseamos tom ar. En vez de
descender hacia Tissalm it por el cam ino
principal, buscamos y hallam os una ruta
más rápida y directa que nos conduce hasta
una cárcava en la que crecen encinas, tejos y
enebros (3h 30).
La pista divisada desde lo alto del acanti
lado nos acerca rápidam ente a los con tra
fuertes del JbelTim ghazine (3157 m) y a las
terrazas irrigadas que delatan presencia hu
mana. Esta se materializa en la form a de un
pueblo escalonado (5h 15) que no figura en
los mapas y cuyas casas se arraciman en la
cabecera de un nuevo barranco, el Akka
Toughed. Nos detenem os durante cerca de
dos horas con el doble objetivo de escapar
del calor del mediodía y de bañarnos en las
pozas excavadas en el fondo del cauce.
De vuelta al cam ino, bajam os por la
margen derecha y al llegar al caserío deTigalim in (6h 30), nos internam os en un desfi
ladero m uy angosto. A partir de este punto,
ya no hay pérdida. Tras sobrepasar la aldea
deTam darrut y vadear el río unas cuantas
veces, entramos enTaghia (Bh 15) escoltados
por una lluvia que, a diferencia de días ante
riores, ha tardado un poco más en llegar a
su cita.
La gíte d etapa que elegim os para cenar y
do rm ir pertenece aYoussef Rezki y su fa m i
lia. Su hospitalidad, sus consejos y sus la
bores de intendencia han convertido las
paredes deTaghia en una escuela de esca
lada de prim era m agnitud que atrae a de
portistas de toda Europa.

■ Faldas del Jbel Aroudane
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S É P T II V IA ETAF»A
(X A G H IA — F A L D A S D E L
A R O U D A IM E )
Salimos del albergue cuando las estrellas to 
davía no se han apagado (Oh) y retrocedemos
hasta Tamdarrut (Oh 50) por la misma senda
que utilizamos ayer. La entrada del Akka n'Tazaght permanece en la sombra y desde donde
nos encontram os resulta m uy difícil evaluar
los peligros que encierra. Pero enseguida nos
percatamos de que el cañón es un gigantesco
desagüe, un aliviadero por el que descienden
las aguas que caen en la meseta superior y
que una torm enta repentina puede transfor
marlo en una tram pa mortal.
Al parecer, Akka n'Tazaght significa "cañón
de la higuera','sin embargo, hubiera sido más
apropiado llam arlo "cañón de las encinas"
porque esta es, junto al boj, el tejo y el ene
bro, la especie más abundante. Sea como
fuere, las paredes de esta garganta son tan
grandes y profundas que el sol tiene serias di
ficultades para ¡lum inar su interior o im pedir
la proliferación de variedades vegetales pro
pias de climas más fríos y húmedos. Avan
zando a trompicones por un sendero irregular
y laberíntico, desembocamos en un circo del
que se desprende un valle lateral (4h) por el
que proseguimos en dirección sur. No hay ni
rastro de agua. Al cabo de un rato (4h 40), el
desfiladero vuelve a bifurcarse y en esta oca
sión giram os a la derecha. A partir de aquí,
comenzamos a albergar dudas sobre el itine
rario que debemos tomar. Exploram os las
gargantas que se alzan a nuestro alrededor y
tras un intento fallido en el que perdemos
más de una hora (6h), probam os suerte as
cendiendo una pedriza que no tiene mal as
pecto. La elección resulta acertada porque
pronto salim os al plateau que andábamos
buscando (7h 10).

Una tormenta repentina
se puede transformar en
una trampa mortal

La carretera nos produce
desconcierto y bastante
irritación

■ Tissalmit y
meseta de
Koucer

La desolación y el silencio son totales. Los
únicos sonidos que escuchamos proceden de
un rebaño de ovejas y de las nubes que anun
cian la inm inente torm enta. Nos protegemos
contra unas rocas cubriéndonos con nuestras
esterillas. Cuando cesa el chaparrón nos d iri
gim os a la única fuente existente en estos an
durriales. Se encuentra enclavada en un lugar
insólito, a 2900 m y en la ladera este de un
m onte al que el mapa otorga una altitud de
3033 m (9h). El manantial alimenta tres o cua
tro abrevaderos excavados en el suelo y
es visitado asiduamente por los pastores nó
madas y sus animales.
Sobre nosotros se abate un segundo
aguacero. A guantam os im potentes hasta
que escampa y vuelve a salir un sol al que
no le queda m ucho de vida. Traspasamos
lA kka N'Tazaght

el collado que divide en dos m itades la me
seta (9h 45) y descendemos por la vertiente
opuesta m ientras dam os vista al valle de
Bouguemez, macizo del M 'G oun y Jbel
Azourki (3677 m). La luz de la tarde y la lim 
pieza del aire realzan los detalles dotándolos
de una cualidad inefable, im posible de tra 
ducir en palabras.
Finalmente, rendidos de cansancio, acam
pamos a la som bra del Jbel Aroudane (3359
m / lOh 30), en el centro de un rellano libre
de piedras.
O C T A V A E X A P A
(F A L D A S D E L
A R O U D A IM E —A G O U X I)
El viento, que no ha dejado de soplar y sa
cudirnos durante toda la noche, se extingue

m ientras las luces del amanecer se apode
ran del horizonte que tenem os a nuestra es
palda.Tardamos un buen rato en calentar el
agua del desayuno porque el único com bus
tible que tenem os a mano son unos cuantos
arbustos espinosos empapados de rocío. Al
finalizar (Oh), tom am os un sendero marcado
con hitos de piedra por el que perdem os al
tura hasta el lecho de una nueva garganta
(1h). Una vez salvado este escollo, nos in 
trodu cim o s en la depresión que separa las
estribaciones del Jbel Azourki de las del
A roudane y continuam os descendiendo
hasta Talmest, una agrupación de casas
levantadas ju n to a la carretera sin asfaltar
que conecta Bouguemez con Zawyat Ahansal (2h 30).
La carretera nos produce desconcierto y
bastante irritación, pero puesto que no hay
más alternativas, com enzam os a seguirla
obedientem ente. Su trazado, bastante más
largo y m onótono de lo que im aginábam os,
recorre de un extrem o a otro el flanco norte
del Jbel Azourki y contiene dos puertos,Tizi
n'Tsalli (2763 m /4h 30) yTizi n'T Irghist (2629
m). Cuando llegam os a este ú ltim o (5h 30) y
divisam os las prim eras poblaciones del
"Valle Feliz',' com prendem os que no merece
la pena seguir adelante y que la aventura
toca a su fin.
Tras varios intentos fallidos, paramos un
camión que se dirige aTadghouit y una vez
aquí, proseguim os a pie hastaTabant (7h) y
A gouti (8h 30) con el fin de pernoctar en la
que posiblem ente sea una de las m ejores
gttes de todo el Atlas Central, Flilou o la Ma¡son Berbere. □
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Alex Garate

Tupungato. Me gusta. Es un nom bre con
buena sonoridad, densa, contundente.
Siento que hasta lo puedo masticar. Tupun
gato es una montaña, un volcán.También es
un río que corre caudaloso desde su base
hacia el norte hasta encontrarse con el río
Mendoza en Punta de Vacas. Es una cum bre
y tam bién un pueblo al sur de la provincia de
Mendoza. Después de haber acariciado sus
barbas nevadas, su entorno hum eante, de
regreso en mi casa escribo ahora este relato
de nuestra expedición com o pretexto para
hablar de varias cuestiones que ocupan mi
atención, en particular, de nuestro encuen
tro con el río Azufre.
Alcanzar la orilla opuesta de un río sin la
ayuda de un sólido puente resulta, a veces,
una tarea difícil, en ocasiones peligrosa o in
cluso im posible. Eventualmente, un par de

OR escasos metros el volcán Tupungato forma parte
de la selecta lista de macizos que en América superan
los 6 5 0 0 m de altitud. Es el hermano m enor de una
familia que incluye trece cumbres principales. Diez de
ellas participan del te rrito rio argentino, la m itad de las cuales
se sitúan sobre la frontera con Chile (es el caso del
Tupungato) y la otra m itad están íntegramente en Argentina.
Es el único de los trece que se encuentra al sur del
Aconcagua y, p o r tanto, el 6 5 0 0 m más austral. La
cartografía oficial, tanto argentina como chilena, todavía le
atribuye erróneamente una a ltitu d superior a los 6 8 0 0 m,
bastante p o r encima de la real, que ronda los 6570 m.

Alcanzar la orilla opuesta
de un río resulta, a veces,
una tarea difícil, en
ocasiones peligrosa o
incluso imposible
bastones nos ayudará a m antener el eq uili
brio cuando no podamos ver dónde ponemos
los pies o cuando la correntada nos empuje
con fuerza. Ser arrastrado por un río torren
toso podría resultar fatal y perder la verticali
dad puede ocurrir en solo un instante.
Recuerdo vivam ente una ocasión, años
atrás, en que me vi obligado a optar entre

I En el paisaje de piedra y hielo destaca, al norte, la gran pared sur del Aconcagua
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arriesgar el cruce incierto de un rio de des
hielo, proveniente del Campo de Hielo Sur
en los Andes australes, o soportar una noche
fría a la intem perie con escaso abrigo. El re
sultado fue entonces exitoso, sin más estra
gos que los agudos dolores provocados por
el frío, que se me m etió profundam ente
entre los huesos. Aquella experiencia dejó
huellas todavía nítidas en mi m em oria, por
cuanto sigo m editando sobre la convenien
cia y las razones de la decisión que tom é
aquella vez. Sin embargo, no preveía que las
circunstancias de la vida me conducirían
nuevamente ante una encrucijada similar, en
este caso frente al río Azufre, con alternati
vas probablem ente de m ayor peso dram á
tico. Pero todo esto ocurrirá al final de la
expedición así que ahora comenzaré por el
principio.

FOTO HERMAN BINOeR

AU‘x (iíiriiU- (líisoibar, 1968).
líuskal llerriko, I’ii’ineotako
cía Piciis (le líiiix)pak()
meiKlictan asko il)¡li ondorcn,
Argenllnako (;órdol)an bizi
izan da 19911ik hoiiako iirte
Sehienak. Andeetako goimendi
U(>ari ISO dilu: Ac(inca{>ua
(hii'u aldiz). Ojos dcl Salado
(laii aldiz), Pissis (bi aldiz),
Bonele. '¡"res Cruces,
lilullaillaco, Waltcr l’cnck,
incaluiasi. Gern) ATA,
Nacimienlo, Ramada, Alma
Ncsra, Cerro l’lala, Vallecilos,
Rincón, Iluayiia Potosí,
Condoriri ela besle balzuk,
Pissiseko liesülik iparrerako
Ichen trabcsia eta Ojos dcl
Salado - Nacimiento lehcn
trabcsia egin dilu, 'Mcndiak
eta Herriak’en gidari lanak
cgin ditu Argcntinako
Andeelan.

O R G A IM IZ A IM D O LA
L O G ÍS T IC A
Como en cualquier otra montaña andina de
esta envergadura fuera del circu ito com er
cial, en el que cabria in cluir casi únicamente
al Aconcagua, resolver las cuestiones logís
ticas de accesos, perm isos y aproxim ación
representa la primera gran dificultad, con se
guridad la más tediosa. Hace años que las
posibles vías de aproxim ación por la ver
tiente argentina, en la provincia de IVIendoza,
están virtualm ente cerradas. Los accesos por
la quebrada del río LasTunas (al E) y por el
Portezuelo A rg e n tin o (al SE) tienen paso
obligado por destacam entos m ilitares que
deniegan el ingreso salvo que se pueda
m ostrar una autorización explícita de las au
toridades provinciales, las cuales no firm an
autorizaciones de este tipo hasta tanto no se
reglam ente y organice lo que está previsto
sea el Parque Provincial Tupungato, sim ila r
al del Aconcagua. Las opciones son enton
ces escabullirse del control m ilita r o bien in 

En la aproximación remontamos el río Colorado y cruzamos sus afluentes
ten ta r la aproxim ación desde Punta de
Vacas, rem ontando unos 50 km de N a S el
ríoTupungato y debiendo cruzar varias veces
sus caudalosos afluentes, convirtiéndose así
en la aproxim ación más larga y de m ayores
riesgos y dificultades.
N inguna de estas opciones nos resultó
convincente a Hermán y a mí así que opta
mos por acceder a la m ontaña por su ver
tiente chilena, repitiendo el cam ino relatado
por José Martínez en Pyrenaica n°168 (año
1992). Así, un día de finales de enero, en
pleno verano austral, nos encontrábamos en
San José de Maipo, localidad turística a 48
km al SE de la capital chilena, donde com 
pletam os la últim a gestión de perm isos y
com pram os todos los alimentos. Recorrimos
algo más de 50 km de carretera hasta el Chacayar a 2200 m de altitud, donde nos pusi
mos de finitivam ente la mochila a la espalda
y empezamos a caminar.

S O L IT A R IA Y L A R G A
A P R O X IiVIA C IÓ IM
Habían pasado once años desde que, ta m 
bién con Hermán, intentam os un ascenso a
esta m isma m ontaña. Aquella fue la primera
de una larga serie de expediciones que hici
mos juntos. Ahora afrontam os el m ism o
desafío recorriendo la m isma ruta de aproxi
m ación pero buscando la cum bre por una
vía diferente, la cara sur, más cubierta de
nieve y un poco más directa y atractiva que

Afrontamos el mismo
desafío pero buscando la
cumbre por una vía
diferente más directa y
atractiva
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■ Inconfundible
silueta del difícil
cerrro Chimbóte,
5493 m, ascendido
por primera vez en
abril de 201 1

■ Tras la primera
jornada de
camino, aparece
al fondo la gran
mole del
Tupungato

la vía norm al, que transcurre por el filo
norte.Tras once años de acum ular experien
cias en estas grandes montañas andinas, en
caramos este empeño con m ayor serenidad
y confianza, con el m ism o entusiasm o que
la prim era vez y con la misma, o quizá aún
menor, solvencia económica.
Conociendo de antemano el terreno y gra
cias a que comenzamos la aproximación con
nuestros organismos ya aclimatados a la al
tura, pudim os diseñar un plan de ascenso
más eficaz y rápido. Aun así, fieles a nuestro
estilo sencillo y austero, sería casi una se
mana de actividad aislados y con total auto
nomía. Esto es precisamente lo que más
aprecio de nuestras expediciones. Las jorna
das de marcha son largas. El entorno, gran
dioso e imponente, se va transformando muy
lentamente. Invita al silencio, la calma y la in
trospección. A medida que avanzamos
vam os reconociendo los lugares y recor
dando experiencias y anécdotas de la ante
178 p ^ B E H A iC A

rior expedición,Transcurren las horas, los días
y las noches y nuestra existencia se aleja cada
vez más del confort que ofrecen nuestras so
ciedades modernas y tecnológicas. Las sen
saciones cotidianas se van desprendiendo de
los permanentes estím ulos de la rutina ur
bana y civilizada, de las obligaciones, las res
ponsabilidades y urgencias que tan ocupados
mantienen nuestros espíritus.
No todo es liviano y bucólico. El esfuerzo
es grande. La mochila lastra pesadamente
nuestros m ovimientos, establece un sólido lí
mite a la libertad y va lastimando paulatina
mente el cuerpo. El intenso frío de las noches,
la escasez de espacio y de comodidades de la

No todo es liviano y
bucólico. El esfuerzo
es grande

FOTO A LE X GARATE

tienda reducen considerablemente las posi
bilidades para el descanso y el placer. Todas
las circunstancias vitales son más primarias.
Inevitablemente se activan ciertos cuestionam ientos internos y me pregunto qué es lo
que me impulsa a venir aquí y proponerm e
semejantes objetivos. Los días y las noches
ofrecen tiem po abundante para sum ergirm e
en la reflexión. Las conversaciones con Her
mán van ilum inando algunas respuestas.
La existencia tan precaria en la montaña
se reduce a satisfacer las necesidades más
prim arias: el alim ento, el agua, la conserva
ción de la tem peratura corporal. Entregados
a este quehacer esencial, la conciencia de
uno m ism o, la interacción con un universo
prim itivo, m ineral, y la convivencia en estre
cha dependencia con el com pañero, el
am igo, adquieren una dim ensión de plena
vitalidad. Esta existencia precaria, en algún
sentido que no logro descifrar, me provee
sensaciones que nutren el alma de algo que
siem pre añoro, desde mi prim era juventud.
Siento que fortalecen los cim ientos sobre los
que poder estar después erguido ante la so
ciedad, mi com unidad, y poder interactuar
con ella.
¿Y cuál es la necesidad de marcarse una
meta? ¿Para qué la cum bre? La idea de la
cum bre, esta vez el Tupungato, viene acom 
pañada de esa lista de singularidades que
nom bro más arriba. La que más esto o la
que más aquello. C om pletar la lista de las
más grandes. "Q ué notable" Aun aquí, tan
lejos de la sociedad, asoma desde lo más re
cóndito este juego de vanidades que nos
m oviliza. Una vanidad que no requiere si
quiera de la m irada ajena. La vanidad p ri
mera de gustarse a uno m ism o, de buscar la
propia satisfacción. Tanto esfuerzo, tantos
m om entos ingratos para alim entar este ego
insaciable.
Llevábamos cuatro días de duro esfuerzo,
cuatro días de enorm e disfrute y habíamos
alcanzado el lugar para el ú ltim o cam pa
mento de altura. A los 5230 m, en el estrecho
hábitat de la tienda, en la completa soledad

más breves. No había dónde resguardarse
del viento y estar quieto unos segundos no
suponía un descanso sig nifica tivo, así que
caminamos y caminamos durante horas casi
sin parar, casi sin hablar. La pendiente en
esta vertiente sur se va acentuando lenta y
constantem ente en un terreno por m om en
tos inestable hasta alcanzar los 45° entre los
6200 m y los 6400 m, hacia la m itad de la
pala de nieve y hielo.
El itinerario es sencillo, evidente y sin obs
táculos. A esos 6400 m la pala comienza a
ceder pendiente, el gigantesco tobogán in
vierte su curva y conduce directam ente a la
cumbre principal. Nuestra meta parecía estar
al alcance de la mano pero el vie nto se
ocupó de fru stra r nuestros deseos. En ese
punto de inflexión, las ráfagas más fuertes,
inesperadas, nos hacían perder el equilibrio
una y otra vez. Hermán cayó dos veces y el
piolet hizo valer su honorable función de sal-

■ En el paisaje
de piedra y
hielo destaca,
al norte, la
gran pared sur
del Aconcagua

■ Atardecer en
un campamento
de altura

del collado entre elTupugato y elTupungatito , protegida nuestra in tim id a d por un
viento constante que sacude la tienda y en
vuelve nuestra conversación con un manto
ruidoso, Hermán y yo cuestionam os nues
tras propias m otivaciones, nos indagamos,
m editam os, nos confesam os y consolida
mos un amistad de larga data, forjada año a
año, expedición tras expedición.
lIMTEIMTO D E C U M B R E
El 2 de febrero de 2013 era el día señalado
para llegar a la cumbre. El ú ltim o pronóstico
m eteorológico que pudim os consultar, cinco
días atrás, anunciaba unos tem ibles 70 km/h
de viento en las inmediaciones de la cumbre.
Nosotros qu isim o s con fiar en las im p reci
siones de estos pronósticos y apostamos a
que elTupungato nos trataría un poco mejor.

Un viento constante
sacude la tienda y
envuelve nuestra
conversación con un
manto ruidoso
Teníamos un fuerte desnivel por delante,
más de 1300 m, así que arrancam os m uy
tem prano. El hecho de no llevar peso en la
mochila y las ansias de llegar a la cumbre en
cendieron nuestro ím petu y cam inam os a
fuerte ritm o. El viento fue ganando intensi
dad con las horas y con la altura y las para
das para tom ar aliento se volvieron cada vez

vavidas. Pasamos algunos m om entos de
indecisión. Seguimos un poco más. Estába
mos tan cerca. Y en un m om ento dado, deci
dim os renunciar. De un instante a otro
desaparece de m i cabeza la cum bre com o
objetivo. Lo que hasta hacía un instante era
m otivo del m áxim o esfuerzo y sacrificio ya
no representa ningún interés. Nuestra aten
ción se centra ahora íntegram ente en regre
sar, descender con seguridad, llegar a la
tienda y descansar.
Era nuestra única opción. Las provisiones
no alcanzaban ni para un día más. Había que
reunir todas las cosas y seguir descendiendo
lo más posible ese m ism o día. M antuvim os
el esfuerzo hasta la caída de la noche. Aun
en ese estado de fatiga sentía una agradable
sensación de satisfacción y alegría que su
peraba la sensación de fracaso.
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Aun en ese estado de fatiga
sentía una agradable
sensación de satisfacción y
alegría que superaba la
sensación de fracaso.
S O R T E A IM D O EL R IO
AZUFRE
Al día siguiente, cum p lid o con el esfuerzo
decisivo, nos quedaba seguir río abajo el
curso del Colorado. Calculábam os que se
rían cinco o seis horas tranquilas de disfrutar
el paisaje, el agua y la tem peratura agrada
ble hasta el rancho del Lelo, que seguro ten
dría pan y algún queso recién hecho de sus
cabras. Así fue por un largo rato. Cam ina
mos en silencio haciendo fotos y m ascu
llando cada uno sobre si en una futura
ocasión volveríam os a alim entar los deseos
de recorrer esta montaña y buscar su cum 
bre esquiva. Observando cuidadosam ente
cada alegría y cada gozo vividos, cada m a
lestar, incom odidad y esfuerzo excesivo. Co
locando cada cosa en su lugar en la balanza
de nuestras decisiones futuras.
La llegada al río Azufre, afluente del Colo
rado, in te rru m p ió bruscam ente el disfrute
despreocupado de la m editación y los senti
dos. Descargamos nuestras mochilas en su
orilla a la m ism a hora que cinco días atrás y
sin em bargo el nivel del agua estaba m uy
por encim a del de entonces. Con mucho
pesar y después de analizar nuestra situa
ción desde todos los ángulos concluim os
que era excesivamente peligroso o im p osi
ble cruzar por nuestros propios medios. No
quedaba otro rem edio que esperar, aguan
tarse el ham bre acum ulada, dejar que pa
sara la noche y con fiar en que el frío de la
noche interrum piera el proceso de deshielo
en las laderas altas y esto redujera el caudal
del Azufre.

I Del puente sobre el Azufre no queda casi nada
La situación reactivó mis reflexiones acerca
de la conveniencia y las razones de aquella
otra decisión de años atrás, frente a otro río.
Solo después de asum ir com pletam ente las
consecuencias de esta demora es que pudi
mos disfrutar de la espera, el descanso, la
contem plación del río, la quebrada, la visita
del colibrí, la noche calma bajo las estrellas.
Los oídos ya se habían acostum brado al
estruendo de la correntada y el chocar de las
piedras bajo el agua opaca. Fue el arrullo de
nuestro sueño. Sin em bargo al despertar a
la mañana siguiente, ese m ism o estruendo
de las aguas, con el m ism o volum en que en
la víspera, desbarató en un instante nuestros
planes de cruzar sin arriesgar la integridad
de nuestros huesos. La preocupación volvió
ahora m ultiplicada por una incertidum bre
total. El Azufre apenas redujo un poco su
caudal y a partir de la salida del sol no hacía
más que aum entar de nuevo. Mucho des
pués supim os que por esos días los registros
m eteorológicos de la zona dieron valores re
cord de calor e insolación.

I El disfrute de lo grandioso y solitario del paisaje convive con la pesadez del esfuerzo

Esa mañana, ante la evidencia de lo de li
cado de nuestra situación, nos abocamos a v i
sualizar todas las alternativas posibles. Quizá
más tarde o en los próxim os días subirían los
arrieros con las muías. Quizá aparezca alguna
expedición en la otra orilla o, bueno, algún día
bajará el caudal del río. Entre todas estas elu
cubraciones, com partidas con entereza y
hasta con simpatía, Hermán no ocultó su ace
lerado proceso de debilitam iento por la falta

Poco después estaba en
la otra orilla
completamente
desnudo, sin nada más
que las botas

■ Satisfacción una vez alcanzada la orilla
opuesta del Azufre

de alimento. Eso me convenció de la necesi
dad de no esperar un día más.Yo debía tom ar
la iniciativa y cruzar.
En cuanto llegó el sol al fondo de la que
brada donde nos encontrábam os le conté a
Hermán m is planes. Con estos alam bres,
restos del puente ahora inexistente, este
palo, así y así, iré atado y cruzaré sin proble
mas. Era una idea que nos anduvo rondando
varias veces y que otras tantas habíamos
descartado. Esta vez había ajustado m ejor al
gunos detalles y me había convencido de su
seguridad. No hicieron falta muchas pala-

bras. Establecimos un silencio solemne. No
hubo duda de que no debía llevar nada con
m igo, ni m ochila ni siquiera ropa. Solo las
botas. En el instante de poner el prim er pie
en el agua me inquietó más la expresión
tensa de Hermán que el aspecto del propio
río. Pero había m irado mucho esas aguas, el
enredo de alambres y cada lugar donde pon
dría un pie. Estaba seguro de que no habría
problemas. En el punto central, con el agua
em pujándom e por encima de la cintura, me
m antuve en pie abrazado con fuerza al in 
vento que habíam os im provisado, escasa
mente estético, y que evitaba mi caída solo
gracias a que me sostenía desde la dirección
exactam ente opuesta a la corriente. Para
esto aprovecham os oportunam ente una
curva adecuada en el curso del río.
Poco después estaba en la otra orilla, em 
papado de esas aguas rojas, com pletam ente
desnudo, sin nada más que las botas. Toda
vía con el agua hasta las rodillas, las piedras

y la corriente que entorpecían mi equilibrio,
me desprendí de los cordines que me unían
a la maraña de alam bres. Lo había conse
guido. Estaba a salvo y m iré con satisfacción
a Hermán que seguía atrapado en el otro
lado. Del pesim ism o de hacía unos m inutos,
ahora, de repente, nuestra situación y posi
bilidades habían cam biado com pletamente.
El siguiente paso era incuestionable.Tení
am os que pasar mis cosas, ropa, mochila.
Con el m ism o cordín, cuidadosos m o vi
m ientos y kilos de paciencia fu im o s cru
zando, una a una, todas mis cosas. Aún no
había intercam biado palabra con Hermán.
Faltaba decidir si él tam bién intentaría cru
zar o si se quedaría esperando m i posible re
greso, quién sabe en cuánto tiem p o, con
m ejor ayuda. Envueltos en el ruidoso rugido
del río, nuestro elocuente silencio dio por
buena la prim era opción. El cordín empezó
a traer la ropa, mochila y los objetos de Her
mán, todo. Ahora quedaba él, sin nada, des
nudo, con las botas y nada más, m ientras su
gesto se hacía cada vez más nervioso.
Siguió uno a uno mis pasos anteriores.
Batalló contra la corriente con todas sus
m erm adas fuerzas, agarrado del m ism o
palo, com prom etiendo en esos pocos pasos
inestables y torpes toda su energía y con
centración, sin más testigos que mi mirada
alerta pero im potente. Igual que allá arriba,
superado por la fuerza del viento, tam bién la
corriente lo hizo caer una vez. Se levantó,
volvió a m irar esas aguas turbulentas, recu
peró su entereza y siguió avanzando hacia
donde yo le esperaba. Estábamos de nuevo
juntos. Con unos torpes manotazos de mi
vieja y desafilada navaja corté cada cordín
que todavía lo unía al palo, los alam bres y a
la otra orilla. Nuestro encuentro con el Azu
fre nos dejó varias marcas, entre ellas algu
nos rasguños sin im portancia que no
im pidieron que poco después estuviéram os
tan felices com o débiles. Festejamos nues
tra nueva situación, recogim os el desorde
nado desparram o de equipo para cargarlo
de nuevo a la espalda y comenzamos con la
tarea que todavía nos faltaba. De nuevo ca
m inando, m onte abajo. En nuestra expe
riencia com partida, en la m em oria de esta
expedición, elTupungato no será una cum 
bre sino un río. □

■ Montando el último campamento
antes de intentar la cumbre. La pala
de la cara sur del Tupungato, a la
derecha, se observa suave y sin
obstáculos

FICHA TECNICA
Tupungato 6570 m, estratovolcán
Coordenadas de la cumbre principal:

S33°21'31" 069°46'14"
Situación: Andes Centrales de Chile y

Argentina
Primer ascenso: StuartVines (Inglaterra) y

Mathias Zürbriggen (Suiza), 12 de abril de
1897
Participantes: Alex Garate y Hermán Binder
entre enero y febrero de 2013
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EMADA
Texto y fotos

Pako Crestas

Da vueltas al ú ltim o acto de sabotaje. Han
caido dos torretas cerca de Rajadell. El su
m inistro eléctrico de Manresa seguro que se
ha visto perjudicado. Los afectados estarán
ahora de un hum or de perros, culpando al
régim en, buscando una voz profunda, sin
cera y m u ltitu d in a ria que pueda decir
"b asta" a tantos años de dictadura, m iedo y
oscuridad. Un enjambre de som bras verdes
debe estar m erodeando por los alrededores
de las torretas siniestradas. Vila desboca
media sonrisa pensando en lo in ú til de la
búsqueda de los peones de la benem érita.
Él ya está lejos, m uy lejos del lugar del sa
botaje. No en balde siem pre se le ha cono
cido com o "Passos Llargs" (pasos largos) y
es por este moverse rápido, escurridizo y si
lencioso que ha podido sobrevivir a tantos
años de persecución.

Al ser escurridizo y
silencioso, Passos Llargs ha
podido sobrevivir a tantos
años de persecución
l’ako Crestas (Barcelona, I9(i9). Desde Ids diecisiete años vive
una conslanle pasión por el mundo de las montañas.
Profundamente enamorado del Pirineo, ha subido sran número de
cumbres, tanto caminando como escalando. Sus escenarios más
frecuentes son los Pirineos Oriental y Central, Montserrat y el
Prepirineo catalán (Oliana - Montsec). También lia realizado
varios viajes para practicar la escalada y el alpinismo en
diferentes cordilleras del planeta. Ha publicado más de 100
reportajes en revistas especializadas, ha proniuiciado más de 300
conferencias - audiovisuales, Kn la actualidad tiene 23
publicaciones editadas (seis {¡uías de montañismo excursionismo, seis libros de escalada, un ensayo de poesía, tres
libros turísticos relacionados con playas, seis mapas y una novela
autobiográfica). También ha diseñado la llamada "ruta del
(iaracremada", la cual se ha convertido en todo un refen'nle en el
excursionismo catalán. Desde hace 5 años es free-lancc dedicado
a temas relacionados con la montaña.
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jjk I OCHE calurosa, bochorno... noche d e '
“ l \ I verano. Una de aquellas noches en las
_ I
que la oscuridad parece ser algo menos
I ' V que absoluta, donde se ven los .
contrastes de las sombras fruto de una luna
tostada. Estamos a principios de agosto del año
1963. Ramón Vila, alias ‘‘CaracremadaJ,'
sudoroso y pensativo, camina a paso ligero a
pesar de lo voluminoso de la carga. Parece -que
los años nó han hecho mella en este corpulento^
guerrillero, el últim o ya de los libertarios que ‘
continua en lucha frente ai rhonstruo del
franquismo. El últim o maqui camina como alma
en pena, solo, eternamente solo, confiado en su~
buena estrella que hasta el momento nunca le
ha abandonado...

Bonner, uno de los.
despoblados del ,
Berguedá, en otoñó

Se perfila en el horizonte la silueta negra
de la casa de la Creu de Perelló, donde le
aguarda el enlace. Días antes, cuando pasó
por Berga, le advirtieron de la posible tra i
ción, peroVila cree conocer bien al enlace y
conoce a ciencia cierta el tipo de personas en
las que se puede confiar. No hay ningún in
dicio en el exterior que delate ninguna ano
malía. Antes de dar los últinnos pasos a
campo abierto y llam ar a la puerta de la
masía ha estado observando, com o fiera al
acecho, que no exista la más m ínim a señal

de anormalidad. Camina seguro hacia el des
tino. Seguro y cansado... ¡Pesa tanto la carga
y la noche es tan calurosa! Necesita una pe
queña pausa, aunque en ningún m om ento
contem pla la posibilidad de pasar lo que
queda de noche en la hum ilde morada del
enlace. Demasiado peligroso y no desea
com prom eter a un viejo conocido. A la
sazón, necesita la menguante oscuridad para
continuar cam inando lejos, muy lejos, siem 
pre lejos, para adentrarse por fin en sus m on
tañas donde ya nadie podrá encontrarle.
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I La Valí de Cerneres en invierno, único tramo de la ruta que pisa la comarca de l'AIt Urgell
Los grillos tan solo callan cuando los pasos
son cercanos, luego vuelven a entonar su
canto histérico y alocado. La noche, ardiente
como una caldera, los mantiene en álgida ac
tividad. Que los grillos canten es buena señal,
piensa Vila. Llama a la puerta, un golpe bajo,
seco, seguido de un corto silencio interrum 
pido por pasos cansinos que provienen del
interior de la casa y el ruido de alguna silla
que ha sido desplazada de lugar. La puerta se
abre con parsimonia y describe un ángulo de
masiado abierto. A pesar de la oscuridad
Ramón puede ver los ojos vidriosos y asusta
dizos, casi suplicantes del enlace. Inm ediata
mente se percata de que la puerta se ha
abierto demasiado, de par en par... y ese bri
llo tintineante de las pupilas del viejo camarada. Algo va mal. Es un instante fugaz,
etéreo, una fracción de segundo. Un tiro des
garra el aire. Un tiro certero, de francotirador.
Un tiro que le hunde la caja torácica en el pre
ciso m om ento que observa por últim a vez la
mirada de la traición, la miserable súplica del
enlace convertido en Judas.
No hay tiem p o para nada más. Todo se
acaba demasiado rápido. Vila se desploma,
aún tom a sus últim as bocanadas de aire. Cie
rra el puño y aprieta la tierra dentro de su
mano. El cielo estrellado se disipa, se desva
nece, negro sobre negro. Un adiós sin pre
ám bulo. Un final a una vida de lucha y
reivindicación. Allí yace el últim o guerrillero
libertario, la última esperanza del anarquismo
de preguerra. A llí yace el héroe de la resis
tencia francesa, el capitán Raymond. Muere
la persona, nace la leyenda y resucita, con
más intensidad que nunca, las ansias de lu
char contra las desigualdades humanas, con
tra la pobreza, contra los grandes poderes
opresores.

Cincuenta años más tarde, en los últim os
coletazos de la mal llam ada "sociedad de
bienestar',' el espíritu rebelde, tenaz e insu
m iso de Ramón Vila, alias Caracremada, nos
llama para decir basta a los recortes socia
les, a los políticos corruptos y a los grandes
poderes financieros y energéticos que nos
llevan irrem ediablem ente a un m undo más
oscuro e inhum ano. Tan oscuro com o las
som bras verdes que aquella noche de
agosto de 1963 asesinaron al últim o guerri
llero libertario catalán.
LA R U T A D E L
C A R A C R E IV IA D A , UIM
P O C O D E H IS T O R IA
Hace ya tres años pusim os en marcha la ruta
del Caracremada que enlaza los principales

Allí yace el último guerrillero
libertario, la última esperanza
del anarquismo de preguerra
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macizos del Prepirineo catalán, con el Pedraforca com o m ontaña estrella, O rig in a l
mente la ruta era de 5 días de duración (seis
si se incorpora un día extra para subir al Pedraforca) para realizar a pie aunque tam bién
se contem plaba la ruta con raquetas de
nieve, la alternativa de invierno, esta últim a
lineal, de 4 días y con un recorrido sustan
cialm ente diferenciado.

En la ruta del Caracremada
el Pedraforca es la montaña
estrella
Con el tie m p o la ruta ha evolucionado en
variantes, la "re d u c id a " hace un círculo un
tan to menor, enlazando y recortando la de
5 días, para poder co n clu ir el bucle en tan
solo 4 jornadas. También hay tres "m ic ro "
travesías de 3 días más cortas y que se de
no m in an o rie n ta l, central y occidental.
Igualm ente se ha diseñado la ruta en BTT
con diferentes m odalidades para realizarla
de 3 a 5 días y la ruta a caballo, de 2, 3 y 4
días.Todo ello, ju n to con el hecho de que la
ruta es practicable todo el año, hace que en
tan solo tres años se haya co n ve rtid o en
una ruta "im p re s c in d ib le " para conocer
esta parte del P repirineo catalán. Por ú l
tim o , y para aquellos asiduos a largas y ar
duas travesías, este año hemos diseñado la
"C a ra c re m e ito r" que sube a las cum bres
más representativas del sector y realiza 140
km y 10.000 m de desnivel negativo y el
equivalente p o sitivo en tan solo 7 días.
La ruta cuenta con mapa pro pio desde el
año 2010 y el pró xim o año saldrá el mapa
de la ruta de BTT y del Caracrem eitor.
Teniendo la peculiaridad de ser practica
ble tod o el año, resulta m uy "cam aleónica"
en ese sentido, ya que cam bia m ucho el
paisaje, el bosque y las cum bres, depen
diendo de la época del año, siendo las me-

■ M olí de
Bancell entre dos
sombras y dos
luces

jo res la prim avera y el otoño, si bien en ve
rano tam bién tenem os otros valores añadi
dos, com o pueden ser los baños en el río,
las piscinas que nos esperan al fina l de a l
guna etapa o la po sib ilidad de hacer la tra 
vesía del pantano de la Llosa con kayak. En
in viern o adaptarem os el trazado a la mar
cha con raquetas y a la corta duración de la
luz diurna.
O tro va lo r añadido es la riqueza natural.
La com pleta despoblación de las zonas m e
dias y altas ha co n trib u id o a una expansión
to ta l de la naturaleza salvaje que vuelve a
convertirse, para disfru te del excursionista,
en el verdadero habitante de estos parajes.
Así pues, si som os silencioso s y atentos,
podrem os sorprender al urogallo en la su
bida a Rasos, a los rebecos en el Pedra
forca, en la Sierra de Ensija, en las canales
de la Grallera del Verde, o arriba del Port del
Com te.Tam bién ciervos en el Prat Parcerís,
en las pro xim id ad es del Coll de Port, y a lo
m e jo r re cib im o s la visita de la "Kukl", re
cie ntem e nte rebautizada com o "Kukicrestas", un zorro que trata de "robar" com ida
de los "C aracre m ad as" que hacen escala
en el lado del Mas de la Plana, que ju s ta 
m ente es la casa donde nació el Caracre
mada. Se ha visto po r la zona al lobo, que
parece que ha huido del Parque del Cadí M o ixe ró a o tro s lugares más s o lita rio s y
tra n q u ilo s com o serían los valles del Lavansa del A lt U rgell y las m ontañas de
A linyá . Tam bién se habla de la presencia
del oso en la zona, del cual se vie ron hue
llas en Fornols, cerca deTuixén, en invierno
de 2012.
A sim ism o la ruta está ganando m uy
buena reputación por lo que resulta básico
el buen tra to y la buena com ida de los es
tab lecim ien to s donde se hace escala. Buen

La completa despoblación
de la zona ha contribuido
a la expansión de la
naturaleza salvaje
tra to , a lim e n to s de la tie rra , m uchos de
ellos cultivad os en el pro pio te rrito rio y las
buenas localizaciones reconfortan a los ca
m inantes con el m ejor reposo y descanso
después de las horas de marcha. Las pues
tas de sol del refugio del A rp son, sin duda,
de las m ejores que podrem os d is fru ta r
desde un refugio pirenaico. 100% im p res
cindible. Una de las noches se hace en un
gran co rtijo perdido en m edio de la nada,
rodeado tan solo de bosque. Una construc
ción de origen m edieval que sin duda fue
refug io de m aquis y contrabandistas.
Pero quizás el hecho más diferencial y ca
racterístico de la ruta es la re ivin d ica ció n
de Ramón Vila Capdevila, alias "M o ro to ",
"Pasos-largos", "Pies-largos", "Capitán Raym on d", "Ram ón Llaugí" o "C aracrem ada",
que fue el ú ltim o luchador arm ado liberta
rlo contra el fascism o en Catalunya. Por lo
que dicho en otras palabras, es co n sid e 
rado com o el ú ltim o m aquis catalán.
Caracrem ada era h ijo de la zona, nació
en las proxim idades del pueblo de Peguera,
en el Mas de la Plana en abril de 1908. En el
lecho de una fa m ilia h u m ild e , h ijo de
Ramón Vila Llaugí y Capdevila Solé, fue víc
tim a de la explotación Infan til en las fá b ri
cas de la cuenca del Llobregat. De pequeño
sufrió quem aduras en la cara y la m ano y
pe rdió a su herm ana en un in cen dio en
casa. A los 12 años pe rd ió a su m adre a
causa de un rayo. A lgunas fuentes Indican
que este m ism o rayo fue la causa de su
cara quemada.

I Las onduladas cumbres del Port de Comte, bonitas estampas invernales para la versión "raquetas"
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I El Pont Cabrarís, un curioso puente natural labrado por ¡as aguas del riu de Valls

El nombre de
Caracremada proviene del
rayo que mató a su madre
y quemó su cara
Trabajó en la industria textil en la Pobla de
Lillet donde cometió sus primeros sabotajes
entre 1929 y 1930 en una fábrica que había
despedido trabajadores, siendo condenado a
la cárcel. Posteriormente trabajó en las minas
de Fígols y participó en las luchas obreras del
Berguedá. Participó en la Revuelta del A lt Llobregat de 1932 y fue encarcelado seis meses.
Ese m ismo año intervino en la huelga de tran
vías en Barcelona y volvió a ser encarcelado.
Fue liberado el 19 de ju lio de 1936, al com en
zar la guerra civil española. Durante la guerra
se alistó en la Columna de Hierro de Valencia
y luchó en el frente deTeruel pasando después
a la Brigada ColumnaTierra y Libertad con la
que luchó en Madrid, el frente de Aragón y el
frente del Segre. Se exilió en Francia en 1939,
donde fue internado en el campo de concen
tración de Saint -Cyprien y el campo de Arge
les, de donde huyó.
En plena Segunda Guerra Mundial, en 1943,
fue detenido por los nazis en Perpinyá. Al año
siguiente se escapó y se incorporó a la resis
tencia francesa de Limoges y al maquis de Rochechouart (Alta Viena), donde se le conoció
como Capitán Raymond, realizando múltiples
sabotajes. Las autoridades francesas le con
cedieron la Legión de Honor, que él rechazó.
Dentro de las acciones realizadas por el Ca
pitán Raymond com o m iem bro de la resis
tencia francesa destaca el sabotaje de los
trenes que transportaban la unidad de élite
Panzer SS Das Reich el 7 de junio de 1944 para
intentar contrarrestar la ofensiva aliada fruto
del desembarco de Normandia. El sabotaje
fue replicado de manera salvaje por los nazis,
que cerraron dentro de la iglesia a toda la po
blación de Oradour-sur-Glane (población cer
cana a la zona donde se hizo el sabotaje) y
quemaron el edificio provocando la muerte de
más de 600 personas, incluidos ancianos y
niños. La contraofensiva fue inmediata y, con
la ayuda del capitán Marco de la Armeé Secréte, la unidad Das Reich fue exterminada.
Hoy en día todavía se conserva el pueblo de
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Oradour-sur-Glane tal com o quedó después
de la batalla (como sería el caso de Belchite
en Aragón), todo un ejemplo para no perder la
memoria histórica.
Volvió posteriormente a Catalunya, para lu
char contra el franquismo. Hizo de guía de la
CNT, con el nombre de Ramón Llaugi, atrave
sando muchas veces los Pirineos, transpor
tando armas o activistas. Hizo sabotajes
contra torres de alta tensión para luchar con
tra el régimen franquista. En mayo de 1947 di
rigió un grupo de 50 guerrilleros que habían
de atentar contra Franco, quien hacía una vi
sita a las minas de Sallent, pero debieron dar
marcha atrás a causa de un accidente. En 1951
la CNT decretó la retirada de sus hombres
pero Ramón Vila continuó su lucha en solitario
en los bosques del interior de Catalunya.
El 7 de agosto de 1963, a las doce y media
de la noche, cayó asesinado por las balas de la
Guardia Civil en una emboscada cerca de la
masía de la Cruz del Perelló, entre los térmi
nos de Castelinou de Bages y Balsareny. Fina
lizaba así la lucha armada en Catalunya. Fue
enterrado en el exterior del cementerio de
Castelinou de Bages, sin cruz ni referencia, ol
vidado entre las hojas, con el rostro terroso y
las botas colgadas del cuello. Ahora se cons
truye el Museo del Maquis en el lugar donde
cayó este últim o libertario.
LA R U T A O R IG IN A L
La p rim era jo rn ad a empieza en Rasos de
Peguera (pista de esquí abandonada) o en el
Col! de Fumanya (uno de los yacim ientos de
huellas de dinosaurios más representativos
de Europa), dependiendo una u otra opción,
respectivam ente, de si preferim os flanquear
bajo la Roca d'en Ferrús o si querem os as
cender a lo alto de la Serra d'Ensija y ascen
der parte de sus cumbres. La primera opción
es un poco más larga en kilóm etros, si bien
tiene menos desnivel y por tanto es más
tranq uila y rápida; la segunda opción nos
perm ite una prim era jornada por cordales y
cum bres verdes, con grandes perspectivas
paisajísticas, lo que viene a ser la tónica de
esta bella travesía. Al final de la jornada aca
baremos en Saldes o en Gósol, dependiendo
de si deseamos realizar o no la travesía del
Pedraforca al día siguiente

■ Kayak de la Llosa de Cavall, una buena
alternativa a 2 km de carretera en verano

En el Coll de Fumanya se
encuentra uno de los
yacimientos de huellas de
dinosaurios más
representativos de Europa
La segunda jornada es optativa, siendo la
que asciende al Pedraforca, la cual, a la
sazón, es la m ontaña más significativa y fa
mosa de todo el Prepirineo catalán. Esta se
gunda jornada opcional presenta, a su vez,
dos alternativas: la versión más clásica y a
la vez más dura, que es la subida desde Sal
des y la bajada a Gósol; o la subida y bajada
desde Gósol, ascendiendo por la arista del
Camaril y descendiendo por la tartera de
Gósol. La prim era opción contem pla la clá
sica y archiconocida ascensión a la cum bre
por la tartera de Saldes, la cual ya está exce
sivam ente desgastada por el continuo as
censo de excursionistas. La segunda opción,
más plácida y menos conocida, contem pla
la ascensión a la parte final de la canal del
Verdet, único tram o de la travesía donde
encontrarem os escalada (aunque m uy fácil
-II / Ik ). A pesar de la relativa sencillez del te
rreno, deberemos doblar la atención, puesto
que las piedras donde debem os asirnos
están pulidas y gastadas, tam bién a conse
cuencia del excesivo paso de montañeros.
La terce ra etapa enlaza Gósol co n T u ixe n tLavansa pasando por el calm o y solitario
macizo de la Serra del Verd. La ascensión se
realiza por el lecho seco del "Torrent Fose'/
donde la som bra se agradece en verano.
Desde la cum bre del Cap del Verd la vista es
extraordinaria, siendo la única cum bre de la
ruta desde donde podrem os contem plar la
totalidad de los macizos que la integran. En
la bajada hacia Coll de Port se alternan dife
rentes tipo s de terreno, com o los fam osos

La casa Grossa en otoño, una inmensa masía abandonada donde no llegan pistas, solo caminos
"ra so s" (prados altos herbosos sin vegeta
ción alta), un pequeño y movedizo pedregal,
pistas, bosques y estrechas sendas. El pre
m io a esta larga etapa lo tenem os en form a
de espectacular puesta de sol, puesto que el
refugio de l'Arp, lugar de conclusión de la
etapa, cuenta con el privilegio de ser uno de
los mejores miradores de ocasos solares de
la cordillera pirenaica.

El refugio de l’Arp es uno
de los mejores miradores
de puestas de sol de
Pirineos

La c u arta eta p a atraviesa la Serra del Port
del Comte, desciende hacia las pistas de
esquí alpino y llega, tras una larga bajada, a
Sant Lloreng de Morunys, el lugar más bajo
de toda la travesía. Durante la jornada as
cenderemos por los lim pios y nórdicos bos
ques de laTosa Pelada, transitarem os por las
planicies de piedra blanca del Pedró deis
Quatre Batlles, visitarem os el "Forat de la
Bófia" (agujero natural que antaño era u tili
zado com o "Pou de neu") y visitarem os al
guna que otra dim inuta iglesia románica.
El q uin to día visitam os Busa. Con total se
guridad estamos ante la montaña más des
conocida de la ruta, la cual nos sorprenderá
de manera gratificante: el paisaje diferente
entre paredes y crestas de roca conglom e

rada, la prisión del Capolatell, el tranquilo al
tiplan o, la fuente que tan cariñosam ente
consideram os el "Spa BusaV la joya rom á
nica de Sant Pere de Graudescales y, ya al
final de la jornada, el sosegado paisaje de la
cuenca fluvial de Aigua d'Ora.
El sexto día (quinto si no hemos realizado la
etapa opcional del Pedraforca), cerramos el
círculo y volvem os al punto de partida, ya
sea Rasos de Peguera o Coll de Fumanya; su
biendo el solitario valle de Sant Martí de Catllarí (conjunto de casas despoblado con su
correspondiente iglesia). Se trata de un valle
solariego donde la soledad y el abandono
calan las entrañas del m ontañero. Es la otra
realidad de la montaña, donde el éxodo rural
llegó hasta sus últim as consecuencias. □

I Bajo la Rúa de les Orenelles ¡Serra d'Ensijaj, camino al Portell

FICHA TECNICA:
Longitud: Hay varias alternativas, pero la ruta original, la standard, de 5 días, cuenta con 95 km.
Encontraréis los tracks en el siguiente enlace: http://ca.wlkiloc.com/wikiloc/view.do7id=2308955
D esn ivel ac u m u lad o : La ruta standard de 5 días tiene un desnivel acum ulado de 4,972 m de subida y
el equivalen te de bajada.
C arto g ra fía: La ruta tiene m apa propio, escála 1:30.000;, putílicado por la editorial Piolet en el año 2011
B ibliografía: Por el m om en to la ruta no cuenta con libro (jropio. Para saber m ás del personaje que ha
inspirado la ruta recom endam os el libro de Josep Ciará: "Ram ón Vila C aracrem ada, sW larref m aqui
catalá" de Rafael D alm au Editors. Barcelona. M arzd 20Ó2. ’
'

P ágina w eb: www.rutacaracremada.com

,

‘
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■ Circo de Olibón y Pico Olibón en primer
plano; al fondo M ieidia d'Aussau, Palas,
Vath Laitós

Texto y fotos

■

Esteban Diego Iraeta

n este artículo querem os ofrecer dos
recorridos no m uy frecuentes, pero de
alto Interés m ontañero. Al lado de Blsaurín, en LIzara, se levanta la sierra de Bernera, constituida por Olibón, los cinco picos
de Bernera y la Punta Alta de Napazal. En
los Banyos de Pandicosa, enfrente de tresm iles com o G armo Negro, Algas o Argualas encontram os un reguero de dosm iles
que ofrecen m u ltitu d de posibilidades,
com o los Dients de Batans y las cuencas la
custres que los rodean.

E

Muchas cimas modestas
de Pirineos no tienen
nada que envidiar a las
más conocidas
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P IC O DE O LIBÓIM, P IC O S
D E B E R IM E R A Y PUIMTA
A LTA D E IMAPAZAL: UIMA
V U E L T A A LA S IE R R A
BERIMERA D E S D E EL
R E F U G IO DE L IZ A R A
Quiero describir en este artículo una jornada
de montaña muy completa y espectacular en
la que recorrim os la Sierra Bernera coro
nando un total de siete cimas: Pico de Olibón,
Ruabe de Bernera, Bernera II, Bernera III, Bozo
de Bernera, Pico de Bernera y Punta Alta de
Napazal. A nduvim os trece kilóm etros y
medio y superamos 1300 metros de desnivel,
afrontando algunos pasos de 11°. Mereció la
pena. Arriba nos esperaba el Pirineo más
pleno: además de la Sierra Bernera, al este
contemplamos la Llana del Bozo, la Llana de
la Garganta, Punta Esper (Aspe) y Collarada;
al noreste Mieidia d'Aussau, Vath Laitós, Frondiellas..., y al oeste Bisaurín, Secús, Agíjerri...
Partimos del refugio de LIzara (1520 m) en
dirección al collado del Bozo. Con carácter,
general cam inam os en dirección este y se
guim os una clarísim a senda que atraviesa
los llanos de Lizara, sube al refugio de la
Cueva (1580 m), pasa por unas cascadas en
el barranco de Articuso y alcanza el collado
del Bozo (1890 m).

Desde el collado giram os a la izquierda
para rem ontar el barranco de Igüer. A nues
tra derecha se alzan las laderas de la Llana del
Bozo y a la izquierda las de la Punta Alta de
Napazal. El camino, poco a poco, va tom ando

^ HUESCA

K slebíin D icso I r i i r l i i 55 urteko barakaldarra
(la. Díikitalik mendizale amorratua. (¡ure
inguruko mendiak ondo ezagutzen ditu ela
Kuskal llei'i'iko gallurrak ez ezik. Pii'inioak,
Picos de Kun)pa, Kantabriar Mendilcrroa eta
Espainiako beste mcndi asko ere bisitatu ditu.
Azken urleotan, bere mendizaletasuna egiten
riiluen ibilbldeen deskribapenarckin osatzen du:
mendiko blog bat (’l'xokomendi.biogspot.com)
clikatzen du eta bertan bai ibilbide errazak ela
bai goi-mendíkoak idatzi, argitaralii eta
partekatzen ditu.

E1 ascenso al Pico de
Olibón requiere mucho
cuidado

■ Cresta desde la
Ruabe de Barriera

u Olibón desde

Ruabe de Bernera

dirección norte, el barranco se estrecha y el
arroyo form a una cascada prácticamente casi
sin agua cuando pasamos.
Algo más arriba divisam os por fin el Pico
de O libón y la Ruabe de Bernera. Separados

por un collado (2420 m) se diferencian fá cil
mente por el color m arrón característico que
el prom inente O libón muestra en su flanco
derecho, mientras que la Ruabe de Bernera,
situada a la izquierda del collado, es de pie
dra caliza con su color gris tipleo. En la ca
becera del barranco cam biam os de
orientación girando a la izquierda (NO) para
sub ir al collado entre ambas cimas. El as
censo al Pico de O libón (2475 m) requiere
mucho cuidado en la trepada y destrepada
de su cresta. De vuelta al collado accedemos
con suma facilidad (O) a la cima de Ruabe de
Bernera (2465 m).
A continuación, siem pre en dirección
ONO, se puede recorrer la cresta caliza que
perm ite coronar otras tres cimas del macizo.
En prim er lugar se alcanza la cima II de Ber-

ñera (2448 m) y, tras perder unos m etros
para alcanzar un collado, se llega en breve al
pico III de Bernera (2444 m). En este tram o
hay varios pasos de 11°, no difíciles pero que
requieren mucha precaución. Poco más ade
lante se alcanza igualm ente la cima del Bozo
de Bernera (2454 m).
Regresamos sobre nuestros pasos hasta
la pequeña depresión que separa Bernera III
de Bozo de Bernera y desde allí nos d irig i
mos (S) al collado de Bernera (2380 m) y a la
cima de Bernera* (2431 m). Nosotros tu v i
mos el placer de com partir los m om entos de
la cima de Bernera con una cuadrilla de Sant
Mateo de Gálligo, a la que enviam os un sa
ludo desde aquí.
Para culm inar el ascenso a todas las cimas
del Macizo de Bernera, solo nos queda la
Punta Alta de Napazal. Volvem os al collado
de Bernera (N) y desde aquí, por la izquierda,
bajamos (S) a la hondonada (2320 m) previa
a la cima. Salvados unos cuantos metros, se
supera sin problem a la loma herbosa y se
corona la Punta Alta de Napazal (2362 m).
El regreso puede hacerse descendiendo
por la cara sur de Punta Alta de Napazal. El
trayecto es m uy em pinado, pero está mar
cado con hitos. Prim ero baja hacia el sur,
luego hacia el este y de nuevo al sur para lle
gar al collado del Bozo. En una hora se al
canza el refugio de Lizara, pero nosotros
hicim os una breve parada en los Llanos de
Lizara para visita r el célebre dolm en del
m ism o nombre.
*La cim a que tiene el no m b re B e rn e ra
prop iam ente dicho está separada de la cresta
caliza que acabábam os de recorrer, siendo el
collado de Bernera el punto que las une y, por
tanto, el paso más adecuado.
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DIEIMT DE BATAIMS: G O l-B ID E A
B R A Z A X O , G R A IV IA X U E R O ETA
BACHIIVIAIMYA U R T E G IE T A K O
A IIM TZIR A -A R R O E TA IM Z E H A R
Brazato, Gramatuero eta Bactnimanya urtegietal<o
aintzira-arroak zeharkatzen dituen goiko bidea jarraituz,
hegoekiaideko Dient de Batans izeneko gailurrera
lieitzeko, 18 kiiometroko ibiibidea deskribatzen da
tionako ierro hauetan, tontorra erdiesteko 1500 metroko
desmaiia saibatu betiar deiarik.
Banyos de Pandicosako La Casa de Piedra aterpetik
atera eta ietienengo urratsak turism o guneko eraikinen
artean eman genituen. Lehienik Caidares erreka (H)
zehiarkatu eta segituan Brazato errekaren hegia jarraitu
genuen metro batzuetan (HE), harik eta bidea beste
aldera pasatzen den arte. Orduan tiasten da igoera (lE),
Banyos de Pandicosa pixkanaka pixkanaka atzean utziz.
Letien momentuan gure igoera GR11 ibiibideari
egokitzen zaio, baina beretiaia uzten du, sigi-saga motz
eta azkar batez eraikin batera tieitzeko. Hego-ekialdera
jo genuen eta pinudi bat zetiarkatuta, Brazatoko
errekazuloan sartu ginen berehala. Hemen argi utzi
behar da gure sigi-saga tiori ez déla Brazatoko betieko
aintzirara doan GRIIrena, eskuineragotik doan beste
ibiibide bat baizik. Igotzen ginen bitartean, geure
bizkarrean (1) aitxatzen ziren Algas, Arguaias eta Garmo
Negro mendien gaineko egunsenti ederrari atera
genizkion argazkiak, baita aurrez aurreko (H) Foratura
fiaitzaren gainekoari ere.

C

UANDO nos
acercamos
a una
cordillera,
por lo general, lo
hacemos atraídos
por sus cimas más
relevantes. Sin
embargo, y sobre
torio en las grandes
cordilleras como
Pirineos, a la
sombra de las
cumbres más
conocidas se elevan
otras que no tienen
nada que envidiar a
las primeras.

Basoa desagertzen joan ahala,
granitozko harritzak hasten dirá agertzen
Brazatoko errekazuloa gainditu genuen (HE) errekaren ondoan, bere
eskuineko aidetik goraka doan bidea jarraituz. Erreka oinutsik
zefiarkatu behar izan genuen, urez gainezka zetorren eta. Basoa
desagertzen joan ahala, granitozko harritzak hasi ziren agertzen eta
lagun Izango genituen ibiibidea amaitu arte. Harri piiez ondo
seinalatuta egon arren, oso erraza da gaitzea. 2300 metroko kota baino
pixka bat gorago heldu eta Brazatoko beheko aintzira agertu zen gure
ezkerrera (2,10h). Gure gainean (HE) Sarrato /Tablato eta Brazato
tontorrak aitxatzen ziren tente. Iparraiderantz begiratuz, Dients de
Batans izeneko gailur-lerroa ikusi genuen iehen aldiz. Leku horretan
norabidea aidatu (EIE) eta hala ailegatu ginen Brazato urtegira (2427
m, 2,45h). Ezkerreko hegia segituz heldu ginen presara eta burdinezko
zubitik zeharkatu genuen, handik Collarada, Pala de Ip eta Punta
Escarra mendi ederren argazkiak egiteko aprobetxaturik. Punta dero
Puerto mendi puska lerdena uretan islatzen zen.
GRIIrekin bat eginez eta Brazatoko goiko aintziren gainetik pasatuz,
Brazatoko goiko leporantz (lE) segitu genuen (3,20h). Atakara heldu
gabe desbideratu ginen ipar mendebalderantz Labazako mendi lepora
eramango gintuen harritza igotzeko (2632 m) (4,05h). Lepoa zeharkatu
eta beste aidetik jaitsi ginen (I) apur batez. Serrato eta Labaza aintziren
gainetik zeharka, norabidea mantendu genuen Xuans mendi lepora
heldu arte (2763 m) (5,30h). Ezkerrera Xuans haitza aitxatzen da,
iparraldera Serrato mendia eta eskuinera, azkenik, Dients de Batans
mendilerroaren mendebaldeko
isurialdea. Aipatutako
Dients de
Batans

horiek hiru dirá: ipar-mendebaldekoa (2877 m), erdikoa (2899m) eta
hego-ekialdekoa (2910m). Azken hau zen gure helburua, hiruretatik
altuena.
Xuans mendi lepotik Dients de Batans mendien ekialdeko isurialdera
pasatu ginen eta, hegoaldera biratuz, aipatutako haietatik urrunenera
zuzendu ginen. IVlendi puska horren ezkerreko mendi lepora heldu
ginen eta bertan ekin genion tontorrera eramango gintuen trepadari.
Bigarren graduko pasaleku bat dauka (II) eta lehenengo graduko beste
bat (I+). Gailurretik ibili berria geneukan urtegietako aintzira-arroaren
ikuspegia ikaragarria zen eta, era berean, Marcadau, Gran Faixa, Badet,
Algas, Arguaias eta Garmo Negro ere oso nabariak ziren.
Bigarren graduko pasalekua ekiditeko, rappel batez jaitsi eta
Gramatueroko goiko urtegira zuzendu ginen (2520 m) (8,30h), aurrezaurre geneuzkan Badet, Pies dArratilha eta Vinhamalaren ikuspegi
ederrak liluraturik. Urtegiko presara heldu eta norabidea aidatu genuen
berriro (IVI), Gramatueroko beheko urtegira jaisteko (2320m) (9,30h).
Ezkerreko hegia ibili ondoren, beste bira bat hegoaldera eta
Bachimanyako goiko urtegira ailegatu ginen, Bachimanyako aterpe
zaharretik oso gertu. Gailurretik hona marra zuri-beitzak jarraituz jaitsi
ginen eta, ordura arte oso lagungarriak izan baziren ere, urtegiko
eskuineko hegitik segitzen dute eta guk, aldiz, ezkerreko aldea hobetsi
genuen. Alde honetako bidea harri pilez balizaturik dago, baina kontu
handiz ibili behar da urtegira ez erortzeko. Pare bat tokitan kablezko
eskubandak daude eta destreperen bat egin behar da. Behin presara
helduta, Bachimanyako aterpe berrian afaldu eta lo
egin genuen (11,30h) (2192 m).
Hurrengo egunean GR11 eta Caidares
ibaia jarraituz (H) jaitsi ginen abiapuntu
izan genuen Banyos de
Pandicosara. ü

Denfs de
Batans Labaza
haitzelako
lepotik

■
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Monte Prado.
el punto piu alto de la Tosca na
' m eta el Monte Prado (2 0 5 4 m) que, s i bien es la quinta
E suena maravilloso.eá^o de ta
^■monfiña más alta del s e c to r de los A peninos ToscoCon los rayos de sol cayendb }ú ñ ió % '^3
''^ Im iliá n ó s , ostenta el p riv ile g io de se r la m ayor altu ra de
o rilla del mar, las suaves co tín ét
región de la Toscana. Las otras cuatro cimas, Cimone
viñedos y esos pueblos pequeños com o de
(2165 m), Cusna (2121 m), Cimoncino (2118 m ) y ' ' ■
postal, en fin, u iíp a is a je 'm ü y ^ u c ó lic a ^ ’.-Eé'e''
^ Monte La Piella (2 0 7 8 m), quedan com pletam ente
fue el com entario de m i am igo -Tomás cuando le cante qué’. . , ■
te rrito rio de Emilia-Romagna.
había estado en la Toscana ju n to a m í m e jo r c o m p a ñ é fh .p $ '^ ¡ ^ ^
cordada, la Reineta, eficie n te contable y t r 0 d a c t o r á ^ & n ) á s W ^
in fa tig a b le fotógrafa.-P uéí bien,_¿iguiendd y ie ja S ttíÚ itm b r é s - ^ ^
Por el coroar
rp a rá se t-fie le s a la tradición fa m ilia r dé s u b ir'W p ü n fo r f Í á S ' 0 p ^
hacia
Monte Vecchio _
d e l lugar-elegido para las vacaciones, ^ s t ^ - i'é z íiS ty ijá M ^ cómó^^
y Monüe Célla

Asi pues, recogem os en el aeropuerto de
Pisa el coche que habíam os alquilado pre
viam ente por Internet y, datos en mano y la
ilusión com o compañera de viaje, nos acer
camos hasta Civago, el pueblo más cercano
al punto de comienzo de nuestra piccola
aventura. El trayecto en coche se alarga bas
tante más de lo que dan a entender los kiló
m etros que figuran en los mapas, debido a
las estrechas carreteras y las numerosas cur
vas. Hacemos noche en Lucca y, por la m a
ñana, recorrem os su recinto am urallado en
bicicleta de alquiler. De nuevo en ruta, co
m emos pizza ju nto al Puente del Diablo, en
Borgo a Mozzano, con su particular estruc
tura "a espalda de burro" y sus arcadas asi
m étricas, im portante m odelo de ingeniería
m edieval. Nos acercamos a Barga, situada
en lo alto de una colina, y proseguim os

MaliUlc Sauz Relíalo. Me «iisla la monlíiña, |)('n> sin
complicarme la vida. Soy de lachar, lo reconozco, y de
no marear la perdiz... llegar por el sillo más corto, si
es posible. No me motivan las caminatas si no hay al
menos una cima que subir; aunque me da
exaclamenle igual que ésta sea muiidialmente
conocida o que no la conozcan ni en el pueblo donde
se ubica. Empecé a entrenar para que cuando mis
hijos luesen mayores pudiese seguirles dignamente.
1,0 he conseguido en parle. Noy por hoy, todavía son
ellos los que me siguen a mí; o eso me hacen creer.

hasta Casteinuovo, no sin antes pasarnos
por el E rem itorio de Calom ini, m onasterio
excavado en parte en la roca. Al día si
guiente, previo paso por San Pellegrino in
Alpe, superamos el Passo delle Radici (1529
m) y llegam os a Civago, donde cogem os
una pista circulable, de unos 8 km en bas

tante buen estado, que nos conduce hasta el
Puente sobre el Rio Lama (1510 m), con una
barrera para evitar el paso a vehículos no au
torizados. M om ento de ponerse la mochila a
la espalda y com enzar a andar por el sen
dero que encontram os al otro lado del pe
queño aparcamiento.
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■ Contacto visual con el Monte Cipolla
C o m ie n z a

la r u t a

El prim er tram o del camino, señalizado 631
con marcas blancas y rojas, discurre entre
árboles; es cóm odo y fácil de seguir por
estar m uy bien marcado. Llega a un arroyo,
que cruzamos, y enlaza más adelante con la
pista que viene del Puente sobre el Lama,
que es en la que hemos dejado anterior
mente el coche.
Caminamos por esta pista hasta un nuevo
atajo. Vamos ascendiendo a paso tranquilo,
com entando lo bien señalizado que está el
sendero y lo "b arato " que les ha salido el ha
cerlo; sobre las marcas de pintura están es
critos, en negro, el número del sendero por el
que se camina y la dirección que lleva. Nada
de costosas balizas de madera ni de saturar
el paisaje con paneles innecesarios. El nuevo
contacto con la pista circulable coincide con
un claro que, por sorpresa, nos deja ver el
Monte Cipolla (1960 m) y, tras él, nuestro ob
jetivo, Monte Prado. El encuentro es m agni
fico. M irando a la derecha vemos, tam bién
cercano, el cordal del Monte Piella al Cusna.
Las laderas están llenas de arándanos o
m irtillos, como aquí los llaman, y es im p osi
ble resistirse a llevártelos a la boca. Vemos
gente con bolsas de plástico para recogerlos
y otros que lo hacen de form a más "p ro fe 
sional'.' Nosotras nos conform am os con pi
cotear m ientras continuam os progresando
por la pista hasta llegar al evidente Passo di

192 PVBEMAiCffi

Llegamos al evidente
Passo di Lama Lite
(1781 m), señalado con
postes direccionales y
un mugarri de piedra
Lama Lite (1781 m), señalado con postes d i
reccionales y un m u g a rri de piedra. Desde
aqui podríam os llegar, por la derecha, en
menos de 10 m inutos al refugio Battisti, con
fuente para aprovisionarnos de agua y es
condido detrás de una pequeña elevación
coronada por una bandera; o bien coger d i
rección al cordal de M onte Cusna.
Pero nuestro ob je tivo es otro; giram os,
pues, a la izquierda. Maneando cóm oda
mente por la pista, hasta llegar al poste direccional que nos señala el desvío que
debem os tom ar. Aunque bien podíam os
haber subido directam ente por el Cipolla
cuando, poco antes, hem os alcanzado la
pista circulable, preferim os esta opción para
pasar ju n to al Lago della Bargetana (1777
m), en el centro de un bonito circo form ado
por el cordal de cimas. Hay un puente de
madera para facilitar el paso cuando la can
tidad de agua así lo requiere. Junto al
puente, vemos unos cestos para colocarse a

la espalda donde llevar los arándanos reco
gidos. Alguien nos grita cuando ve que nos
acercamos a ellos. En la ladera del M onte
Prado, un recolector de m irtillo s nos tom a
por ladronzuelas.
Proseguimos ahora de frente hasta un evi
dente collado. Sella del M onte Prado (1920
m), que es el lím ite entre las regiones de
Emilia-Romagna yToscana. De este collado a
la cima de Prado queda m enos de media
hora. Si bien existe la alternativa de seguir
por te rrito rio em iliano, nosotras elegim os la
cóm oda opción de la vertiente toscana. Pa
samos alguna cota interm edia y llegamos a
la cum bre, señalada con un m ojón de már
m ol travertino. No falta el típico m ontón de
piedras, y entre ellas una tallada con una ins
cripción.
Estando en la cima, va llegando un re
guero de polacos que han elegido para subir
la estación de esquí de Casone di Profecchia,
por tratarse de un itin era rio más corto.
Suben m alam ente calzados y varios de ellos
sin mochila. Incluso nos topam os subiendo
por el cordal con alguno que extiende los
brazos cuando pasamos, com o tem eroso de
que le podam os tirar, andando de form a
m uy precaria. Hay gente que se deja tentar
por la idea de alcanzar la "m ontaña más alta
de" sin tener preparación previa, animados
seguramente por estar catalogadas de fáci
les o por no im plicar dificultades técnicas.

El Trekking dei Rifugi del
Cusna recorre en el día los
cinco refugios de la zona
nos perm itirá no volver a pisar nada de lo re
corrido hasta el momento.
La decisión es rápida; tom ar la alternativa,
bosque a través, y conocer el Refugio, donde
G iovanni, el guarda, nos preparó el m ejor
café que he tom ado en mi vida y nos obse
quió con una chapa reservada a la gente que
com pleta el circuito "Trekking dei Rifugi del
Cusna". Éste consiste en recorrer los cinco
refugios que se hallan en la zona, sellando
en cada uno de ellos el pasaporte que te fa
cilitan. Se puede com pletar en el día.
Del refugio tenem os un bonito paseo, de
nuevo por bosque, de nuevo cruzando arro
yos, y el últim o repecho cuesta arriba hasta
alcanzar el Puente sobre el Rio Lama y el pe-

■ Monte Vecchio y Monte Celia, en la sombra
D e v L ie lta
Hechas las consabidas fotos, estudiam os en
la misma cum bre las alternativas que se nos
presentan para la vuelta. No es cuestión de
llevar un plan cerrado porque siem pre sur
gen bien im pedim entos bien alicientes que
nos pueden hacer cam biar unos estudiados
planes. Así que, dependiendo del estado del
tiem po, del ánim o y de la form a física, deci
dim os sobre la marcha el plan a seguir. Es la
Reineta quien me sugiere continuar adelante
por el cóm odo cordal. No hay más que ha
blar, ¡qué más quiere el ciego que ver!, y así
continuam os nuestra andadura para, tras
pasar el Passo del M onte Vecchio (1932 m),
alcanzar prim ero el Monte Vecchio (1982 m),
sin más señal distintiva que un grueso palo
puesto en vertical, y luego descender al
Passo degli Scaloni (1922 m). Ahora solo nos
queda auparnos al elegante y cónico Monte
Celia (1942 m) para dar por vencido el triu n 
virato de cimas principales.
Tenemos ya cerca el collado Bocca di
Massa (1811 m), punto donde confluyen va
rias rutas y donde giram os en redondo para
continuar nuestro periplo. Abandonam os el
sendero 00 que es el que recorre todo el cor
dal y tom am os ahora el 663. Los arándanos
nos vuelven a tentar y qué m ejor manera de
resistir la tentación que caer en ella, com o
dijo OscarW ilde. Nos encontram os con más
recolectores y vemos que utilizan una espe
cie de rastrillo-pala para hacerlo de form a
más rápida. La señora nos saluda divertida y
sacamos fotos para poder ver más tarde, con
ayuda del zoom, el artilugio que usan. Des
pués de Manear un buen rato, llega el mo-

Oueda auparnos al
elegante y cónico Monte
Celia para dar por vencido
el triunvirato de cimas

■ Dejamos
atrás el
arroyo
mentó de tom ar la segunda decisión m onta
ñera: alcanzar de nuevo el Passo de Lama
Lite y enlazar con el cam ino que habíamos
utilizado para la subida desde el Puente; o
desviarnos a la derecha, por la variante que
pasa ju nto al Rifugio Segheria dell'Abetina
Reale (1417 m), com pletando un bucle que

■ Monte Prado 2054 m

queño aparcamiento donde hemos dejado el
coche. Florencia no queda lejos en distancia.
Mens sana in corpore sano. ¡La cultura nos
espera! □

Datos técnicos
Recorrido sin dificultad técnica y m uy bien
señalizado. Echamos a andar a las 11.45 h y
te rm in am o s el circuito a las 17.05 h. La
inform ación para hacer la ruta está sacada
de la página w e b del Club A quile Rampanti:
h ttp ://w w w .clu b a q u ile ram p a n ti.it/in d ex .h tm
Fecha de la actividad: 2013-09-13
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Todo los
libros en
^ iin a r n f f A r l'a

OFERTA A N IV E R SA R IO
Solo los días 6, 7, 8 y 9 de octubre
(Válida hasta fin de existencias)
En: Vascos en el Himalaya
Euskal Herria en los techos del mundo
Cien cumbres de la montaña Ibérica

PVP: 30 €

En:

Historia testimonial del montañismo Vasco I, II y

PVP: 39 €

OFERTA: 12 € (cada libro)

OFERTA: 8 €
Jcada libro)

p
r

G a s to s d e e m /ío
p o r lib r o : 6 €

.

Revistas anteriores a 218
A 1 € cada una (más 0 ,6 0 € de gastos de envío)
El lote completo (52 revistas) por 5 0 €
(más 6 € de gastos de envío)

Por compras superiores a 50 € te regalamos

I

Catálogo de Cimas de Euskal Herria
(Hasta fin de existencia)

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

COMPLETA 1

N“ 190

3€

N° 193

N” 196

Manaslu, últim o ochomil vasco
Con esquís en el O berland
A darra - Pirineos
Balizóla, escuela de escalada

Zaraia y Elgea
Cum bres y hielos de Lima
Sierra de las Nieves
Entrevista A lfre d o Lirones

Ordesa: Las tres Sorores
Nevado Las Palas
M adeira para cam inantes
Karst de Pagasarri

N“ 209

N° 210

3,50€

3,60€

Esqui en Chile
Valí de Cardos y Perrera
Costa Rica
E ntrevista: Josune Bereziartu

Capitán y Pilar d 'A ngle
A ndia-S atrustegiko
Jatu n Chacua (Perú)
Entrevista: A lex Huber

N° 221

N° 222

3,80€

20 recorridos en Peña Ubiña
Desierto Atacama y Nevado
Sajama
Eternal Fíame con los Pou
Pallars Sobirá - Landibarre

N° 232

4,20 €

Los Jorrios Parque Natural
Rocosas Canadienses
Monte Camerún / Cadí-Moixeró
Entrevista: Evelio Echevarría

3,95€

Ríos y volcanes de Auvérnia

N° 212

3€

3,60€

N” 213

3,60€

7 paredes 7 continentes
Montes de Aramaio
Montañas de Croacia
Volcanes de Italia

N° 224

N° 225

3,95€

Travesía esquí Canadá
Montañas de Bosnia
Dulla - Chaupijauca
Entrevista: Patxi Usobiaga

N” 233

l\l“ 234

4,20 €

3€

Cáucaso: M ontañas de la gerra
Ojos del Salado
Patagonia
BTT en Nafarroa

Centenario Andrés Espinosa
“ Welcome to Machine"
Apeninos - Olimpo
Espeleo en Chiapas

ESPECIAL MONTES DE LEÓN
Lagunas montaña Verciana
Trav.Teleno -Trevinca -Vizccdilio
C atoute.- V alporquero
L o s A rg ü e llo s - Caurel

Escaladas en Gredos
Trekking Dhaulagiri
Sahara - Montaña de Omán
Esquiando en el Pas

N“ 197

4,30 €

Senda de Camilla- Porta del Cel
Montañas de Guinea Ecuatorial
La Canal del Agua (Picos)
Escuela de escalada deTurtzioz

3,95€

N° 198

3€

Las Rutas del Vasco-Navarro
Andes centrales de A rgentina
BTT en Perú
Esqui de travesía en Gredos

N“ 214

3,70€

Euskal Herriko ur-muga
Cárpatos de Rumania y Ucrania
Entrevista: Christian Ravier
Embalse el Juncal

IM° 226

4,0 5€

Montes deTriano y Galdames
De D onostia a Orlo
Trekking y esquí en Patagonia
Fuji y Lu rgorri 8c"''
Entrevista: Leire A girre

Artikutzaren erraiak
Los retos de Anboto
Zugspitze-Terra Australis
3 descensos de dificultad esquí
Arabako Espedizioa GI/GII

N° 235

N° 236

4,85 €

ESPECIAL MONTAÑA SUBTERRÁNEA
Torca del Carlista - Ojo Guareña
Mairuelegorreta
Krúbera-Voronya

4,30 €

Puna de Atacama (Andes)
Kangchenjunga con Zerain
Caminando por Jordania, Sri Lanl
y la República Dominicana

U C O L E C C IÓ N

'A'JDMa

N ° 199

3€

l\l“ 201

3,40€

Alpes M arítim os: Mercantour
Descenso del Valle Blanco
BTT en Jordania
Dolom itas/Artikutza

Parque N atural de Sanabria
Nannkor al A m in Brakk
Sendas en M onserrat
BTT en Utah

N° 216

l\l“ 217

3,70€

Guadarrama hoy
Mdagascar. África vertical
Cordillera central de Colombia
Entrevista: Ángel Landa

3,70€

G-lll - K2 Magic Une
Chacraraju -Áragats (Armenia)
Sierra de Candina
Otoño en Villuercas

IM” 204

3,9 0€

ESPECIAL EUSKAL HERRIA
Sierra de A loña
De B idarrai a Urkiaga
Torres de A rtziniega

N° 218

3,80€

EITeide y las Cañadas
AuyánTepui (Venezuela)
Josune Bereziartu en Japón
Travesía de la Sierra de Arkamo

N“ 205

3,40€

Siulá Grande (Perú)
Volcanes de Cabo Verde
A caballo en Patagonia
EItzarruze - Garralda

N °2 1 9

4€

ESPECIAL CORDILLERA
CANTÁBRICA
Reserva del Saja - Peña Sagra
Fuentes C a rrio n as - A lto Esla
Lagos d e S o m ie d o - Los M a m podre s

N“ 208

3,50€

LosTechos del M undo
Del Valle de Losa a Valderejo
Alberto Iñurrategi en Annapurna
2° Cent. M o nte Perdido

N“ 220

3,80€

Toloño - Ausangate
Alpes de Liechtenstein
BTT por el Canal de Midi
Entrevista: Martin Zabaleta

Desconocidas^ontaíu
de Soria y de Albania BTT por el desierto '
Senderismo en
PradesyM ontsant
Los molinos
que vienen a ^ uskadi .
Besiberriko e rtja

Especial Catalunya
No sólo Pirineos;
Hflnjtrrat mágico»el P«dra.Círraf

N° 227

4.50€

N° 228

ESPECIAL CATALUNYA
Valí Fosca-Pedraforca
Los 4 Puigmales-Garraf
Escalada en Montserrat
Pirineo catalán-Capcir

Las islas más altas
Pedro Udaondo
Caminos al Eskuagatx
Escaladas en Hoggar
PicuTiolda

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

N° 238

4,0 5€

4,30 €

Monte Buciero (Cantabria)
Sierra Morena / Esquí EE.UU.
Montañas de Irán y Perú
Cervinoko itzulia

N“ 229

4,05€

230

4,20 €

La Sierra Sálvada
Prades y Montsan
Korab (Albania)
BTT en Mongolia
Entre el Linares y el Alhama

Alpes:Tour de la Mer de Glace
Perú: Cordillera Huaytapallana
Hnos Pou: Fitz Roy y Antártida
¿Botas duras o blandas?

N° 239

N° 240

4,85 €

ESPECIAL EUSKAL HERRIA
Urdaibai / Flysch Zumaia
Aiako Harria / Itxína
Baztán /Iratí / Agujas Kodes

4,30 €

Peña de Francia
Arribes del Duero
Montes Obarenes / Eretza
Broad Peak /Tatras

I\l“ 231

4,70 €

ESPECIAL GRECOS
Los dosmiles de Gredos
Recorridos esquí de travesía
La sierra de norte a sur

N° 241
Sierra deToloño
Etiopía / Córcega
Acherito / Russell
Entrevista: Eider Elizegi

4,30 €

IM” 242

4,45 €

Los techos de Centroamérica
Cordillera Blanca (Perú)
Alpes: Grossglockner YWatzmann
El diapiro de Poza de la Sal (Burgos)

N“ 246

4,50 €

Islandia, crónica viajera
Cordillera Chila (.Perú)
Travesía en Les Ecrins
Goierriko bira

N° 243

l\l“ 244

5 €

N° 247

4,45 €

Ascensiones en Dolomitas
Volcanes de Arequipa (Perú)
Montaña deVegabaño (Léon)
De Irimo a Karakate

ESPECIAL MONTAÑAS DEL SUR
Cazorla, Segura y las Villas
Travesía por Sierra Nevada
Escalada, Senderismo, BTT...

N° 248

5 €

4,50 €

Alpes Julianos (Eslovenia)
Llullaillaco (Argentina)
Montañas de Gran Canaria
Zeelanda Berria /Toubkal

ESPECIAL DOSMILES DEL
PIRINEO OCCIDENTAL
Alano, Midi d'Ossau, Lescun,
Sendero de Euskal Herria...

l\l“ 245

4,45 €

La Peña del Valle de Mena
Esquí de montaña en Noruega
La Vanoiseko glaziarrak
Volcanes de Ecuador

N° 249

4,50 €

Rutas por el Alto Asón
Sierra de Hornijo
Lantang, el Nepal tibetano
Monte Rosa itzulia

También
tenem os algunos 140-153-161-185ejem plares de
193-203-206-215
los números:
(a 3 € cada uno)
RESERVALOS EN EL
TELÉFONO 94 4598102

1

O FERTAS
Año 2005:
Año 2006:
Año 2007:
Año 2009:
Año 2010:
Año 2011:
Año 2012:
Año 2013:

(218-219-220-221):
(222-223-224-225):
(226-227-228-229):
(234-235-236-237):
(238-239-240-241):
(242-243-244-245):
(246-247-248-249):
(250-251-252-253):

N° 250

10 €
10€
10 €
12 €
12 €
12 €
15 €
15 €

Lote completo (52 revistas): 70 €
• Ofertas válidas hasta fin de existencias.
• Gastos de envío incluidos.
Envía tu pedido a p yrenaica@ terra.com
indican do n o m b re , d o m ic ilio y te léfo n o .
Ingresa el im p o rte en la cuenta de
Caja Laboral: 3 0 3 5 -0 0 7 2 -0 0 -0 7 2 0 0 3 0 0 0 6

4,60 €

Dos ascensiones al Balaítous
Gran Sasso de Italia
Por encima del Círculo Polar
La oculta cara N de Udalatx

251

5,10 €

ESPECIAL ALPES
Eiger, Cervino, Jorasses, Ecrins,
Mont Blanc, Monte Rosa, Otztal,
Wiidstrubel, Kamnik, Droites...

i

252

4,60 €

Perú: Coropuna Central II
Mustang, el reino prohibido
Monte Perdido por Bellavista
Montañas olvidadas de Iparralde

N° 253

4,60 €

132 km a pie por Dolomitas
Vignemale: Arista de Gaube
Papua:Trekkinga neolitikora
Anboto y su cresterío
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I Vertiente italiana del Hohe Warte-Monte Coglians, la cumbre más elevada de los Alpes Cárnicos
Los Alpes Cárnicos son una subsección de
los Alpes orientales situada entre los Dolo
mitas y los Alpes Julianos. Se extienden 100
km de oeste a este, ocupando el noroeste de
la región de Friuli-Venezia Julia (Italia) y el
sur de Carintia (Austria). Deben su nom bre
a los carnios, una tribu celta famosa por su
belicosidad que habitó en esta región mucho
antes de que se convirtiera en la provincia
romana de la Carnia y fuera cruzada por la

196 PVREHA!Cffi

Vía Augusta. A unque la huella histórica más
evidente corresponde a la prim era guerra
m undial, que acabó en 1918. Aún se conser
van muchos de los búnkeres, túneles y forti
nes instalados para dom inar las cum bres e
im pedir el acceso del bando contrario a los
escasos pasos de la cadena. Actualm ente las
antiguas cuerdas han sido sustituidas por
cables y las escalas se han renovado para
convertirse en vías ferratas. Cuando se ca

mina por los cresteríos, no es extraño en
contrar trozos de alambrada, latas oxidadas
centenarias y restos de m unición.
Desde el punto de vista geológico, los
Alpes Cárnicos son un te rrito rio com plejo,
como puede verse en los geosenderos acon
dicionados para m ostrar la riqueza y diver
sidad de sus macizos. Por esa razón, es difícil
establecer una división, pero se asume que
hay dos cadenas. La principal, al norte, con-

H
Sví

i

La cadena cárnica está
flanqueada por un sendero
de gran recorrido, la
Traversata Cárnica o
Karnisctier Hoehenweg

¥
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OS Alpes Cárnicos, situados en la frontera
entre Italia y Austria, son un libro abierto de
historia integrado en uno de los paisajes más
hermosos de la cordillera alpina. Hace casi un
siglo, durante la prim era guerra mundial, mujeres y
hombres de ambos lados tallaron senderos bajo sus
crestas, perforaron la caliza para construir
trincheras y tendieron escalas para acceder a las
cimas que controlaban los pasos fronterizos. Fue un
enfrentam iento cruel en el que m urieron miles de
personas. Cien años después, las sendas, garitas y
escaleras aún se siguen utilizando, ahora para
facilitar los pacíficos retos del colectivo montañero.
Y la gente de los dos lados de la muralla comparte
refugios y cruza libremente los cresterfos que
señalan la frontera.

centra las cum bres más altas y marca la
frontera entre Austria e Italia; el Plócken Pass
0 Passo di M onte Croce Cárnico la divide a
su vez en dos sectores: oriental y occidental.
La cadena del sur, de m enor altitud, perte
nece íntegram ente al te rrito rio italiano. El
punto más alto de los Alpes Cárnicos y del
Gail es el Hohe Warte o M onte Coglians
(2780 m), en la cadena principal occidental.
La cadena cárnica está flanqueada por un
sendero de gran recorrido, la Traversata Cár
nica o Karnischer Hoehenweg, que se b i
furca en varios tram os por am bos lados de
la frontera. Se puede aprovechar la am plia
red de refugios para enlazar etapas y ascen
der a las principales cimas. Además, num e
rosas rutas numeradas y abundantem ente
señalizadas con postes y marcas de pintura
llevan a cumbres y collados. Hay cotas que
permanecen vírgenes y algunas ferratas por
su dificultad parecen más bien com prom e
tidas vías de escalada.
Las ascensiones que se describen a conti
nuación se desarrollan en la cadena principal.
En la parte occidental: HoheWarte/Monte Co
glians, Monte Peralba, Monte Avanza, Monte
VolaiaAA/olayer Kopf, Rauchkofel y Monte
Lastroni. En la parte oriental: Polinik, Creta di
Timau y Cima Avostanis/Blaustein.
1 IVIOIMTE C O G L IA IM S H O H E W /V R T E (2 7 8 0 IVI)
El techo de los Alpes Cárnicos tiene pocas
vías de ascensión, tal es la com plejidad de
sus paredes. En la cara norte hay dos ferra
tas: la ruta antigua y la Weg de r 26er, con
tram os m uy expuestos y verticales. La vía
norm a/e transcurre por la vertiente sur, par
tiendo del refugio M arinelli (2111 m), no pre
senta dificultades reseñables y solo en el

X-Mauthen

Ife á C a
Pr im o
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I El macizo Volaia, elevándose sobre el lago Volaia y el refugio Picht Hütte

I El Refugio Marinelli, con vistas a la Creta della Chianevate-Lellerspitzen

Al Monte Coglians o Hohe
Warte, techo de los Alpes
Cárnicos, se sube por la
Via nórmale del sur o por
una de las dos ferratas
del norte
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últim o tram o requiere apoyar las manos. El
albergue fue fundado en 1901 y debe su
nom bre al geólogo G iovanni M arinelli. Se
puede llegar a él desde Collina (Forni Avoltri), saliendo del refugio Tolazzi. Desde el
Plocken Pass o Passo di M onte Croce (1360
m) el recorrido es más largo, pero ofrece la
oportunidad de cam inar por un tram o de la
Traversata Carnica (sendero 146), bajo las
paredes de la Creta di Collineta/Celon y la
Creta di C ollina/Kollin Spitz, ambas accesi
bles por ferratas y túneles, y la abrupta Creta
della Chianevate/Lellerspitzen.

Inicio; Plocken Pass o Passo di Monte
Croce (1360 m). Desnivel positivo: 1620
m .Tiem po en marcha: 5.45 h. Distancia:
21
km. Rutas: 146, 143
En su comienzo, la senda 146 es una calzada
que discurre en las proxim idades de unas
inscripciones rom anas pertenecientes a la
Vía Julia Augusta. Ya en terreno herboso, las
marcas rojas y blancas se em pinan hacia la
Casera di Collineta di Sopra. A 1570 m hay
una desviación hacia las paredes de la
Cresta Verde (ruta 147 a). Después prosigue
hasta alcanzar el cruce con la ruta 147 en un
am plio llano donde pastan unas cabras. Se
progresa entre arbustos que llegan a la cin
tura, en fuerte pendiente.Tras superar la des
viación a Aquila, llegamos a un alto (1795 m,
1 h) desde el que se alcanza a ver el refugio
M arinelli. Se rodean las estribaciones de lapiaz que caen de la Creta de Collina hasta la
bifurcación con la ruta 171 que lleva a su
cima (1850 m). El sendero desciende en pi
cado para atravesar la Scaletta, una galeria
natural que atraviesa la roca, equipada con
cables, escalones m etálicos y varios pelda
ños tallados. Al otro lado nos espera un ca
m ino estrecho y aéreo bajo los m uros de la
Collina. Flanqueamos las suaves estribacio
nes cársticas de la Chianevate y cruzamos la
ruta 149 (Cima de Mezzo). Una pradera con
algunas charcas de agua precede a la últim a
pendiente que lleva al refugio M arinelli (2111
m, 2 h), con vistas al macizo del Coglians.
Desde el Marinelli se toma el sendero 143,
ascendiendo en lazadas por hierba y pizarra
(2290 m). Se rodean las estribaciones del Pie
Chiadin hasta alcanzar la pedrera pindia del
Hohe Warte. Las señales se dividen: unas se
empinan por el centro de la fuerte pendiente,
las otras superan el canchal cerca de la pared.
Elegimos estas últimas para avanzar por la in
cómoda pedrera, que alterna con algunos tra
mos de roca sólida. El últim o pedregal nos
deja en un pequeño nevero (2640 m). Con

Se recorre el cresterio
del Peralba ascendiendo
por la ruta normal y
bajando por la vía
Giovanni Paulo II

■ Cara este del Monte Peralba
ayuda de las manos progresamos por la roca
y pasamos por las ruinas de dos fortines,
antes de alcanzar la cima (2780 m, 4 h), Hay
una cruz, una campana que hacemos sonar
para cum p lir con la tradición y dos libros de
firmas.Tres chicas italianas llegan por la ver
tiente norte; han subido por la \Neg der26er,
"m ás que una ferrata" dice una de ellas.
2

IVIOIMTE P E R A L B A

( 2 6 9 4 IV I)
Es una de las cim as más visitadas de los
Alpes Cárnicos. Tiene dos rutas accesibles
por el este y oeste, varias ferratas en la cara
sur y sus torres albergan prestigiosas vias de
escalada. Hasta el papa polaco pisó su cima
en 1988; en su honor la ruta que recorrió se
llama G iovanni Paulo II.

2 a . D e s d e W ie s e n
(A u s tr ia )
Inicio; Refugio Hochsweisstein. Desnivel
positivo; 1175 m .Tiem po en marcha; 4 h.
Distancia; 13.25 km. Rutas; 448, 131, 132,
140
La ruta 448 comienza en Wiesen y entra en
el valle de Frohn por una carretera local.Tras
cuatro kilóm etros sigue por una pista, cruza
una portilla y llega a la zona de aparcamiento
(1614 m). C ontinuando por el cam ino se
ladea el Ingridhütte, un albergue construido
en una explanada herbosa (1865 m, 10 min).
El sendero se empina hasta el refugio Hochweisstein (1868 m, 45 m in), punto de salida
de varias rutas. Continuam os por la senda
448, marcada con pintura roja, blanca y ama
rilla. La traza serpentea bajo las paredes del
W eissteinspitz, para cruzarse a 1920 m con
el sendero que lleva al refugio italiano Calvi.
Se alcanza el collado de Hochalplóch o Passo
deirO regone (2280 m), la frontera, según in
dican las señales.Ya en terreno italiano avan
zamos por la ruta 131 hasta las estribaciones
orientales del Peralba. Entramos en el ro

quedo apoyando las manos y cambiamos de
vertiente para progresar por pedrera suelta.
Se entra en una grieta equipada con cable
que conduce hasta el am plio cresterio. Una
vieja trinchera y unas placas recuerdan la
gran guerra y la ascensión de Juan Pablo II.
Nos acercamos a la cima (2964 m, 2.15 h);
hay cruz, virgen, buzón con libro de firm as y
campana.
Bajamos por la misma ruta hasta salir del
roquedo. A llí nos separamos del cam ino de
subida y siguiendo la senda 132 llegamos al
Passo Sesis (2365 m). Por la ruta 140 nos d i
rig im os al norte, con vistas al macizo del
M onte Avanza. En 25 m inutos alcanzamos la
desviación al Hochweisstein Haus. El sen
dero desciende por zona herbosa hasta el re
fugio.

2 t» . D e s d e S a p p a d a
(|-t a lia )
Inicio; Refugio Sorgenti del Piave.
Desnivel positivo; 875 m .Tiem po
en marcha; 2.30 h. Distancia; 8.5 km.
Ruta: 131
Se recorre el cresterio integral, subiendo por
el oeste (vía norm al) y bajando por el este
(vía Giovanni Paulo II), para cerrar el círculo
tras pasar por el refugio Calvi.
Desde el refugio Sorgenti del Piave nos di
rigimos al oeste, por el sendero 131. Entramos
en el bosque, que a primera hora de la ma
ñana aún no recibe los rayos del sol. Las mar
cas rojas y blancas Manean durante unos
m inutos para encaramarse por fuerte pen
diente, entre raíces y piedras. A medida que
ascendemos los pinos dejan paso a los ar
bustos y, finalm ente, entramos en la pedrera
(2240 m). Bordeamos las paredes más que
bradas del macizo, con las torres del Peralba a
la vista, mientras progresamos por el canchal.
En contraste, hacia el norte, la cadena cárnica
muestra su vertiente herbosa. Proseguimos
por la traza marcada con pintura e hitos. Se

superan algunos resaltes rocosos con la
ayuda de las manos, más por evitar los res
balones que por la dificultad. Así accedemos a
la cumbre (1.30 h), invadida por la niebla.
Para bajar nos dirigim os al extremo orien
tal de la cima, pasamos por las trincheras en
ruinas y, cruzando a la vertiente norte, busca
mos la canal equipada. Hoy está muy transi
tada. Cuando nos toca turno, descendemos y
seguimos la traza marcada en la pedrera, que
destrepa y pasa al otro lado del contrafuerte.
Sin dejar el sendero 131, flanqueamos la m u
ralla del Peralba y llegamos al Passo Sesis
(2365 m).
La senda que se descuelga hacia el sur es
ancha y cóm oda. Enseguida avistam os el re
fugio Calvi, que lleva el nom bre de un héroe
italiano del siglo XIX. Pasamos cerca de la
desviación a la ferrata S a rto ry perdemos al
tura hasta llegar a la desviación (1952 m) que
conduce al refugio Sorgenti del Piave. En
quince m inutos, atravesando el bosque, es
tam os en el punto de partida, bajo las torres
más abruptas del Peralba.
3

¡VIOINITE AVAIM ZA

(2 4 8 T

IV I)

Inicio; Aparcam iento bajo el Refugio
Calvi (1815 m). Desnivel positivo; 1035
m .Tiem po en marcha; 3.10 h. Distancia;
15 km. Rutas; 132, 173
Desde la iglesia de Cima de Sappada sale la
carretera que nos dejará en unos 8 km en un
am plio aparcamiento (1815 m), con carteles y
mapa, frente al macizo del Lastroni. Coge
mos la ruta 132 en dirección al refugio Calvi.
A 1940 m se cruza con el sendero procedente
del refugio Sorgenti del Piave. Cuando llega
mos al Calvi (2164 m, 45 min), un grupo de
pavos, gallos y gallinas picotean en un corral
próxim o a un pequeño cam panario. Segui
mos la 132, pasando por la desviación a la fe
rrata Sartor (2280 m), hasta alcanzar el Passo
Sesis (2365 m, 1 h).Tomamos la ruta 173, la
deando bajo el Pie Chiadenis, por un sendero
aéreo que pierde altura hacia el Passo dei
Cacciatori, donde hay un tram o equipado
con cable (2213 m, 1.20 h). Continúa la bajada
porterreno m ixto, hasta llegar a 2150 m. Bajo
las murallas de la Crete dei Cacciatori se ex
tiende una colosal pedrera. Atravesam os el
canchal en pendiente hacia el este, hasta lle
gar a una zona rocosa que precede a un co
llado herboso (2290 m, 1.45 h). Flanqueamos
la siguiente pedriza y trepam os por un espo
lón rocoso con agarres y escalones. El ca
m ino se torna más aéreo y hay un cable
quitam iedos y varios escalones que facilitan
el avance por la trocha pegada a la pared. A
2450 m, unos abrigos tallados en la muralla
preceden a una gran explanada por la que se
zigzaguea hasta la cima (2481 m, 2.15 h).
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I En las cercanías del refugio Calvi, contemplando el macizo Lastroni

La ruta 173 al Volaia
pierde altura hacia el
Passo dei Cacciatori, por
un tramo aéreo equipado
con cable.
Bajamos por la m ism a ruta hasta situar
nos bajo el Passo Cacciatori, en el cruce con
la ruta 173. Nos desviam os por ella, des
cendiendo en picado por las lazadas que
atraviesan la pedrera hasta alcanzar terreno
herboso. A 1920 m giram os al suroeste, tras
las líneas rojas y blancas que rodean las es
triba cio nes del Chiadenis y cruzan el bos
que hasta llegar al aparcam iento del punto
de inicio.
4 IVIOIMTE V O L A IA V O L A Y E R KO PF (2 4 7 0 IVI)
Inicio: Collina, Italia (1250 m). Desnivel
positivo: 1340 m .Tiem po en marcha:
4.30 h. Distancia: 14.8 km. Rutas: 141,
176a, 176, 47
En una calle paralela a la plaza de Collina,
ju n to a un poste de telefonía, una señal de
madera indica la dirección a la Porcella de
O m bladet. La seguim os hasta entrar en el
bosque y continuar en fuerte pendiente
hasta un cruce (1375 m, 20 min), desviándo
nos por la ruta 141. Entramos en la pradería
(1525 m) y el sendero se pierde. A 1700 m
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hay un hito y, más adelante, un palo pintado
de am arillo que nos dirige a dos abrevade
ros cercanos a las ruinas de la cabaña de
Chiampei (1750 m, 1.15 h). La traza prosigue
hacia el norte, no m uy lejos de la m uralla del
Sasso Ñero, serpentea por un canal herboso
y llega a la Focella de O m bladet (2040 m, 2
h). Las señales apuntan a la Cima Ombladet
(ruta 141, 1h), a Collina y a la ruta 176a que
enlaza con la 176 (M onte Volaia). Ascende
mos por la 176a hasta acercarnos al macizo
rocoso. En una roca (2130 m, 2.15 h) está se
ñalado el cruce con la 176 al Volaia. Subimos
en am plio zigzag por terreno herboso, antes
de alcanzar los canchales. A 2350 m pasa
mos por debajo de unos fortines en ruinas.
La senda estrecha y aérea se dirige a los
abrigos escondidos bajo el cresterío. Con
cuidado y ayuda de las manos, rodeamos
los grandes agujeros abiertos. Superado el
últim o refugio, trepam os por la roca sólida
hasta salir a una pedrera pindia desde la que
se divisa la cruz de la cima (2470 m, 3.15 h).
Hay, además, un buzón con libro de firm as y
espectaculares vistas al macizo del Coglians,
lago de Volaia, y a las montañas que rodean
Sappada.
Bajamos hasta el cruce de la 176 con la
176a. Por la prim era, nos deslizamos por las
pedreras hasta una peña (2075 m). El camino
tuerce en dirección SE y baja en picado una
loma herbosa donde hay varias estacas. A
1880 m, cam biam os de dirección (NE) para
situarnos en una borda (1835 m, 3.45 h). Un

sendero poco pronunciado baja en picado
entre pinos y hierba, cruza una torrentera
seca (1705 m), entra en el bosque y des
ciende la pedrera. Cam inam os de nuevo
entre pinos antes de llegar a un cruce (1405
m). Seguimos las marcas que salvan el ba
rranco hasta una gran roca, donde se señala
la ruta 47 Por ella descendemos, pasando
por una cabaña y saliendo a la carretera. En
diez m inutos llegamos a Collina.
5 R A U C H K O FE L (2 4 6 0 IVI)
De modesta apariencia y con dos cum bres
separadas por un c o lla d ito herboso, el
Rauchkofel goza de una posición p riv ile 
giada para contem plar la vertiente norte del
macizo del Hohe Warte o M onte Coglians y
de los Alpes Obere W olayer. La a p roxim a
ción recorre un tram o de la Ruta Cárnica
(sendero 403).
5 a . D e s d e IV Ia u th e n
(Aus-tria)
Inicio: Valentina A lm (1205 m). Desnivel:
1300 m (1555 m desde Plócken Haus).
Tiem po en marcha: 4.45 h (5.45 h desde
Plócken Haus). Distancia: 23 km. Rutas:
403,437,438
Se puede salir del refugio Valentina Alm
(1205 m), a donde se llega por una carretera
secundarla en la subida de Mauthen al Plóc
ken Pass, antes de alcanzar el Plócken Haus.
O empezar en este albergue y, siguiendo la
ruta 403 que rodea el estanque próxim o.

El Rauchkofel goza de
una posición privilegiada
para contemplar la
vertiente norte del macizo
del Hohe Warte

■Búnkeres de la I Guerra Mundial en la cara sur del Volaia
atravesar el bosque y llegar al Valentina Alm .
Desde allí se continua por la senda 403. A
1285 nn, las marcas abandonan la pista y pro
siguen entre los pinos, en fuerte pendiente.
Llegamos a las proxim idades del ObereValentinalm (1540 m, 1 h) para continuar por te
rreno herboso bajo las m urallas verticales
del Kunzkopfe. Ganamos altura entre blo
ques de piedra, hasta alcanzar el collado Valentintorl (2138 m, 2.15 h). Al oeste es visible
el W olayer See, el lago alojado bajo el Passo
di Volaia o W olayer Pass, una gran brecha
abierta en la cadena fronteriza cárnica. Esta
mos bajo la cara norte del HoheWarte. En d i
rección contraria, la ruta 437 nos acerca a
unos bloques equipados con peldaños me
tálicos. Progresamos por el espolón rocoso
hasta salir a un am plio pastizal. Cruzamos en
dirección a un colladito con señales (2235 m,
2.35 h) y, desde alli, seguimos la ruta 438 que
lleva a la cima. Al final el sendero se estre
cha y hay un cable de ayuda. En la cum bre
(2460 m, 3.15 h) hay una cruz y un buzón con
libro de firm as.
5Í3. D e s d e C o llin a (|-talía)
Inicio: RefugioTolazzi (1350 m). Desnivel
positivo: 1150 m .Tiem po en marcha: 4 h.
Rutas: 144, 438, 403 (438)
Al refugioTolazzi (1350 m) se llega por carre
tera desde Collina (Forni Avoltri). La ruta co
mienza en la pista que se dirige al refugio
Lam bertenghi, situado en las cercanías del
Passo Volaia. Por los atajos que cortan la
pista llegamos a la bifurcación (1878 m) con
el sendero 143, que se dirige al Refugio Marinelli, ju nto a un cartel explicativo de la gran
guerra. Seguimos por la ruta 144, cogiendo
altura. A 1650 m hay una bifurcación, ambas
opciones llegan al Lambertenghi. El sendero
que discurre al este lo hace entre árboles y
cruzando el torrente seco. Llegamos al refu
gio (1955 m, 1.20 h); unos metros más arriba
está el Passo Volaia oV olayer Pass, sobre el
lago del m ism o nom bre (1970 m, 1.30 h).
Bordeando la laguna por la derecha se en
laza con el sendero 403 que sube al collado

ValentinTórl (2138 m, 2 h). Desde allí se sigue
com o en 5a.
Otra alternativa es rodear el lago por la iz
quierda, llegar al refugio austríaco Picht
Hütte (1959 m) y enlazar con el sendero 438
que, por terreno herboso, llega al colladito
con señales descrito en 5a en treinta m in u
tos (2235 m).
6 IVIOIMXE LASTROIM I
( 2 4 4 9 IVI)
Inicio: Baita de Rododendro (1457 m),
carretera al Refugio Sorgenti del Piave
(Cima Sappada). Desnivel positivo: 1085
m .Tiem po en marcha: 3.05 h. Distancia:
13 km. Rutas: 138
A la izquierda del refugio Baita de Rododen
dro, un puente cruza la regata para seguir la
ruta 138. El camino asciende por el bosque,

cruzándose con las desviaciones al turístico
Sendero Paisajístico. Se salva un pequeño to 
rrente por un puente de troncos (1690 m, 30
min). Cam inamos sobre el barranco del río
della Minera, antes de alcanzar una zona de
pastos (1975 m, 1 h) y seguir por una pista
ancha. Un pequeño charco de aguas ferrug i
nosas precede al cruce con el sendero que
llega del Refugio 2000. Al sur, se ven varios
rem ontes de esquí. El cam ino pasa ju n to a
unos establos y una casa (2075 m) y gira am 
pliam ente bajo una elevación herbosa sobre
la que se ha construido una capilla. Cerca
están los lagos de OIbe, alojados bajo las
murallas recortadas de la Cresta Righile o del
Ferro. Rodeamos el lago mayor y alcanzamos
el cruce con el sendero al Passo del M ulo
(135). Seguim os el 138, que se acerca a la
pared para ascender por las pendientes her
bosas. A 2330 m hay unas ruinas de muros y
bunkers. El camino zigzaguea pegado al cresterío.Trepam os por un resalte rocoso y, con
la cruz a la vista, recorremos el últim o tram o
antes de pisar la cum bre (2449 m, 2 h).

■7 POLIIMIK (2331 IVI)
El Polinik es una gran pirám ide caliza que se
levanta solitaria sobre el pueblo de Kótschach-Mauthen y sus casas unifam iliares, en
el valle del río Gail, que en el pasado perte
neció a Eslovenia. A unque está enclavado
íntegram ente en te rrito rio austríaco, su
nom bre es de origen esloveno y significa
"Pico del M ediodía'; la hora a la que recibe
el sol. El punto más alto no queda a la vista
del valle, pero sí la inm ensa cruz que se ha
desplazado de la cumbre.

■En el Avanza, con la cercana Creta de¡ Cacciatori y el Peralba

I Cima del Lasironi, frente al Perciba, Pie Chiadenis, Crefe dei Caccialori, Avanza
Inicio: Plocken Haus (1215 m), Mauthen
(Austria). Desnivel positivo: 1150 m.
Tiem po en marcha: 3.30 h. Distancia: 21
l<ilómetros. Rutas: 403 y 430
Se sale de la Plocken Haus, el refug io si
tuado antes de llegar a la frontera italiana,
en cuyas pro xim id ad es hay una zona de
parking. Pasamos cerca de una iglesia d i
m inuta dedicada a los soldados de la Pri
mera Guerra M undial y ladeam os un
embalse, tras las señales rojas y blancas de
la ruta 403. Cruzando el río, avanzamos por
una pista ancha que llega hasta una prade
ría (1260 m, 25 m in). El sendero prosigue
entre pinos y pastos en fuerte pendiente,
cruzando traviesas y alambradas. A 1600 m
(1h), en un cruce, abandonam os la ruta 403
para seguir la 430, en dirección sur. Llega
m os a una cabaña con ropa tendida y un
par de abrevaderos (1800 m, 1.40 h). El va
quero, bo lígra fo y papel en m ano, tom a
datos de una veintena de vacas tum badas
en la hierba. G iram os al oeste hasta co lo 
carnos bajo el collad o S pielbod en tó rl, a
donde nos d irig u im o s (2095 m, 2.15 h). En
este punto, la senda 430 continúa hacia
M authen, bajo las paredes del Esferzpitz
("Pico de las O nce"). G iram os hacia el
oeste, progresando por un sendero e m p i
nado que zigzaguea el canchal. Superados
varios contrafuertes, alcanzam os el punto
más alto, señalizado con un hito. La cruz
queda hacia el norte, más baja, separada
por el tram o más aéreo de la travesía. Hay
una lista de nom bres esculpida en el metal,
por encima del buzón que contiene el libro
de firm as. Al oeste aparece el m acizo del
Hohe W arte o Coglians, los Alpes Julianos
al sureste y al norte las cimas nevadas del
HoheTauern, los Alpes del Gailtal y los Do
lom itas de Lienz.
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8
C R E TA D E T IIV IA U
(2 2 1 7 IVI) Y C IM A
A V O S T A l\l IS - B l_A U S T EIIM
(2-193 IVI)
Inicio: Refugio A groturism o de
Pramosio (1521 m). Desnivel positivo:
820 m .Tiem po en marcha: 3.30 h.
Ruta: 402
En Cleulis (Timau, Italia) se coge la dirección
a la Foresta de Pramosio y se recorren 7 km
de pista, antes de aparcar en el m oderno
agroturism o (casa, establo, refugio, restau
rante y tienda), a 1500 m. La ruta 402 sale en
dirección NW, marcando am plias curvas,
con atajos por el prado. En un resalte rocoso,
protegida por una balaustrada de troncos, se
encuentra la placa que señala el lugar en el
que mataron a la porteadora María Plozner
Mentil.
Pasamos por el refugio M organte (1619
m), con m odernos establos. A 1790 m se
cruza la ruta 403 que lleva al Passo Pramo
sio. C ontinuando por la pista, alcanzamos
una borda con establos (1820 m), poco antes
del lago de Pramosio (1936 m), en cuyas cer
canías se halla el refugio alto de Pramosio
(2020 m). Por el norte está protegido por las
paredes de la Cima Avostanis o Blaustein,
una muralla vertical equipada con varias vías
de escalada.
Por el sendero herboso que rodea el lago
ascendemos (SW) en lazadas hasta llegar a
un collado (2035 m) en el que hay un búnker
tallado en el contrafuerte rocoso. Hacia el
norte se ven las cum bres de la cadena cár
nica principal. Ladeamos hacia el sur y pro
gresamos por la cómoda pendiente herbosa,
que nos deja ju nto al resalte calizo anterior a
la cima. Hay un tram o equipado con balizas
por el que se llega al espolón final. Se puede
trepar por la derecha o progresar con ayuda

de cable por la izquierda. En la cim a de la
Creta deTimau (2127 m, 1.45 h) hay una cruz,
campana y buzón con libro de firm as. Cer
canos se ven el Polinik, Rauchkofel, Hohe
Warte, etc.
Volvem os al collado del cob ijo m ilita r y
esta vez ladeamos hacia el norte, por una
traza estrecha y aérea que circunvala la roca,
agujereada con más fortines. Pasamos a la
vertiente este y descendemos hasta unos
restos de trinchera, bajo la pendiente her
bosa del Avostanis. Se cruza la ruta 402
(2100 m), antes de con tinu ar por la trocha
marcada hasta la cum bre del Avostanis o
Blaustein (2193 m, 2.30 h), que marca la fro n 
tera entre Austria e Italia en esta zona. Que
dan restos de la trinchera que ocupaba la
arista sepultados bajo hierbas y flores.

L a s p o r t e a d o r a s c á r n ic a s
el cenlro de 'nmaii, una pequeña
localidad de la Carilla italiana, hay un
alLorrelieve en el que aparecen cualro
mujeres con pañuelos anudados a la nuca y
grandes cuévanos a sus espaldas. Una de
ellas está caída en el suelo con gesto de
dolor, las otras Intentan ayudarla. Ks el
monumento erigido a María Plozner Mentil,
símbolo de las porteadoras cárnicas, que
murió en la Creta de 'Mmau Iras ser
alcanzada por un francotirador, durante la
prim era guerra mundial. En esta contienda,
cientos de mujeres de los pueblos cercanos
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En un resalte rocoso se
encuentra la placa que
señala el lugar donde
mataron a la porteadora
María Plozner Mentil
Por el este, descendem os la lom a her
bosa del A vostanis hasta alcanzar el lago.
De allí volvem os al punto de Inicio, el refu
gio de Pram osio. El día soleado anim a el
am biente y varias fa m ilia s austríacas e ita
lianas com parten el menú especial del re
fu g io : polenta con frico (torta de queso y
patata). Probablem ente, solo las montañas
se acuerdan del enfrentam iento producido
hace cien años.

I Bajando del Avanza

DATOS DE INTERES
P articip an tes: Carlos Ginart Zubizarreta, Luisa Alonso
Gires

Fecha: agosto 2013
A lo ja m ie n to :
A partam ento Haus der Sonne. 9640 KótschachM authen (Austria)
Albergo al Solé. Forni Avoltri (Italia).

B ib lio g rafía:
G. Pinna, R. Zanolli. D o lo m iti in G uerra. Biblioteca II
Gazzettino.
P. Salvini, G. Pillen S a p pa d a. Vie n o r m a l! e vie
classiche.

M apas:
Carnia trekking. Carta dei sentieri della Carnia.Tabacco.
1:250000
S appada-S. Stefano- Forni A voltri. Tabacco. 1:25000
Alpl Carniche. Carnia Centrale. Tabacco. 1:25000
Kdtschach-Wlauthen. Ortsplan. 1:10500

Web:
http://www.summitpost.org/camic-alps/152222

■Crete del Cacciatori. Sendero tallado para acceder a las trincheras del crestería

IL 15 FEBBRAIO
VENNE PERITA A M ORTE ’
lA PORTATRICE CARNICA

MARIA PLOZNER
MENTIL
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR
MILITARE

A.N.A.»XLARNICA
SSErrFMBRE 2012

fueron reclutadüs con una misión: abastecer
a los soldados, líran chicas jóvenes que
tenían a sus padres, maridos o hermanos
luchando en los cresteríos. lín grupos
pequeños y por la noche, se deslizaban por
los senderos que conikicían a las cumbres,
superando fuertes desniveles, con cargas de
30-40 kg. Terminada la guerra, los soldados
fueron condecorados por su valor y las
porteadoras volvieron a sus casas, a
enfrentarse a la durísima posguerra y sacar
adelante a sus familias, Kn los años setenta
surgió un periodo de revisión de los
acontecimientos de aquellos días. Se
recuperaron objetos de las montañas, se

http://www.traversatacamica.it/
http://www.donneincamia.it/ieri/portatricicamiche.htm

abrieron museos y se restauraron senderos,
Y alguien descubrió la historia de las
portatrici carniche, Entonces, decenas de
ancianas octogenarias vestidas de oscuro,
con el pañuelo anudado a la nuca y su
brazacelete rojo con el número del
regimiento al que aprovisionaban, fueron
condecoradas por su papel decisivo en un
periodo trascendental de la historia italiana.
En 1997, el presidente de la República
concedió la medalla al valor m ilitar, a título
postumo, a María Plozner Mentil, La recogió
su hija, una anciana que apenas había
conocido a su madre y que se puso para la
ocasión el pañuelo de las porteadoras. □
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: Vista aérea del cabo de Creus contrastando rocas oscuras con claras (esquistos y
pegmatitasj. A l fondo se observa la bahía de Portbou; en primer término, la cala
Culip y el Pía de Tudela, donde estaba ubicado el Club Med, derruido recientemente
para recuperar el paisaje original, foto a lb e rt Martínez, e l resto de fo to s de ro g e r ro v ira

EL P A R Q U E IM ATURAL
DE C A P DE C R E U S
Se dice que un pastor descendió de la m on
taña hacia el mar en busca de una sirena; de
su encuentro, en el llano, fundaron la co
marca de L'Empordá. Es el m ito del id ilio de
dos enamorados: un mortal con un ser m itad
mujer, mitad pez, que popularizó el poeta ca
talán Joan M aragall. Ciertam ente, Cap de
Creus, región culm inante de l'AIt Empordá,
es el punto de conexión entre el Pirineo y el
mar, espacio idóneo para las leyendas. Pero
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en realidad nos encontram os con una costa
abrupta, repleta de acantilados, puntas y
calas, de rocas moldeadas por el viento del
norte, que aquí llaman tram ontana. Un pa
raíso natural único, excepcional.
El terreno de Cap de Creus es agreste, he
rido por torrentes profundos. Su atalaya es
Sant Salvador deVerdera (670 m), después
el Peni (606 m), el Puig A lt (490 m), el Puig
de l'Áiiga (463 m) y la Montaña Negra (433
m). La potencia del viento, vio le n to y frío,
ju n to con la influencia del m ar han dejado

un paisaje de roca desnuda, donde casi pa
rece que la vegetación ha desaparecido,
para dar paso a form aciones rocosas m uy
singulares. Estas rocas, que tienen más de
450 m illones de años, son de una gran d i
versidad, com o por ejem plo los m árm oles
del cabo de Norfeu, las pizarras y esquistos
de Cadaqués o los gneis de Port de la Selva.
El paisaje cambia según si estamos cerca
del litoral o bien en el interior. Bosquecillos
de encinas y alcornoques alternan con m ato
rrales de lentisco, brezo, retama, estepas y

F e rra ii AKvviiiidri Barcelona. 1966. líxcursionisUi y
espeleólogo. Licenciado en [''ilología Catalana. Es direclor
y editor de la revista Munlanya ((¡KC) desde 2004. lia
participado en varios coloquios sobre excursionismo en
radio y televisión. .Autor de numerosos artículos sobre montañismo y
toponimia, así como de la guía de refugios y excursiones 'hirísmo iram iuilo
(Barcelona. 2006) y la guía de itinerarios espeleológicos Hxcursiones al
in te rio r de la tierra (Barcelona, 2 0 1 1), ambas publicadas en catalán.
R(iS«‘ r Rovlra Combina su trabajo com o fotógrafo con la
pasión por la naturaleza, los viajes y las actividades en el
medio natural como el kayak, la montaña y la espeleología.
Colabora en diferiMites medios editoriales de estos
sectores. Se inició en el mundo de la fotografía a los
dieciséis años con su primera cámara réfiex. Más tarde profundizó sus
conociiTiientos en la escuela de fotografía de la UI’ C. lia descubierto
rincones en todo el mundo, pero sin olvidar nunca los que se esconden
cerca de casa, "http;//\\'w\v,rogerov¡ra,com”

enebros. Torrentes y marjales acaban por
definir el terreno, ju nto a su ecosistema par
ticular. Se encuentran incluso plantas adap
tadas al agua salada, com o el tamarisco.
Otras especies están protegidas por su rareza:
Notholaena vellea, Euphorbia, Cneorum
tricoccon, etc.
Cap de Creus tam bién es un buen lugar
para la observación de aves, sobre todo en
prim avera y en otoño. No es nada raro ver
en algún acantilado un águila perdicera, un
halcón peregrino o un búho real conviviendo
con aves propiam ente marinas, com o ga
viotas, pardelas, charranes, alcatraces o
algún que otro cuervo marino.
Dentro del Parque existen num erosos iti
nerarios señalizados, com o el célebre GR 11,
que parte del m ism o cabo para cruzar los Pi
rineos hasta el Atlántico, o el GR 92, llamado
Sendero del Mediterráneo. En estos caminos
de montaña se pueden descubrir lugares de
gran interés cultural, su pasado prehistórico,
que testim onian los dólmenes, las necrópolis
o los poblados neolíticos. Pero no hay que ol
vidarse de uno de los m onum entos más im 

Un pino modelado por la tramontana, a la altura de la cala M an tp i

m El cuervo

marino es
un ave
invernante
muy común
en este
litoral

portantes del rom ánico catalán: el m onaste
rio de Sant Pere de Rodes.
LA C U L T U R A DELN/IIMO
Desde que los griegos trajeron consigo la vid
y el o livo a la antigua ciudad de Rhode -la
actual Roses-, el vino siem pre ha estado pre
sente en Cap de Creus por ser un terreno ex
celente para el cultivo de la vid, cuyo fruto, la
uva, producirá el tan preciado licor. Durante
la baja Edad Media en las m ontañas de Cap
de Creus había terrazas en sus vertientes con
viñedos, delim itadas por m uros de piedra
seca, lo cual perm itía luchar contra la ero
sión y aprovechar mucho m ejor la poca agua
de la lluvia. Pero a fines del siglo XIX la plaga
del insecto filoxera aniquiló todas las vides
hasta que solo quedó el vestig io de las te 
rrazas abandonadas, te stim o n io de un pa
sado m uy productivo.
Actualm ente el vino vuelve a form ar parte
de la cultura en estas montañas. El terreno
pedregoso es apto para conservar la hum e
dad necesaria para las vides y, además, el
viento del norte, desecador y destructivo.

unido al in flujo del mar tan cercano, son la
m ejor protección contra el m ildiu y otros
hongos, por lo que se llega a producir un
vino totalm e nte ecológico. El espíritu em 
prendedor e innovador de bodegas recientes
son un ejem plo de la recuperación de la vid
y de la producción de un vino de gran cali
dad en el A lt Empordá, com o se observa con
el creciente enoturism o, que ya da fama a la
riqueza vitivinícola de la zona, relacionada
asim ism o con su gastronom ía y cultura.

La comarca de L’Empordá
representa el mito del
Idilio de dos enamorados:
un mortal con un ser
mitad mujer, mitad pez,
que popularizó el poeta
catalán Joan Maragall
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LA COSTA SUR
DEL PARQUE
De Roses al
cabo de Norfeu

Los

acantilados caracterizan el
recorrido de este itinerario de la
denominada mar de Avall, que
comienza en la ciudad de Roses
para ascender hasta el dolmen de la
Creu d'en Cobertella, y seguir a
continuación hasta el límite de la
punta Falconera, Montjoi y toda una
serie de calas pequeñas y solitarias
hasta llegar al singular cabo de
Norfeu.
Salimos de Roses por la carretera
que va a las calas de Montjoi y
Pelosa, la cual sigue sobre la riera
de Quana hasta que llegamos a un
desvío a la izquierda que se dirige
hacia el dolmen de la Creu d'en
Cobertella.
EL R E C O R R ID O D E LO S
DÓ LIVIErJES
El dolm en de la Creu d'en Cobertella es un
sepulcro megalítico de galería cubierta que
se puede datar hacia el 3000 aC. La losa im 
presionante que actúa como techo mide 5,75
m de largo por 4,5 m de ancho, siendo la
más grande de las conocidas en Cataluña. A
partir de aquí hay que continuar el camino
hacia el norte hasta las ruinas de la Casa Cremada. Se sigue el cam ino en dirección a la
M untanyeta, con buenas vistas sobre la
bahía de Roses y la llanura de l'Em pordá.
Hay que descender un poco pasando un ba
rranco; en vez de ir hacia Roses, se da un
giro a la derecha y se asciende por un sen
dero que rodea una urbanización. En se
guida nos encontramos con un nuevo par de
megalitos: el dolm en del Cap de l'Hom e y la
cista del Llit de la Generala.
El camino vuelve a ser ancho, remontando
la línea de cresta, donde aún se encuentra
más arquitectura pétrea, com o el m enhir de
la Casa Cremada I y la pequeña iglesia de la
Casa Cremada hasta que, en el final de la as
censión, llegam os bajo el Pía de les Gates,
una zona de pastos im portante. Se tom a un
sendero que baja por la riera de la Cuana.
Pronto pasamos por las cuevas-dolmen del
Rec de la Cuarentena y regresamos a la ca
rretera para dirigirno s al Pía del Mas Mares.

En seguida nos
encontramos con un
nuevo par de megalitos:
el dolmen del Cap de
l’Home y la cista del Llit
de la Generala
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cap de Norfeu

punta Falconera

■ Una costa
salvaje,
castigada
por el viento
del norte,
donde la
erosión
deforma las

LA T O R R E D E L S A S T R E Y
C A L A IV IU R T R A
Del Pía del Mas Marés sale una pista que se
dirige hacia el Pía de les Gates y el Puig Alt.
Sin embargo hay que ir hacia el Mas Marés,
habitado hasta hace poco. Primero un ca
m ino y después un sendero, que cruza el Rec
d'Alm adrava, conduce hasta el Mas de la
Torre del Sastre y el Puig Gros, Se trata de
una casa destacable por su torre de vig ila n
cia de origen medieval. Por un m om ento se
tom a la carretera que va a M on tjoi hasta
que, a la derecha, en una curva, hay un sen
dero que va por el Rec de la Cala M urtra. Se
cruza de nuevo la carretera y se sigue la
canal por una zona elevada hasta la cala
Murtra, punto donde se enlaza con el GR 92.

C A L A IVIOIMTJOI
Seguimos el GR 92 que va de Roses a Cadaqués en dirección a las calas Lledó y Murtra,
que bordea la costa. En el térm ino del cabo
Blanc pasamos por la cueva de las Bruixes;
se sigue hasta la cala Rostella, para avanzar
hacia la punta del Bergantí y la cueva del
Grill, m om ento en que entram os en la bahía
de M ontjoi. Hay que seguir hasta la cala de
M ontjoi, pasando antes por el fam oso res
taurante Bullí de Ferran Adriá, siguiendo el
GR hacia la cala Pelosa.
La cala M on tjoi es un buen lugar para
hacer una parada. Si se hace este itinerario
en verano, el cam ino costero hasta M ontjoi
es ideal para echar alguna zam bullida, aun
que la m ejor época para realizar este reco-

■ El dolmen de la
Creu d'en Cobertella
es el sepulcro de
galería cubierta más
grande de Cataluña

■ El cabo de
Norfeu, desde el
Puig de la Morisca

rrido es en prim avera y otoño, e incluso en
invierno.
Se sigue el GR 92 hacia la cala Pelosa, ro
deando el Puig de la Morisca, por encima de
M ontjoi. En este punto entram os en la Re
serva Integral Natural del Cap de Norfeu, que
oficialm ente se inicia en el collado de Canadell, donde un camino señalizado perm ite re
correr el altiplano a través de una costa muy
espectacular. Aun así, el GR enlaza con este
camino a la altura de la cala de l'Home.
E L C A B O D E IM O R F E U
El cabo de Norfeu representa el accidente
geográfico más sin gu lar al sur de Cap de
Creus, con una gran diversidad paisajística
y ornitológica. Nos encontram os en una re-

serva natural integral, la m áxim a protección
del parque natural, de manera que aquí hay
que evitar salir del cam ino señalizado para
el público para no alterar el entorno. Hay dos
itinerarios: el corto y el largo, que pueden
verse en el panel inform ativo.
Se pasa por la cueva de las Ermites con el
o b je tivo de alcanzar la torre de Norfeu, el
Puig d'en Mamet y la gran llanura de Norfeu.
La cueva de las Ermites es una cavidad na
tural donde habrían vivid o erm itaños, pero
que hoy en día los pastores han adaptado
com o pequeño refugio de piedra seca, lo
que indica la presencia aún viva de la gana
dería. En este punto hay un panel inform a
tivo del parque.
Al llegar a la cum bre del altiplano cruza
mos el Rec de la Calg siguiendo el cam ino
inicial en dirección sur, donde está em pla
zada una estratégica mesa de orientación
desde donde se avista la montaña del Peni,
la punta Figuera, el golfo de Roses hasta las
islas Medes y el M ontgrí. Si nos acercamos
hasta la punta con cautela -e n días de viento
el peligro es a lto - observarem os el m ejor
paisaje del lugar: el hundim iento del acanti
lado en el mar. Al fondo, el Carall Bernat o
Gat, la célebre roca de figura fálica, parecida
a un gato, que conserva el nom bre original
carall 'carajo', pero no el eufem ism o cavall,
com o suelen llam arse a estas rocas in d iv i
dualizadas en el ám bito catalán.
El punto culm inante es la torre de Norfeu,
una estratégica atalaya fortificad a a 171 m
sobre el nivel del mar, que ofrece una visión
com pleta del istm o del cabo del Norfeu, co
ronado por una torre que data de 1595. Se
vuelve a Roses por el GR 92.

Hay una estratégica mesa
de orientación desde donde
se avista la montaña del
Peni, la punta Figuera, el
golfo de Roses hasta las
islas Medes y el Montgrí
L A P U r J X A F A L C O IM E R A
En el cam ino de retorno a Roses, que siem 
pre sigue la costa, se deshace un tra m o el
GR hasta la cala M urtra para dirig irn o s al
lugar más m eridional de Cap de Creus: la
punta Falconera.
Falconera es el nom bre que tienen diver
sos peñascos o lugares m uy escarpados
cerca del mar. Etim ológicam ente deriva de
falcó 'halcón', por ser estos parajes excelen
tes para la anidación de halcones. Por su si
tuación geográfica, la punta Falconera se
convirtió en una zona de uso m ilitar y se creó
una batería de costa con búnkeres. De
hecho, si hoy día, esta zona no se ha urbani
zado, en buena m edida es gracias a la ocu
pación m ilitar. Cuando el ejército abandonó
el lugar. Cap de Creus ya era una región pro
tegida com o parque natural. Por tanto, po
dem os decir que nos encontram os en un
paraje natural m uy bien conservado.
E L IT IIM E R A R IO
Roses - cabo de N o rfeu - Roses
Desnivel: 1.050 m (acumulado)
Tiem po: 7 / 8 h (ida y vuelta)
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EL OESTE
DEL PARQUE
La sierra de
Verdera

COSTEANDO EL
PARQUE
De Portiligat al
cap de Creus

itinerario nos permitirá
conocer el monasterio
románico de Sant Pere de
Rodes y el castillo de Sant
Salvador, situados en la sierra
Verdera, en la mitad oeste del
parque natural. Buenas vistas
del mar d'Amunt y de L'Empordá.
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SArsIT PERE DE RODES Y
EL CASTILLO DE SAIMT
SALVADOR
Podemos llegar en coche hasta el monasterio
de Sant Pere de Rodes por carretera desde
las poblaciones de Vilajuíga o de Port de la
Selva.También puede hacerse una excursión
a pie por el GR 11 desde Port de la Selva, o
bien a través del GR 92-0 desde Palau-saverdera, por el Mas Ventos.
Quizá el itin era rio más clásico sea la su
bida al m onasterio desde Port de la Selva,
que se inicia en el cruce de la carretera de
Roses y la playa de la Selva de Mar. El ca
m ino a seguir está bien señalizado. Cuando
llegamos a la vista de Sant Pere de Rodes su
bim os hacia el parking. Desde aquí un ca
m ino peatonal conduce hasta el m onasterio.
Una vez en el m onasterio hay que ir en
busca de un cam ino de herradura que va en
dirección a la cum bre de Sant Salvador de
Verdera (670 m). Este asciende hacia el co
llado del M osquit para seguir la línea de
cresta hacia el salto de la Reina -u n precipi-

cío que encierra la leyenda de la dama cris
tiana que se despeñó para evitar su boda con
un sarraceno-, que culm ina en el encum 
brado castillo de Sant Salvador, máxim a cota
de la alargada montaña de Verdera.
El m onasterio de Sant Pere de Rodes fue
una abadía benedictina, construida en la sie
rra de Rodes, cerca de la cumbre de Verdera,
con un buen dom inio de la bahía de Port de la
Selva. La iglesia de Sant Pere existía ya en el
siglo VIII, pero el m onasterio no tuvo su etapa
floreciente hasta los siglos XI y XII, m om ento
en que se convierte en uno de los tem plos
más impresionantes del románico catalán. En
el año 1726 el monasterio fue saqueado. De
predado a partir de 1835, no se empezaron las
obras de rehabilitación hasta fines de 1928,
cuando fue declarado m onum ento nacional.
Aunque no fue hasta 1935 que la Generalitat
de Catalunya realizó las prim eras obras de
consolidación. Actualmente en el m onasterio
se encuentra el centro de inform ación y la
sede del Parque Natural de Cap de Creus, ubi
cado en el antiguo palacio del Abad, además
de otros servicios turísticos.
El castillo de Sant Salvador de Verdera fue
cedido el año 974 por el conde Gausfredo I de
Am purias y del Rosellón al m onasterio de
Sant Pere de Rodes. Poncio Hugo ordenó en
1283 que se construyera un nuevo recinto,
cuyas ruinas son las que vemos actualmente.

En el año 1726 el
monasterio fue saqueado.
Hasta 1835, no se
E L IT IIM E R A R IO
empezaron las obras de
P o rt de la Selva - S an t Pere de
Rodes - C a stillo de S an t Salvador
rehabilitación. En 1928,
Desnivel: 510 m
Tiem p o: 4 h (¡da y vuelta a Port de la
fue declarado monumento
-------Selva)
nacional
■ El monasterio de Sanf Pere de Rodes. En la parte

OMO si fuera una gran mancha, la
tierra se adentra hacia el interior del
Mediterráneo formando la península de
Cap de Creus. El punto más oriental de la
Península Ibérica representa un mirador
excepcional del paso de numerosas
especies de aves y cetáceos. Existe un
balcón colocado estratégicamente cerca
del centro de la acción migratoria, que
protagoniza el paso de cerca de 2.000
rorcuales comunes cada primavera.
Desde las alturas de las cimas que lo
rodean, la vista se pierde entre un vasto
paisaje de innumerables arrecifes y
acantilados. La poderosa tramontana, este
inagotable viento del norte que ha
modelado tanto el territorio como también
a la gente que vive en él, está presente
muy frecuentemente en este paisaje
áspero, que recuerda al fin del mundo. Se
trata de la Costa Brava más virgen e
indomable, la que coincide con el Parque
Natural de Cap de Creus.
Pero cuando el viento descansa y el mar
se calma, el sol se filtra hasta muy adentro
de estas aguas ricas y transparentes
creando un espectáculo con toda la gama
de colores azules, verdes y turquesas, que
contrastan con el negro de los esquistos y
el blanco cegador de las pegmatitas, estas
rocas que tanto atraen a geólogos de todo
el mundo hasta estas tierras.
En definitiva, una costa auténticamente
mediterránea de calas y ensenadas de
aguas cristalinas y pueblos de pescadores.
Una de esas costas profusamente
recortadas que invitan a recorrerla muy de
cerca, como solo la agilidad y discreción
del kayak permiten hacer, sorteando los
arrecifes, penetrando en las cuevas
marinas y rozando las paredes de los
acantilados. Eso sí, siempre con el
permiso de la tramontana.

superior se observa el castillo de Sant Salvador de Verdera

I En la línea de cresta del castillo de Sant Salvador

D E P O R X L L IG A X A LA
C A U A C U L IR
C O S TE A IS !D O EL
V E R D A D E R O C A B O DE
CREUS
Portiligat. A cubierto del alcance de la tra 
m ontana, este lugar ha conservado la esen
cia de una plácida cala de pescadores. Al
igual que en otras zonas
de fo n d o arenoso del par
que, las praderas de Posidonia son aquí un valioso
y frá g il refugio para la re
producción de numerosas
especies de peces. Pero
es la casa de Salvador
Dalí la que atrae a más v i
sitantes hacia esta bahía

tan pró xim a a Cadaqués, para
digm á tico y célebre ejem plo de
pueblo m editerráneo a la o rilla
del mar, donde parece que nos
vig ila la im ponente silueta de la
iglesia. Un sinfín de tortuosas
callejuelas de suelo em pedrado
y paredes blancas desem bocan
hasta el puerto de Alguer, donde
se encuentran las barcas de pes
cadores.
Deslizándonos en aguas llanas
se abandona el refugio que
ofrece la bahía de Portiügat para
adentrarnos en el m ar d'Avall.
Rumbo hacia el noroeste, una su
cesión de pequeñas y profundas
calas caracterizan el tram o de
costa hasta el m ism o cabo de
Creus. Entre estas, destacan por
su belleza. Es Jonquet, en la
bahía de la Guillóla, y la profunda
y estrecha cala Bona, y Ses lelles
o la cala Jugadora.
En la reserva natural, cuando el
faro del cabo de Creus es clara
mente visible, la travesía está a punto de lle
gar a su punto culminante. Una vez pasada la
cala Fredosa, y antes de entrar en el freo de
Sa Claveguera, el canal que separa la isla de
S'Encalladora de la punta del cabo de Creus,
se llega al extrem o este de la Península Ibé
rica. Conviene extrem ar la precaución al
pasar por este lugar en días de viento. Desde

■ Observando un tomate
marino, un animal depredador
con tentáculos urticantes

La casa de Salvador Dalí
es la que atrae a más
visitantes hacia la bahía
de Portlllgat tan próxima
a Cadaqués
este punto se observa, además de S'Encalla
dora, la Maga d'Oros, lugar donde se refugia
ban los pescadores para jugarse a la suerte la
zona de pesca de la jornada. Estas dos islas y
toda esta zona constituyen un m irador p rivi
legiado para la observación de aves, como al
catraces, pardelas (balear y cenicienta),
gaviotas, charranes, alcas, águilas pescado
ras, frailecillos, ánades, etc. entre aves nidificadoras, invernantes o migratorias. También
es un buen lugar para observar el surtidor le
jano de algún rorcual o los más frecuentes
delfines.
ÍVlirando hacia tierra, este lugar tam bién
ofrece interesantes alicientes. La cueva del
Infern es sin duda la cavidad más especta
cular de tod o el recorrido, tanto por sus
grandes dim ensiones com o por la abertura
de su techo interior. La escasa protección al
embate de las olas ha originado este intere
sante accidente geográfico, pero tam bién
aportan peligro a la navegación en días de
mar agitado. Por encima de la cueva, ya en
tierra firm e, se alza el faro del cabo de Creus.
Es una parada obligatoria tanto por las vistas
y el entorno, de gran interés geológico,
com o por su encantador restaurante, donde
podem os alojarnos.
Pasado el fre o de S 'E ncalladora, to ta l
m ente de sp ro te g id o de la tra m o n ta n a , el
itin e ra rio penetra en la cala Culip. En el ve
cino Pía d e lú d e la , uno de los lugares pre
fe rid o s de S alvador Dalí, se pueden
localizar unos bloques pegm atíticos de cu
riosas form as, que inspira ron algunos cua
dros del genial p in to r catalán, com o El gran
m asturbador.
La vuelta, m ucho más rápida que la ida,
se realiza por la línea más directa hasta
Portiligat.
EL ITIIM E R A R IO
P o rtlllg a t - C ala C ulip
Distancia: 18 km (ida y vuelta)
Tiem po: Una jornada
CARTOGRAFIA
A l t E m p o rd á -0 2 . M a p a c o m a rc a l d e C atalu n ya.
1:50.000. Institut C artográfic de Catalunya.
Cap d e Creus. Pare N a tu ra l. M apa-G uía
Excursionista E-25. 1:25.000. Granollers:
Editorial A lpina, 2007. U

# M u n ta n y a
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

jL

Nota: Este

artículo es fruto del intercam bio
entre las revistas M u n ta n y a y P y re na ica , con
la conform idad de los autores. El original se
publicó en catalán en el nú m ero 902 de
M u n ta n y a , revista del Centre Excursionista
de Catalunya (CEC).

I Explorando la cueva del Infern desde el kayak
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a s m u m m

T

m ontaña es para mí un espacio
natural m uy rico, que ofrece m u
chas po sibilidades de acerca
m iento y disfrute. Empezando por
la m otivación de andar, que puede
tener muchas variantes: dar un
paseo, hacer cima, andar en travesía de un
punto a otro (con o sin cima de por medio),
dar la vuelta a un macizo... de mañanera, de
día entero, de varios días, de trek.... Pero esa
a

Texto y fotos

Miren Garmendia Etxenike
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circunstancia de cam inar nos perm ite ta m 
bién acercarnos a sus ríos, su fauna, su flora,
sus pueblos, sus bordas, sus chabolas, su
gente. Com partir en casa, entre am igos, un
queso de oveja com prado en una borda en
la misma falda delT xindoki es una vivencia
m uy placentera. M antener un rato de con
versación en Hernialde con un baserritarra,
al bajar del Herniozabal, nos enseña más
que cualquier libro.

El yacimiento de
Mulislíogaina, compuesto
por cuatro cromlech, un
menhir y una cista doble,
es un lugar realmente
mágico

■ Cromlech
Elurzulo. Detrás
el Aballarri, al
fondo la costa. El
elurzulo está al
final de la línea
de pinos

En nuestros morites de Euskal Herria, ade
más de v iv ir mucha Historia, nos podem os
acercar a la magia de su Prehistoria. Va a ser
el pretexto de mi escrito: dar la vuelta al
m onte Adarra empezando por su m enhir
Eteneta I, siguiendo la línea de todos sus
cromlechs y term inando en este poco cono
cido pero increíble sitio que es el y a ci
m ie n to de M u lisk o g ain a, descubierto en
1956 y excavado desde 1983 a 1985 por Xabier Peñalver.

Antes de empezar la descripción del reco
rrido, me parece im portante recordar rápi
dam ente el significado de ciertos térm inos
que em pleam os a m enudo sin saber exacta
m ente a qué corresponden. Para esto me
ayudaré de la guía de Peñalver. Dólmenes,
cistas y crómiechs son m onum entos megalíticos, haciendo referencia la palabra "m eg a lito " a grandes piedras, y "observam os
que la m ayor parte de ellos están directa
mente relacionados con el m undo funerario'.'
El d olm en (del bretón "dol',' mesa y "m en';
piedra) es "u n m onum ento megalítico de ca
rácter funerario constituido por una cámara
claramente delim itada por piedras clavadas
-ortosta to s- y cubierta por una o varias más
en posición horizontal, en cuyo in te rio r se
depositan los cadáveres'.' En euskara, para el
térm in o dolm en encontram os los térm inos
trikuarri, jentiUetxe, sorginetxe... Una cista
es "una estructura funeraria de tradición dolménica cuya form a es m uy parecida a la de
un dolm en aunque de m enor tamaño'.' El
crom lech pirenaico (del bretón "crom ','cír
culo y "lech',' lugar) es "u n m onum ento m e
galítico delim itado por piedras colocadas de
diferentes form as, según los casos, que mar-

■Muliskogaina

M iren G ariiK 'iid iii H lveiiike
(1947. París). Profesora y
consejera pedagógica jubilada.
.Aficiones: lectura, música, cine,
teatro, pintura, viajes... Ha
practicado esquí, senderlsmo y
montaña en Pirineos. Alpes,
KKUU. Canadá y en la Isla de la
Réunlon. Es una enamorada de
.Nepal, de sus montes y de su
gente. Soda de la “Assoclalion
Cullurelle France-Népal de
Toulouse” .
mlrengarmendia@lelefonlca.net
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can un espacio generainnente de form a
circular de entre 3 y 7 nnetros de diámetro...
En su in te rio r se depositan, al m enos en
algunos de ellos, los restos de cenizas y car
bonos procedentes del proceso de la incine
ración de un cadáver" En euskara, para el
térm ino cromlech, encontramos form as tales
com o m airubaratza, jentilbaratza... El m enh ir (del bretón "men',' piedra y " h ir " larga)
es "u n m onum ento m egalitico con función
desconocida consistente en una piedra de
considerables dim ensiones, generalm ente
clavada verticalm ente en el suelo'.'
Pateo el m onte Adarra (811 m) desde hace
muchos años (ver m i artículo en el Blog de
las M ujeres de Pyrenaica) y no me canso
nunca. No tengo nunca la sensación de re
petirm e. Los cam inos aunque siendo los
m ism os son siem pre diferentes, por la luz
del día, por la estación del año, por el hecho
de andar sola o acom pañada, por los en
cuentros, por el estado de ánim o personal...
Es un pequeño m onte m uy cerca de Donostia, situado entre los pueblos de Urnieta y
Andoain, donde cada prim ero de enero cen
tenares de m ontañeros festejan el año
nuevo en su cima.
Empezaremos nuestra vuelta al Adarra en
el restaurante-m erendero Besabi en la ba
rriada dispersa Besadegi, a donde se llega
desde el alto de Irurain, en la C-131, entre Ur
nieta y Andoain (3,9 km por carretera). Cerca
del caserío Besadegi, se encuentra la

Daremos la vuelta al
Adarra desde el mentiir
Eteneta I, siguiendo la
línea de todos sus
cromlechs
212 PVBEMJtICA

cu eva de M a riz u lo , descubierta por M a
nuel Laborde en 1961, excavada por J.M. de
Barandiarán de 1962 a 1966 y donde se en
contraron restos prehistóricos. Desde el
aparcam iento situado delante del m ism o
restaurante (300 m) se inicia el ascenso por
un cam ino asfaltado, hasta el caserío-agrotu rism o W lontefrío. En este punto, una
señal nos indica la dirección A darram endi.
Pasamos la langa de madera y nos basta se
g u ir el sendero m uy pisado. Después de
dejar a nuestra derecha los manzanos del ca
serío, nos adentram os en un bosque de
pinos y hayas que nos lleva hasta la regata
del M antale (500 m). Cruzamos el río para
seguir el cam ino de la derecha, que sube un
poco abrupto entre im ponentes hayas hasta
el rellano de Belabieta (30 min). En esta ex
planada podem os apreciar la pendiente de
subida directa al m onte Adarra. Pero com o
nuestro objetivo es dar la vuelta, optarem os
por la senda que bordea el m onte por la de
recha, en dirección oeste. Esta senda es m uy
húmeda, a causa de todos los arroyos que
bajan del Adarra, pero es a la vez preciosa. Al
p rincip io se pueden adm irar unos grandes
acebos que nos hacen recordar que era una
planta en peligro de desaparición hace unos
25 años. Podemos tam bién observar num e
rosas rocas de puddings a lo largo de todo el
cam ino, que asciende poco a poco para lle
gar al vasto collado de Eteneta (698 m). En
este collado, encontram os el im ponente
m e n h ir de 2,50 m de altura que se alza en
m edio del crom lech Eten eta I. Al seguir un
poco el cam ino com o para subir al Oindo, a
nuestra izquierda, podemos ver el crom lech
E ten eta II.
A partir de este ú ltim o punto, tenem os
que retornar en dirección norte, a fin de se
g u ir el cordal hacia la derecha de la cima del
Adarra, El cam ino asciende y nos lleva al
próxim o cromlech, el de T xim ista ko hegia.
Aquí tenem os unas vistas preciosas. Hacia

el sur, se ve el m enhir de Eteneta, el Oindo y
a lo lejos la cadena del Aralar con elTxindoki.
Desde la cima del Oindo (781 m), podemos
d is tin g u ir claram ente en dirección este, el
cresterío que nos llevaría al M andoegi y al
Urepel. Hacia el este podem os adm irar los
m ontes de Navarra y, con tiem po m uy claro,
las prim eras cim as del Pirineo. Hacia el
norte, vem os el m onte Aballarri (635 m) y el
O indi (545 m), donde term inarem os este re
corrido y a lo lejos, la costa desde Donostia
hasta Hendaia. En este punto se puede subir
a la cima del A d arra (811 m), m uy cercana,
antes de continuar el camino.
Por nuestra parte, siguiendo con nuestro
objetivo, se inicia ahora el descenso en d i
rección al m onte Aballarri, llegando prim ero
al crom lech T x im is ta , seguido del c ro m 
lech Elurzulo. Este cromlech tom a su nom 
bre de un verdadero e lu rzu lo o nevero
(sima donde se almacenaba la nieve) que se
encuentra al bajar, a unos 200 m en línea
recta. Está cada día más escondido entre la
vegetación y se está deteriorando m uy rápi
damente. ¡Es una pena! Hemos llegado ya al
collado de Mantale (579 m), situado bajo el
m onte A b a lla rri (635 m). Antes de seguir el
camino, se puede ascender a este m uy bo
nito monte. Para ello hay que buscar una es
pecie de corredor entre las rocas, a la
derecha del monte, por donde hay que tre 
par con un poco de cuidado. Siguiendo
nuestra ruta, andaremos por la izquierda del
Aballarri hasta llegar a la célebre Santsonarri o Piedra de Sansón. Desde aquí, nos

Se bordea el pinar por su
derecha hasta el collado
de Arlegor, donde
encontraremos el
cromlech Arlegorko
zabala
nos lleva prim ero a M ontefrío, se puede
hacer tam bién por otra pista más abajo, que
nos llevará directamente por un camino muy
bonito al caserio Besadegi.
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Algunos se preguntarán en cuánto tiem po
se puede hacer esta vuelta. Para m i siem pre
es m uy dificil contestar a esta pregunta. De
pende de tantos factores que todos conoce
mos. Pero diría que hay que contar por lo
menos unas cuatro horas. Se puede ta m 
bién, al term inar, com er un buen menú en
Besabi, sitio siem pre m uy animado. □

.

I Cromlech Arlegorko zabala con el Adarra al fondo
basta seguir el sendero que bordea el pinar
por su derecha hasta el collado de A rle go r
(538 m) donde encontrarem os el crom lech
A rle g o rk o zabala. De nuevo aquí, tenem os
un panorama espléndido sobre todo el norte
del macizo y podem os an ticip ar el fin de
nuestra ruta hasta Oindi y Muliskogaina. A la
izquierda del crom lech, encontrarem os el
sendero que desciende por la hierba, bas
tante resbaladizo con tiem p o húm edo. Se
puede bajar casi en vertical hasta la pista,
que lleva por la izquierda a M ontefrío y Be
sabi. Para te rm in a r nuestra excursión tene
mos que cruzar esta pista y, en dirección
norte, dirig irn o s hasta la base del m onte
O indi, donde encontram os el d o lm e n de
P o zo n tarriko lepoa, en el collado (392 m)
del m ism o nombre. Nos quedan ahora dos
po sibilidades para llegar al yacim iento de
M uliskogaina. La prim era es subir al m onte
O indi (545 m), directam ente desde el co
llado: en su cima encontram os la cista del
O indi. La bajada a M uliskogaina se hace
desde un sendero m uy estrecho y con
mucha pendiente que encontrarem os en el
otro lado de la cima, después de pasar una
langa, a la derecha. La segunda posibilidad,
sin subir al Oindi, es to m a r el sendero m uy
ancho que sale desde el collado de Pozontarri. Llegarem os en unos quince m in utos al
yacim iento de M uliskogaina, com puesto por
cuatro crom lech, un m enhir y una cista
doble, ¡un lugar realm ente m ágico!. Nos
queda ahora volver hasta nuestro punto de
partida. En lugar de hacerlo por la pista que

■A partir de Besabi, la subida a Montefrío
DATOS DE INTERES
D ato s GPS:
Eteneta
Eteneta II
Txim istako hegia
Txim ista
Elurzulo
Ponzontarriko lepoa
Oindi Cista
M uliskogaina

43°12'0.936"N
4 3 °ir5 5 .2 1 1 4 " N
43°1 2 '2 2 .8 2 3 4 “N
43°12'30.06"N
43°12'42.0114"N
43"13'39.6474"N
43°13'23.628"N
43°13'40.407"N

1°57'49.608"W
1”57'54.1434"W
1°57' 35.82"W
r5 7 '4 0 .9 3 2 " W
1°57'31.896"W
r 5 7 '3 1 .4 9 9 4 " W
1°57'4.464"W
1°56'46.5534"W

M apa:
A d a rra -M an d o e g i-L e itza ran . 1:25000. Im anol Goikoetxea. AranzadI
Zientzia Elkartea

B ib lio g ra fía
-

-

A R A N TZA D I ZIE N T ZIA ELKARTEA. H is to ria u rre a re n a b e n tu ra G ip u z k o a n . La a v e n tu ra de
la P re h is to ria e n G ipuzl(oa. 2011
PEÑALVER X. D ó lm e n e s , C ro m le c h y M e n h ire s , G u ia b á s ic a d e l m e g a litls m o en E u ska l
H erria . E dTxertoa. 2011

http://mujeresdepyrenaica.blogspot.eom/2011/06/ametsa-eta-amona-adarran-miren.html
http://www.leitzaran.net/varios/elurzulos.html
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Texto y fotos

Miren Muñoz Trigo
E T A F W 10 . D e M a u l é a
A th a rra tz e . 1 2 0 0 m
d e s n i v e l , 7 h o r a s y 21 k m .
Después del paréntesis de tres meses nos
volvem os a ver por tierras suletinas. Salimos
tem prano de Maulé, 9 de la mañana, con 2
grados de tem peratura y un tenue sol calen
tando la heladora mañana.
Aún se respira el am biente de carnaval
por sus calles, estamos en febrero. Llegamos
al M atalón (439 m), pequeña cima cercana;
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después, subiendo y bajando lomas, hasta
el collado de Lexegietako lepoa (653 m). La
erm ita de Maidalena se ve a lo lejos gracias
a sus antenas cimeras. Hay que atravesar
unas cuantas pistas hasta llegar a su cima,
con buenas vistas. Han pasado ya 4 horas.
Alm orzam os tranquilam ente para afrontar la
"cum bre" del día, el Erretzü (700 m), que no
tardam os en alcanzar para, después de una
fuerte bajada inicial y buena pista herbosa al
fina l, llegar a la carretera vecinal que nos
deja en Atharratze (Tardets).

E T / V P A n . D e L ig i a
S a n t a G r a z i . 1 3 0 0 n-i
d e s n iv e l, 6 h o r a s y 1 8 k m .
La bella Zuberoa se viste de blanco. Es bo
nita esta tierra húmeda y verde. Partimos de
Ligi, próxim a a Atharratze, por acortar un
poco la etapa. Dura jornada en la que por la
nieve caída habrá que cam biar el recorrido y

no subir hasta los 1500 m. Se evitarán dos
cimas (Arbotiko phünta e Izarbe).
Salida a las 7 de la mañana del Buen
Pastor. Como siempre viajando por esas ca
rreteras de Iparralde, llenas de curvas. Co
menzamos a las 10 h por pista, ascendiendo
poco a poco. Llegamos al Harribeitzeta (918
m) en cuya cima nos espera un desagradable
viento. El "hamaiketako" breve nos reconforta
un poco. La temperatura no es baja, 11-12 gra
dos, pero el viento la hace descender. Vemos
el Orhi con su gorro gris y las gargantas de
Kakueta y Ehüjarre a lo lejos.
Algunos se calzan las raquetas para hacer
más llevadero el paso, el resto con polainas
y nieve hasta la rodilla en algunos tram os.
Llegamos al collado entre Igontze e Hilagaphünta y decidim os ascender al prim ero
(1387 m), en larga fila, y de ahí, bajar hasta el
lugar de Senta, barrio de Santa Grazi, ju nto a
su preciosa abadía del siglo XII y su cemen-

Subim os a Izagra y a Santa Bárbara, que
da nom bre a la sierra por la que nos m ove
mos. Las vistas sobre el Valle del Roncal
(Erronkaribar) y Bidankoze son excepciona
les. A lo lejos se distinguen los contrafuertes
pró xim os a Burgi. Los cam inos están cu
biertos de boj, que a partir de ahora va a ser
m uy frecuente. El calor aprieta, se nota que
hemos descendido desde las altas cimas y
ahora hay que quitarse ropa y beber agua.
Las cimas de Belagua se van quedando atrás
y nos adentram os en tierras de la zona
media de Nafarroa, con cam bio de vegeta
ción y con calor. Nos aproxim am os a un co
llado cercano a la cima de Argible (1203 m) y
en continua bajada, bajo un sol de justicia,
llegamos a Burgi, a las 4.45 h de la tarde.

E X A R A 1 4 . D e B u rg i a
Ir u n lD e r r i ( L u r n k t ie r ) . 1 1 0 0
m d e s n iv e l, 9 .3 0 h o r a s y
35 km .

Enfilamos hacia la garganta de
Ehüjarre, con una profundidad de
500 m, vadeando varias veces su
regata

■ Centro
geográfico de
Euskal Herria
y "ecuador"
de la travesía

terio plagado de estelas. Poco a poco la nie
bla va adueñándose del lugar...

E T A P A 1 2 . D e S a n ta
G r a z i a A s o la 1 :z e
(B e la g u a ). 9 0 0 m
d e s n iv e l, 6 h o r a s y
15 km .
Partimos de los 635 m de Santa Grazi. No se
ha podido subir a la cima más alta de toda
la EHO, el Lakhura (1800 m). Estamos en el
mes de abril y una nueva nevada ha cubierto
la montaña. La descartamos por la nieve y el
acceso com plicado; se quedó allí esperán
donos para otra ocasión mejor. Llegamos en
un largo viaje hasta Santa Grazi en nuestra
últim a etapa por Iparralde, preciosa zona de
Euskal Herria.
El tiem p o es frió, con viento fuerte. Enfila
mos hacia la garganta de Ehüjarre, con una
profu nd ida d de 500 m, vadeando varias

veces su regata, con apenas agua. Al final te
nem os un desnivel bastante pronunciado,
pasando por una cascada y llegando a una
explanada de pasto que se extiende hasta el
collado de Eraize (1578 m). El Lakhura, cu
bierto, queda a la derecha del collado en la
dirección que llevamos.
Impresionante espectáculo; neveros como
pinceladas en la hierba, la cresta hasta el La
khura y la zona del refugio de Belagua, aban
donado y triste. Nos d irigim os hacia la Venta
de Juan Pito, una vez cruzada la carretera,
pensando en el cafecito o caldito reconfor
tante. Los autobuses nos esperan ju n to al
dólm en de Arrako. Llegamos al cam ping de
Asolatze para descansar y afrontar la etapa
del dom ingo, ya que hemos aprovechado los
dos dias del fin de semana.

E X A P A 1 3 . D e Iz a b a a
B u r g i . 1200 m d e s n i v e l ,
9 l- io r a s y 2 7 k m .
A las 7 h nos dan el desayuno. Am anece un
día espléndido. Salim os m uy tem prano, los
cam pos todavía están cub ie rto s de escar
cha. La tem peratura baja a los cero grados.
Pasamos por el Santuario de Idoia, del siglo
XVI, situado en un atractivo entorno. Llega
m os al collado de B elaingarate (1362 m),
después de atravesar un bosque de hayas
desnudas. D ivisam os la cim a de Peñablanca (1583 m), nuestra "tachuela" del día.
Desde esta cim a se avista el Pirineo Vasco,
O rhl, Hiru Erregeen Mahaia, Ezkaurre y las
cim as de Belagua.

Esta es la etapa más larga de todas las reali
zadas. Nos recibe un día m uy lluvioso y con
una tem peratura fresca para la época en la
que estamos: en pleno mes de mayo, 10 graditos. El m adrugón es m onum ental, salim os
a las 6 h. Eso no parece im p ortar al grupo de
participantes, unas 80 personas. El recorrido
inicial se cambia: irem os por Leire, en lugar
de atravesar la Foz de Arbaiun por el lugar
conocido com o "La Canaleta", que por su es
trechez y altura evitarem os. Ante todo segu
ridad, som os demasiada gente.
Recorremos las calles de Burgi en dirección
hacia el Alto de las Coronas, por un sendero
a media ladera. La lluvia fina, pero lluvia, no
nos abandona hasta después de un buen
rato. Hay que atravesar una regata que está
m uy crecida. Varios troncos caídos en mitad
del cam ino nos dificultan la marcha en varios
puntos. Una vez en el Alto de las Coronas, to 
mamos la Cañada Real de los Roncaleses en
dirección a Legaroz, para más adelante entrar
en las campas de Olíate y collado del m ism o
nombre (1080 m). Una espesa niebla im pide
disfrutar de las vistas en la Sierra de lllón. Ba
jam os hacia la carretera que une los pueblos
de Bigüezal y Castillo Nuevo, y tom am os un
camino que indica Leire.
Cuesta ascender hacia el collado de La Ce
rrada (1105 m). Bajan verdaderos regueros
de agua y parece que andam os por un to 
rrente en lugar de por una pista. Justo
cuando las campanas de Leire tocan las 15 h
llegam os al m onasterio, parando a com er
bajo un asfixiante calor incluso a la sombra.
A continuación, la ascensión al collado de
Ibarra (920 m) se hace bastante penosa. Por
un sendero agradable a m edia ladera des
cendem os los 400 m que nos separan del
pueblo de Irunberri (Lumbier), cansados por
la extensión de la etapa y el calor.

Por la Cañada Real de los
Roncaleses, en dirección
a Legaroz, llegamos a las
campas de Olíate
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■ Ascendiendo
al Kakueta
adelante se asciende al M ortxe (1123 m), ata¡1583 m¡
laya sobre el Valle de Olio (Ollaran). Llegamos
al pueblo de Ultzurmn en suave descenso.

A
-1 8 . D e O lio a
U n a n u . 1 5 0 0 m d e s n iv e l,
8 h o r a s y 21 k m .
■ Los
campos
todavía
están
verdes.
A l fondo,
Santa
Agata
11208 m)

E T A P A I S . D e Ir u n b e r r i
(T a lD a r ) a U r r o t z . 1 0 5 0 m
d e s n iv e l, 8 h o r a s v 2 5
km .
Campos de cereal aún verde nos acom pa
ñan durante un caluroso día de junio. Las llu
vias de la prim avera no han dejado aparecer
los colores ocre y am a rillo habituales de
estas tierras.Toca em badurnarse de crema y
llevar gorro para paliar las altas tem peratu
ras. Esta vez hay "pleno": 90 personas para
recorrer este tro cito de Nafarroa. Salim os
cerca de las 9h desdeTabar, a 4 km de Irunberri. Al p rincip io discurrim os por la parte
alta de la Sierra deTabar, llegando hasta el
pueblo abandonado de Besolla, con los res
tos de su ermita. Más adelante, el torreón del
Señorio de Zilegieta nos da la bienvenida.
Paramos a la som bra y sin beber mucha
agua, que va a ser m uy cara este día.
Llegamos a Santa Agata (1208 m) tras as
cender por un estrecho y farragoso sendero
de piedra. M uy cerca se divisa ya la Cuenca
de Iruñea. Alcanzamos la peña Itzaga (1360
m), m áxim a altura del día. Un viento agra
dable nos acompaña en la cima, aprovecha
mos para reagruparnos y bajar hasta la
erm ita de San Migel, donde, pegados a sus
muros, comemos algo. Es una bonita atalaya
desde la que se divisan los pueblitos de Zuhatzu, Erreta y Ardatz, entre campos de ce
real. El descenso lo hacemos por bosque y
som bra, hasta Zuhatzu. En la única fuente
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del día se hace una larga cola para coger
agua. Es un pueblo desierto, tan sólo nos
otros, 90 "almas". Hasta Urrotz nos quedan
todavía 5 km de interm inable pista, pasando
por el Señorío de M endinueta.Terminamos a
las 5 de la tarde.

E T A P A 1 6 . D e U rro tz a
Ir u ñ e a . 8 0 0 m d e s n iv e l,
6 h o r a s y 22 k m .
Etapa sencilla para llegar a Iruñea, con
mucha pista. Estamos en el mes de setiem 
bre y aprovechamos los dos días del fin de
semana. Ascendem os a la cima de Irulegi,
pasando por Idoate. Es verano y los colores
son ocres y am arillos. Buscamos la sombra.
Nos vestim os la camiseta blanca y el pañuelico rojo al cuello para entrar en Iruñea. Una
fo to en la plaza del A yun tam ie nto da fé de
nuestro paso por la cuarta capital en esta
fantástica Vuelta.

E T A P A 1 7 . D e Ir u ñ e a a
U |-tz u r r u n ( \ /a l le d e O lio ) .
1000 m d e s n i v e l , 6 h o r a s
V 20 k m .
Esta vez recorremos la sierra de Sarbil, sobre
Etxauri. El día entre sol y nubes es m uy agra
dable para andar. Salimos de Zizur Nagusia
disfrutando de las vistas sobre la Cuenca de
Iruñea. Se atraviesa el pueblo de Ibero, con el
río Arga de compañero. En lo alto del Sarbil
(935 m) está la erm ita de Santa Cruz. Más

Hermosos cortados sobre la Sakana. La sie
rra de Satrustegi, larga y escarpada, nos
sirve de atalaya en esta preciosa etapa. Co
menzamos en el pueblo de Olio, en un día
m edio nublado. En 2 h llegam os al po rtillo
de Olarregi donde azota un fuerte viento. Su
bim os al Gaztelu (1000 m) para pasar de
nuevo por el collado y acometer la dura as
censión alTxurregi (1125 m). Una vez alcan
zada la cima nos queda por delante toda la
sierra con sus bellos cortados. Se suceden
varias cumbres, siendo la que tiene buzón, a
1207 m, la más elevada.
A las 4 h de haber comenzado nos situa
mos en lo alto del macizo, que form a parte de
la Sierra de Andia (Andim endi). Las vistas
abarcan hasta Urbasa, que recorreremos en
posteriores etapas. Caminamos entre piedra y
boj hasta llegar al llamado "Centro Geográfico
de Euskal Herria", justo en el "ecuador" de
esta gran travesía, la etapa 18. Inmortalizamos
el m om ento con una foto de grupo. Conti
nuamos después de reponer fuerzas hasta
Beriain (1493 m) y su preciosa cima adornada
por la ermita de San Donato y San Cayetano.
En fuerte bajada llegamos a Unanu.

E T A P A "19. D e L iz a r r a g a
a Z u d a ir i. 9 0 0 m d e s n iv e l,
9 h o ra s y 3 2 k m .
Una etapa larga y húmeda, con las prim eras
nieves de noviem bre, atravesando los bos
ques de Urbasa. El frío va a acom pañarnos
durante todo el día, y una finísim a lluvia en
un paisaje de bosque en blanco y negro.

Caminamos entre piedra y
boj hasta llegar al Centro
Geográfico de Euskal
Herria, ecuador de esta
gran travesía

■ Dejamos el Lakhura detrás
(1877 m¡ aproximándonos al
collado de Eraize (1578 m¡

tito del term o nos hace revivir. De repente, las
nubes se abren dejando pasar el sol para des
cubrir la "joya" del Balcón de Pilatos, un pai
saje de postal para disfrutar de la última parte
de la etapa. El bosque con sus am arillos y
rojos de otoño acompaña la majestuosa cas
cada del Urederra. Bajamos por un camino
estrecho hasta Bakedano y Zudairi.

E T A P A 2 0 . D e Z u d a ir i a
O lio g o ie n . 9 0 0 m
d e s n i v e l . , . B h o r a s y 21
km .
Comenzamos en Lizarraga a las 8 h, ya
que la etapa es larga y el día corto. Todavía
están las farolas encendidas. Ascendemos al
Puerto de Etxarri y nos recibe un viento in 
vernal que nos im pulsa a seguir hasta que,
en los rasos, llegam os a la erm ita de San
Adrián. C ontinuam os hasta el Dulantz (1243
m), bajo una intensa niebla.
Comienza el ya conocido "quita-pon" de
capas, "abre-cierra" paraguas, que tan o lv i
dado lo teníamos. A las 13 h continuam os en
tum ecidos, parando a com er en m itad del
bosque, ju nto a una carbonera. El café calen-

Primera de las etapas que discurren por la
Sierra de Lokiz y últim a del año 2013. Nos da
la bienvenida un tiem p o inm ejorable para el
mes de diciem bre.
Comenzamos a cero grados. La pista nos
lleva hasta B arindano, con el paisaje he
lado. Atrás se queda el Balcón de Pilatos.
Después de cam inar durante un buen rato
entre encinas, nos adentram os en un pre
cioso bosque de hayas, hasta llegar al lugar
donde se encuentra escondida entre árbo
les la erm ita de San Cosme y San Damián.
Después de visita rla, bajam os por el arbo

lado hasta el Puerto de A ram endia (1080 m).
A partir de aquí, los cortados sobre el Valle
de A llin nos dejan totalm e nte embelesados.
Es un día espectacular, lim p io , sin una
nube. Los m ontes del Pirineo se dejan ver,
asim ism o, M on te ju rra, peña Azantza, el
Moncayo...
Llegamos a la cum bre del Sartzaleta (1109
m) y seguim os durante un buen rato por el
cresterío, disfrutando de las vistas a derecha
e izquierda: San Lorenzo, Sierra de Lana,
Joar, Castillo de Lapoblación, Sierra deToloño... A lo lejos la erm ita de Santiago de
Lokiz nos está esperando para hacer la pa
rada larga de la comida. Pronto descendere
mos por el Barranco de Sardegi hacia Gauza
(Ganuza) y después a O liogoien, pasando
por Ollobarren.
Acabam os el 2013 con más ganas que
nunca de con tinu ar por tierras navarras en
busca de Araba. Disfrutam os de los contras
tes de esta tierra tan rica en montañas. Van
pasando los días respirando por su m aravi
llosa geografía. El grupo se muestra com 
pacto, entusiasta. Nos queda todavía año y
m edio para te rm in a r la vuelta. Se respira
buen rollo y ganas de continuar. Seguiremos
pues en este 2014 por la Sierra de Lokiz, ter
m inando en enero en Zúñiga, a las puertas
de Araba. □

I Mendizales en la Sierra de Lokiz sobre el pueblo de Gauza (Ganuzaj
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DATOS DE INTERES
Euskal Herria Oinez (EHO-2013). Segundo año
de travesía por Euskal Herria uniendo por
m ontaña sus siete capitales.

Información en el blog de la EHO:
hRp://euskalherriaoínez.blogspot.com.es
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VÍBORAS Y CULEBRAS:
VÍCTIMAS DE SU MALA FAMA
Maider iglesias Carrasco y Carlos Cabido
N m uchos de nuestros paseos
po r nu estros m ontes p ro b a b le 
m ente hem os pasado cerca de
alguna víbora sin habernos per
catado. Posiblem ente ella sí notó
nuestra presencia y reaccionó
com o suele hacerlo: perm an eció quieta,
co n fia n d o en su cam u flaje, esperando no
ser m olestada. En otras ocasiones nos to 
pamos con la serpiente cuando se está m o
vie nd o o bien calentándose en el borde de
un cam ino. La reacción del o fid io suele ser
s im ila r a la a n te rio r -perm anecer qu ie to si
cree que no ha sido visto -; o bien, si cree
que ha sido detectado, tra ta r de h u ir des
p a vo rid o . Suele lle g a r a esta ú ltim a co n 
clu sión gracias a nuestra reacción: grito s,
m uecas, carreras y, con dem asiada fre 
cuencia, palos. En nuestros paseos po r la
m on ta ña suele ser m o tiv o de alegre sor
presa to p a rn o s con pájaros, m arm o ta s,
m ariposas... ¿por qué no con serpientes?
Las serp ie ntes son uno de los gru po s
an im a les más od ia d o s y te m id o s. Ese
m iedo, com o en tantas ocasiones, desem 
boca en vio le n c ia que, a m en ud o, se tra 
duce en la m uerte de los anim ales. Muchas
personas son conscientes del pa vor que
les producen las serpientes; tal vez tú, lec
tor, lo seas. Pero, ¿alguna vez te has pre
guntado po r qué? ¿Cuál es el origen de ese
m iedo? ¿Lo has aprendido? ¿O es innato,
com o el m ie d o a las a ltu ras o al agua? Y,
por ú ltim o , ¿te has p re gu ntad o si las ser
pientes son tan peligrosas com o tú crees?
No es sólo una cuestión de curiosidad.
M uchos m iedos se sustentan en un desco
n o cim ie n to que pe rm ite la m itifica ció n y
exageración de las presuntas amenazas.
Sin em bargo, a m enudo basta conocer las
razones que los subyacen para sobreponer
nos a ellos. Y, al fin y al cabo, nadie disfruta
teniendo m iedo a las serpientes ni tam poco
queda com o un héroe matándolas.

¿ IV Iie c io i n n a t o
a p r e n d id o ?

Pues un poco de todo. Las psicólogas
Vanessa LoBue y Judy DeLoache han de
m ostrado que no es que los hum anos tem a
mos de form a innata a las serpientes, sino
que lo innato es nuestra capacidad para
detectarlas rápidam ente. La antropóloga
Lynne Isbel ha llegado a una conclusión si
m ilar: existen unas neuronas especializadas
en responder rápida y selectivam ente a las
im ágenes de serpientes con m ayor rapidez
que a cualquier otro estím ulo. Estas neuro
nas se encuentran en la parte po sterio r del
tálam o cerebral, que procesa la inform ación
visual sin necesidad de pasar por la corteza
cerebral, la parte "ra c io n a l" de nuestro ce
rebro. El m iedo em erge cuando la inform a

M a id e r Is lc sia s C arrasco realiza actualmente su tesis
doctoral en el Departamento de Ecología Evolutiva del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y en el Dpto. de
llerpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadí, del que el
D r. C arlos (^ihido es el actual director. Los intereses
científicos de ambos se centran en la ecología del
comportamiento y la conservación de anfibios y reptiles.
Actualmente estudian la adaptación de la fauna a los hábitats
antrópicos y cómo los monocultivos forestales funcionan
como trampas ecológicas para los anfibios. Además, están
embarcados en la campaña “We are snake rrlendiy”
subvencionada por la D ip iila c ló ii Fo ra l de G ip ii/k o a . para
elim inar mitos y miedos en torno a las serpientes..
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ción es p o sterio rm ente procesada por la
parte racional, y depende de un p re ju icio
a p ren did o o una experiencia negativa d i
recta. O tros estudios m uestran cóm o niños
de pocos meses de edad y sin ninguna ex
periencia previa no sienten ning ún te m o r
ante la visión de una serpiente, excepto si
ésta es acom pañada de voces de adultos
asustados. Es decir, el m iedo a las serpien
tes se aprende.
Sin em bargo, sí que parece e x is tir una
pre disposición a te m e r a las serpientes.
Todo indica que esa parte innata tiene una
explicación evolutiva: cuando en otras épo
cas los antepasados de nuestra especie
com partían h á bita t con especies de ser
pientes peligrosas, detectarlas rápido era
esencial. Ese aún es el caso de otras espe-
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Las serpientes ven mal y no tienen
oído, pero perciben químicamente el
mundo que les rodea. Esa es la razón por
la que sacan y meten continuamente su
lengua bífida: están "saboreando" el aire y
el sustrato. (Culebra de collar, Natrix natrix.
Foto: M aider Iglesias)

^ 3 í-o víbora cantábrica (Vípera seoaneíj
es un endemismo del norte de la Península,
que no se puede encontrar en ningún otro
lugar del mundo. (Foto: Manu Océnj

B

La culebra de Esculapio (Zamenis
longissimus) es una de las especies más
castigadas y se encuentra incluida en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.
(Foto: Manu Océnj

^ 3 Participante de un conocido concurso
de televisión hace gala del comportamiento
incívico que aquí condenamos, matando
una especie inofensiva y amenazada en la
selva de Misiones (Argentina). (Foto: ETBj

cies de prim ates. Aun así, el hecho de que
no sea un m iedo com p le ta m ente in na to y
que deba aprenderse indica que no siem pre
ha sido o es necesario. De hecho, en reg io
nes com o la nuestra, las serpientes no re
presentaban (y siguen sin hacerlo) una
verdadera amenaza.

¿ E s tá ju s -tific a d o
e n to n c e s e l m ie d o
s e r p ie n -t e s ?

a la s

En algunas zonas, com o A ustra lia u otros
países tropicales, existen serpientes m uy
venenosas y debe andarse con cuidado (lo
que debería excluir el intento de m atarlas).

'/ 3

Sin em bargo, en Euskadi, de las diez espe
cies de serpientes presentes en el te rrito rio
sólo dos son venenosas para los humanos:
la víbora cantábrica [Vípera seoaneí) y la ví
bora áspid (Vípera aspis). Su veneno, poco
potente, aunque puede revestir cierto peli
gro para niños y personas adultas alérgicas
o debilitadas por alguna enferm edad, sim 
plem ente resulta d o lo ro so para la m ayor
parte. En España se registran en to rn o a 130
m ordeduras de serpiente al año. Sólo el 1%
de los casos resulta m ortal; es decir, una
persona, a lo sum o. Por establecer una
com paración con los efectos de otros vene
nos de orige n anim al; las picaduras de
abeja provocan en este m ism o te rrito rio
hasta 20 m uertes anuales.

P e ro , ¿ p o r q u é p o s e e n
v e n e n o la s s e r p ie n t;e s ?
¿ IM o e s p a r a m a l r a r n o s ?
Todas las especies de serpientes son de
predadoras. El veneno evolucionó com o he
rram ienta para asegurarse de que la presa
esté m uerta antes de em pezar tra n q u ila 
m ente la ingestión muchas de las especies
venenosas se alim entan de m am íferos que
serían, de o tro m od o, capaces de defen
derse a m ordiscos y herirlas fatalm ente ; o
bien com o form a de cazar presas m uy rápi
das a las que sólo se puede m order una vez.
El veneno es, pues, una alternativa so fisti
cada, lim pia y rápida de cazar sin su frir he
ridas, y sólo secundariam ente se usa com o
defensa.
Aun así, pro du cir veneno es costoso para
ellas, p o r lo que conviene ah o rra rlo y no
m ord er a anim ales que no sean presas po
tenciales, salvo que no les dejem os otra op 
ción que la defensa. Pero incluso en esta
circunstancia la serpiente inyectará una
cantidad ínfim a, ya que la pérdida del ve
neno supone una clara dism in u ció n de su
proba bilida d de supervivencia.

¿ Y p o r q u é e s -tá t a n
e x t e n d ic lo e l m i e d o a la s
s e r p ie n te s ?
La im p ro n ta de nuestra cultu ra ju d e o cristiana ha c o n trib u id o a establecer el rol
negativo de las serpientes, que se ha tra s
m itid o en tod o tip o de cuentos e historias
protagonizados por ellas, caracterizadas en
personajes m alvados. A l m argen de esta
c o n ta m in a ció n c u ltu ra l, es in ne gab le que

las serpientes atraen nuestra atención,
com o hem os visto , de fo rm a innata . Sin
em b arg o, las conocem os realm ente tan
poco que existe un espacio abonado para
ser llenado con m itos y exageraciones in 
fundadas. Al fin y al cabo, sí que nos gusta
pasar un poco de m iedo y es más e m o cio 
nante te m e r a un enem igo e xtrao rdinario.
¿Quién no ha oído alguna vez que e co lo 
gistas y/o a d m in istra cio n e s sueltan ser
pientes desde h e licó p te ro s, que éstas
beben la leche de las vacas o que h ip n o ti
zan a sus presas? Pero no hace falta in ven
ta r leyendas o re c u rrir a conspiracio ne s
para sorprendernos. ¿Sabías que, aunque
la m ayoría de las especies ponen huevos,
las víboras paren crías to ta lm e n te fo rm a 
das? ¿Y que la culebra de collar cuando se
siente amenazada se hace la m uerta para
que la dejem os tra n q u ila ? Pues son sólo
dos e je m p lo s de la varied ad de detalles
sorp ren den tes que nos ofrecen las ser
pientes.

¿ A m e n a z a n te s o
am en azad as?
Casi la m itad de las especies de serpientes
del m un do se encuentran amenazadas. En
Euskadi, de las diez especies de serpientes
que podem os e n co n tra r (dos víbo ra s y
ocho culebras), cuatro se incluyen en el Ca
tá lo g o Vasco de Especies Am enazadas.
Poco sabem os sobre las causas concretas
de la d ism in u ció n de sus poblaciones por
la dificulta d que presenta su estudio, dados
sus hábitos tím id o s y discretos. En cua l
q u ie r caso, son necesarios más estudios,
antes de que sea dem asiado tarde para al
gunas de ellas. Probablem ente, la persecu
ción de la que son objeto, los atrop ellos en
carretera y, p rin cip a lm e n te , la pérdida de
h á bita t están ejercie nd o una presión tal
sobre estas especies que buena parte de
ellas están amenazadas. ¿Quién representa
la verdadera amenaza?
Sin em b arg o, a nuestro m a ltra to y des
con sid eración , las serpientes responden
b e neficiándonos de m ú ltip le s form as. Por
e jem p lo, resultan m u y beneficiosas para
los baserrítarras, uno de los colectivos que,
paradójicam ente, más las persigue, ya que
muchas de ellas se alim entan de roedores y
son eficaces controles naturales de plagas.
Adem ás, gran parte de los m edicam entos
para el corazón se obtienen de su veneno,
que es, iró nica m en te , el p rin cip a l m o tiv o
p o r el que son tem idas. Sin em b arg o, al
m argen de estas razones antropocéntricas
y m ercantilistas, sim plem ente el p riv ile g io
de que form en parte de nuestro p a trim o n io
natural debe ser m o tivo suficiente para res
petarlas y protegerlas.
En general, las serpientes son anim ales
de m o v im ie n to s lentos y escasa a g re s iv i
dad, que nos ignoran si no las im p o rtu n a 
mos. Por eso resulta fá cil m atarlas. No te
jactes de hacerlo y sí de conocerlas, obser
varlas y agradecer que hayan conseguido
s o b re v iv ir hasta ahora. Basta con que las
dejem os tra n q u ila s para estar c o m p le ta 
m ente seguros de que no correm os ningún
peligro. □
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Prospecciones
en Corbeia

A ruta hacia el fracking es un ca
m ino que ya hemos iniciado. Nos
m etieron en él sin decirnos nada
siguiendo las indicaciones de unos
señores americanos. En un princi
pio, tal vez nos encam inaron en
esa dirección creyendo que la senda sería
buena, pero después de todo lo que esta
mos viendo, ya es hora de dar marcha atrás
antes de quedarnos enriscados.
El fracking o fractura hidráulica es una téc
nica para extraer del subsuelo gas no con
vencional. Antes que nada, hay que
diferenciar la extracción de gas convencio
nal, que se ha venido realizado desde siem 
pre, de la fractura hidráulica y otras técnicas
similares para extraer el denom inado gas no
convencional y que, principalm ente, se ha
desarrollado en la últim a década en EEUU.
A grandes rasgos, el gas convencional es
mucho más fácil y barato de extraer, ya que
se suele encontrar localizado en bolsas,
m ientras que el gas no convencional se
halla atrapado a lo largo de extensas capas
geológicas situadas a m ayor profundidad.
Para extraer este gas se debe fractura r la
roca en donde se encuentra atrapado, u tili
zando para ello la presión ejercida por una
mezcla de agua, arena y ciertos productos
quím icos. Al encontrarse el gas distribu ido
en capas a lo largo de m iles de hectáreas,
resulta necesario ir rom piendo toda la capa
para lo que deben establecerse m iles de
plataform as en la superficie.
Las capas geológicas se extienden a lo
largo del subsuelo y no entienden de fro n 
teras. Tampoco les im porta donde term ina
una provincia y empieza la siguiente, ni si
un poco más arriba hay un acuífero o si en
la superficie hay un parque natural o una

jo h e ie i

ciudad. Y a las em presas que quieren ex
plotar este gas, ¿les im porta lo que hay en
la superficie y los graves im pactos de esta
técnica? Rotundamente NO. Así lo pudim os
com probar el año pasado, cuando las p ri
meras pruebas sísmicas para obtener
mapas del subsuelo se hicieron en los alre
dedores de Bikotx gana, en pleno parque
natural del Gorbeia.
Estas pruebas las realizó la empresa pú
blica vasca H idrocarburos de Euskadi
(SHESA) y, según decían, tenían el objetivo
de investigar la existencia de hidrocarburos
convencionales. Sin em bargo, no ofrecie
ron ninguna garantía de que los resultados
no fueran a utilizarse para hacer fracking en
el futuro . Debido a la gran oposición que
hubo en la zona, la empresa subcontratada
para realizar estas pruebas, Tesla Explorations, se tuvo que marchar habiendo reali
zado únicam ente la m itad de su com etido.

L o s im p a c t o s d e l
fr a c k in g
Como prim er gran problema, el fracking su
pone el derroche y contam inación de in 
mensas cantidades de agua. Otro efecto de
enorm e im pacto es la gran ocupación de
terreno para las m iles de plataform as y ca
rreteras de acceso a las m ism as. Adem ás
de esto, tenem os otros graves im pactos
com o la contam inación de los acuíferos,
del suelo, de la atm ósfera, el ruido, la apa
rición de enferm edades en los animales y
en la población, terrem otos...
Según pasa el tie m p o van haciéndose
públicos nuevos datos y recientem ente ha
salido a la luz un interesante inform e de As
sociated Press donde se indica que la tasa
prom edio de muertes en carretera porcada

100000 personas en las zonas de perfora
ción de Dakota del Norte, creció un prom e
dio del 148 % entre 2009 y 2013 en
com paración con los cinco años anteriores.
Para el resto del estado en donde no se
hace fracking, la tasa se redujo en un 1 % en
el m ism o período de tiem po. Hay que tener
en cuenta que cada pozo de fracking re
quiere anualm ente entre 2300 y 4000 via 
jes de cam iones, con tod o lo que ello
conlleva.
Hace unos meses recibim os tam bién la
noticia de que cierta com pañía petrolera
había sido condenada en EEUU a pagar
una indem nización m illon aria a una fa m i
lia. En noviem bre de 2008, cuando Lisa Parr
empezó a padecer m igrañas y vóm itos, no
se imaginaba que la veintena de pozos para
la extracción de gas que rodean su casa en
Decatur (Texas), podía tener algo que ver
con sus problem as de salud: sarpullidos,
hemorragias y fiebres se sumaron a la larga
lista de síntomas que durante los siguien
tes dos años la forzaron a ingresar varias
veces en el hospital. Su m arido Robert y su
hija Emma tam bién enferm aron. En 2011 la
fam ilia Parr dem andó a la petrolera Aruba
Petroleum , alegando que las operaciones
de la compañía en las inm ediaciones de su
viviend a contam inaron el am biente ha
ciendo enferm ar a los m iem bros de la fa 
m ilia y a su ganado, forzándoles en
definitiva a mudarse a otra localidad. El pa
sado 22 de abril, casualm ente el Día de la
Tierra, un tribunal condenó a la empresa a
indemnizar con 2,9 m illones de dólares (2,1
m illones de euros) a la fam ilia, por consi
derar que sus dolencias están directam ente
relacionadas con las operaciones de frac
king de los pozos de Aruba.
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I Permisos solicitados y concedidos

Las em presas perforadoras y sus lobbys
asociados tratan de convencernos de que el
fracking traerá em pleo e Independencia
energética, pero esto tam bién viene siendo
refutado con datos desde hace bastante
tiem po. Un Inform e recientem ente p u b li
cado por la Universidad Estatal de Cleveland
recoge los datos oficiales de creación de em 
pleo en las diferentes regiones de Ohio. El
estudio com para los datos de las regiones
donde se hace fracking correspondientes a
los últim o s cuatro años, con los de las re
giones donde no se hace. Y la conclusión re
sulta ser que la influencia del fracking en la
creación de em pleo es sencillam ente nula.
Lo de la independencia energética es otra
de las m entiras una y m il veces repetidas
que, de tan to oirse casi parece ser verdad.
Según los datos de la Agencia Internacional
de la Energía, organism o oficial en esta m a
teria, EEUU no es energéticam ente indepen
diente y, según sus propias estim aciones,
tam poco lo será en el futuro. El fracking no
es más que otra burbuja que, com o la in m o 
biliaria, nos quieren vender antes de que les
estalle en las manos.

rían al 88 % del territorio, en Bizkaia la afec
ción seria de un 70 %, en Gipuzkoa de un 40
% y en Nafarroa de un 15 % del te rrito rio .
Adem ás de esto, en Araba, Burgos y Canta
bria hay varios pozos ya solicitados que se
encuentran a la espera del correspondiente
in fo rm e de im pacto am biental. Según las
previsiones de las empresas perforadoras,
se espera que los inform es favorables lle
guen a final de este año 2014 o a principios
de 2015, con lo que, si no lo evitam os, po
drían empezar a perforar el año que viene.
Es im portante rem arcar que si empiezan a
perforar, es cuestión de tiem po que alcancen
prácticam ente tod o el te rrito rio . Por poner
otro ejem plo citado en el S undayTim es, en
el Reino Unido, donde ya han empezado a
hacer algunos pozos, el Departam ento de
Energía y Cam bio C lim ático va a anunciar
una nueva ronda de licencias de exploración
de petróleo y gas en cerca de dos terceras
partes de Gran Bretaña. Las áreas incluyen
el sur de Devon, las llanuras del sur, Norfolk,
Cotswolds y Yorkshire, así com o gran parte
de Londres, sin excluir parques nacionales y
áreas urbanas.

¿ C u á l e s la s iliu a c ió n
e s te m o m e n to ?

C a m p a ñ a p a ra
e l fr a c k in g

en

En Euskal Herria hay 12 perm isos concedi
dos y 7 solicitados que afectan a una parte
m uy im portante de nuestro territorio. En lo
que respecta a Araba, los perm isos afecta

p r o h ib ir

A fina l del año pasado, los m ovim ien to s
con tra rio s al fracking de Araba y Bizkaia,
presentaron en el parlam ento de Gasteiz
una iniciativa para conseguir la prohibición

0

SHESA,Petrichor(Keyco),Cambrla

0

SHESA. Petrichof (Heyco)

0

Frontera Energy Co

0

SHESA

0

Trofagas Hidrocarburos

0

SHESA. Union Penosa. 011 and Gas Skills

0

Montero Energy Corporation

del fracking en la CAV. Con esta iniciativa se
pretende visualizar una vez más la gran opo
sición que existe hacia el uso del fracking y
que el parlam ento de Gasteiz, al igual que
hicieron en Nafarroa el año pasado, decrete
la prohibición de esa técnica de extracción
de gas.
Por el m om ento la recogida de firm as está
resultando óptim a, aunque hay que tener en
cuenta que se trata de grupos pequeños y
que hace falta presentar un m ínim o de
30000 firm as válidas, por lo que la im plica
ción de todas y todos resulta fundam ental.
Una de las claves de la campaña está siendo
la participación de la gente en la misma. Para
fa cilita r esta participación se están repar
tien do pliegos de 25 firm as, a fin de que
cada persona interesada pueda com pletarlo
en su entorno más cercano.
Es im portante que la gente se anim e a fir
mar, pero tam bién hay que recordar que se
trata de una in icia tiva oficial y que, por lo
tanto, las firm as deben ser legalm ente vá li
das. Para ello, la persona que vaya a firm a r
debe estar em padronada en la CAV y ser
m ayor de 18 años. No se puede firm a r más
de una vez y hay que poner con letra clara el
nom bre y dos apellidos, el m unicipio donde
se está empadronado, el DNI y la firm a. En la
página web frackingez.org podéis inform a
ros sobre los lugares donde se puede pasar
a firm ar, a recoger pliegos y a entregarlos
una vez com pletados. J

W íU jifS s ^ fiW fítá ñ a .

Selección de temas que puedes ver en:
mujeresdepyrenaica. blogspot. com
W W W . pyrenaica. com
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Pyrenaicako emakumeak
^ E3 San Millán (Sierra de la Demanda) Txaro Iglesias Lareo

D Cuetón (Picos de Europa) Izaskun Estibaritz Astarloa eta José Inazio

sierra de la Demanda
está enclavada en el sec
tor noroeste del Sistema Ibé
rico. La vertiente occidental
del macizo tiene como cum
bre más alta el San Millán
(2131 m), que lo es también
de toda la provincia de Bur
gos. La travesía parte de
Santa Cruz del Valle de Urbión (964 m), hasta Pineda de la Sierra (1150 m),
pasando por la cima del San Millán (2131 m), con la opción de pasar tam
bién por losTrigaza. La subida por esta vertiente quizá sea dura pero tam
bién es la más bella. Partiendo de un tranquilo valle, ascendemos junto a
un bellísimo río y bosque. El recorrido transcurre junto al cauce del inci
piente río Urbión (no confundir con el río y Sierra de Urbión en la diviso
ria entre Soria y La Rioja), rodeado de un espectacular hayedo.
a

L

Izaqirre Izagirre
genuen bu rúan ibilaldi
hau. Cornión mendikatearen
inguru honetako beste bi tontor ezagunenak ezagutzen ditugu, Cabezo
Llerosos eta Jascal, toki desberdinetatik ¡gota gainera, eta trilogía
osatze aldera, Cuetón falta zaigu.
Hau ere, toki berezi batetik ezagutuko dugu. Zailtasuna: teknikoki,
ibilbideak ez du zailtasunik, beti ere
eguraidi onarekin eta behe lainorik
gabe, Behe-lainoarekin goiko zatia ez da erraza.Toki batzuetan arreta handiz ibili behar da, Foz del Home Muerton batez ere, bidé oso estua da eta
hor estropezu egiteak ondorio txarrak izan ditzake, dagoen jauzia handia
da eta. La Ería-tik goaz, larre eta txabola artetik doan pista erosotik. Adierazita dagoen tokian, pista utzi eta eskuinera joango gara. Itzuleran, ezkerretik etorriko gara zirkuitua osatuz.
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Alluitz por la cara sur - Mati Sanz Rebato

a canal de Kokuzkulu es una subida tiesa
.
pero no técnica. Con buen tiempo, como
el que tuvimos el día que elegimos para ha- 'fi¡ '
cerlo, se puede completar sin problemas,
Sol en un cielo azul y ni una pizca de aire. i
íbamos a pájaros y a flores: literal. A paso
de burra y contando batallitas de cuando
éramos bastante más jóvenes. Vamos, de
esa manera que crea afición y da confianza
a cualquier principiante. Esta canal, que
sube derechita del camino que va de Atxarte
al collado de Asuntze y que sale directa al
vértice geodésico de Alluitz, ya quedó referenciada por Angel Sopeña allá por 1928.
También las cuevas que te encuentras en el camino.
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S Trek en la Isla de la Reunión Miren Garmendia Etxenike
em os vuelto de la Isla de La
Reunión donde hicimos un
trek de doce dias. Muchos me pre
guntan: ¿dónde está eso? Es una
isla pequeña situada en el Océano
índico, entre Madagascar y la isla
Mauricio. Forma parte del archi
piélago integrado por las cinco
islas Mascareñas. Es un departa
mento francés y, en consecuencia,
parte de Europa. Su tamaño es si
milar aTenerife. Para entender la fascinación de este trek hay que conocer
la historia del nacimiento de la isla. Hace unos cinco millones de años, un
pequeño volcán empezó a formarse a 4000 m de profundidad en el océ
ano. El crecimiento fue muy rápido debido a una actividad muy intensa
del volcán, lo que le llevó a surgir a la superficie hace tres millones de
años. Hoy en día, este edificio mide 7000 m de altitud (comprendida la
parte inmersa) y sobresale 3069 m.

H
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S Por el barranco de Basakaitz Miren Muñoz Trigo
ecién pasado el pueblo
de Ezkurra, en una curva
cerrada a mano derecha, un
poco antes de llegar al pe
queño pueblo de Eratsun,
parte esta preciosa ruta cir
cular, que ascendiendo hasta
la cima de Zuparrobi, con
sus fríos aerogeneradores
dominando las lomas próxi
mas al Ireber, desciende por
el precioso barranco de Ba
sakaitz, cerrando la ruta después de cuatro tranquilas horas y apenas 12
kilómetros. Verdes y tiernas hojas de haya nos rodean prácticamente en
todo el recorrido, con un desnivel inicial de 700 m, hasta que se alcanza
la cima de Zuparrobi, para ir descendiendo suavemente a la sombra, es
cuchando el murmullo del agua. A adié, absolutamente a nadie vimos en
este lugar, a un paso de casa.

R

Alto Atlas (Marruecos) - Sonia Rodríguez
s te año por carnavales hemos ^
decidido disfrazarnos de es
quiadores, como casi siempre,
pero esta vez en Marruecos, en el
Alto Atlas. La primera parte de la
subida al refugio delToubkal nos
ayudamos de una muía: en cuanto
empieza la nieve éstas no pasan,
así que hicimos nosotros de muías
con ayuda de dos porteadores. En
total unas 4 horas de subida có
moda, aunque poco a poco se va notando la altura. El siguiente contraste
se produce aquí: llevar los esquís en una muía, con un paisaje desértico y
casas de adobe que se encaraman en las laderas. La imagen es peculiar.
El refu estaba bastante tranquilo el primer día y pudimos descansar bien,
pero había bastante menos nieve de lo que esperábamos y todas las
cimas de alrededor se encontraban ventea-das y con la roca a la vista, por
lo que tuvimos que amoldar los planes tan bien organizados y preparados
por Gorka a las circunstancias.

E

EMF Albísteak /
Noticias EMF
I V I U J E R Y IV IO IM T A IM A
La Federación Vasca de M ontaña, com o referente en la gestión y
desarrollo de esta m odalidad en el País Vasco, proyecta diferentes
valores asociados al deporte entre la sociedad vasca. Uno de los
valores por los que siem pre hemos apostado es la igualdad de m u
jeres y hom bres en nuestro deporte, y en este sentido, la Junta Di
rectiva de la Federación adoptó la decisión de llevar a cabo en 2014
una evaluación de la Federación desde la perspectiva de género.
¿Qué significa esto? La evaluación que se ha llevado a cabo ha
consistido en analizar las diferentes áreas federativas y ver en qué
medida la form a en que se gestiona y se desarrolla el trabajo en
nuestra federación, prom ueve o dificulta la participación de m uje
res y hom bres en los diferentes ám bitos de nuestro deporte. Se tra
taba de llevar a cabo una revisión de nuestra organización y
fun cio n a m ie n to interno, de nuestra gestión presupuestaria, de
nuestro proyecto de po rtivo, de nuestro proyecto fo rm a tiv o y de
nuestro plan de com unicación.
Para el desarrollo de este trabajo hemos contado con la colabo
ración de la EKFB-Unión de Federaciones Deportivas Vascas, y la
asistencia técnica de Aventó Consultoría, una empresa con una d i
latada experiencia en la incorporación de la perspectiva de género
en planes, investigaciones y proyectos deportivos.
El objetivo de esta evaluación es incorporar mejoras en la gestión
de la Federación Vasca de M ontaña para im pulsar la igualdad de
m ujeres y hom bres en todos los ám bitos en los que desarrollam os
nuestra actividad, tanto Interna com o externa. Creemos que nues
tra federación debe prom over y proyectar valores que identifican la
sociedad vasca. Por lo tanto, consideram os que la igualdad de m u
jeres y hom bres debe ser uno de esos valores sobre los que debe
mos traba ja r y hacer tod o lo que esté en nuestras m anos por
incorporar m ejoras en este ám bito.
Asim ism o, esperamos que este proyecto nos perm ita realizar una
m ayor difusión de nuestro deporte y de nuestra actividad, y sobre
todo, nos ayude a pro m ove r la participación de las m ujeres en
aquellas m odalidades en las que actualm ente se encuentran infra
representadas.

■ Txaro Iglesias Lareo, vicepresidenta del Ganerantz MT

u Emakumeen. 4 Mendi Martxa 2014, Arratian
Ahora, ya finalizada la evaluación, establecerem os medidas de
mejora sobre las que esperam os poderos in fo rm a r a lo largo de
este año.
Sabemos que hay mucha gente trabajando en este ám bito. Las
aportaciones son muchas: m ujeres que se ponen al frente de los
clubs, las que anim an a su fa m ilia y am istades a d isfru ta r de la
montaña, las que realizan estudios y los publican, las que realizan
actividades destacadas. ¡Todas aportam os algo! Y en este sentido
subrayam os que toda esta actividad m ultiplica su efecto cuando se
da a conocer, por lo que no podemos dejar de agradecer la labor del
blog de M ujeres de Pyrenaica que ha conseguido que más mujeres
se animen a participar en la revista.
A nim am os a toda la com unidad que form am o s parte de esta fe
deración al im pulso de este proyecto.

lI M F O R IV I E Á R E A T É C I M I C A / D E P O R T I V A
D E L A E lV IF
Las labores desarrolladas en este trim estre, se han basado en la
gestión y desarrollo del calendario oficial de actividades de la EMF
y en la planificación de las diferentes salidas de las selecciones vas
cas a las pruebas oficiales. Las actividades recogidas en nuestra
program ación anual se están desarrollando conform e a lo p lan ifi
cado y los resultados de nuestros deportistas son excelentes, ha
biendo estado en muchas ocasiones en lo más alto de pódium .
Se ha desarrollado ya más del 50% del calendario oficial de ca
rreras por m ontaña con la norm alidad requerida: buenas pruebas,
organizaciones com petentes con un saber m uy contrastado y unos
buenos resultados. En todas las pruebas desarrolladas la partici
pación ha sido m uy alta. Al cierre de estas noticias, estamos en la
Copa del M undo en segundo lugar com o país.
Se ha empezado a trabajar en serio con seis jóvenes de la cate
goría jú nio r, integrados en lo que denom inam osTecnificación de
Carreras por Montaña. Estos jóvenes, que son los que integran la
selección ju ve n il de carreras por m ontaña de la EMF, copan los
puestos de pódium en las pruebas de Euskal Herria y a nivel esta
tal disputan los puestos delanteros a corredores jóvenes de otras
federaciones autonóm icas que llevan más tiem po trabajando esta
área.
La Selección vasca de Escalada Deportiva, dependiente de la
EMF, está cuajando una magnífica tem porada de com petición. La
Copa de España 2014 está sirviendo para dejar claro que los vascos
y vascas siguen siendo escaladores a batir. Madurez, fuerza, téc
nica y sobre todo m otivación son cualidades que se asientan entre
sus m iem bros, dejándolo de m anifiesto cada vez que salen a com 
petir. En categoría sénior fem enina una recuperadísim a Irati Anda
vuelve a liderar una clasificación que lleva escrito su nom bre en
oro, con todos los puntos posibles en su zurrón.
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IT Z IA R L A Z U R T E G I
Se acaba de incorporar al equipo de redacción de
Pyrenaica, ocupando la vacante dejada por Luis Ale
jos. Nacida en Bilbao en 1962, se traslada a Nafarroa
a los 18 años, donde reside en la actualidad. Arquitecta de profesión, trabaja desarrollando proyectos
de edificación y planificación urbana. Aficionada al
alpinism o y a la montaña (está federada en la
FNDME), con la excusa de correr un maratón, subir a un pico o, sim 
plemente, caminar, ha recorrido lugares comoTanzania, Marruecos,
Nepal, Nueva Zelanda, USA, Canadá, Ecuador, Cabo Verde, Grecia,
Pirineos, Dolomitas, Antillas, Córcega, Canarias, Islas Lofoten...
En Pyrenaica ha publicado variados artículos: El diapiro de Poza
de La Sal, Noruega por encima del Círculo Polar y la etapa 9 del GR
12 Sendero de Euskal Herria.

EMF Albisteak /
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FEDERACIONES TERRITORIALES

ARABA
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uLeire Arrizabalaga en la Camilla Extreme 2014
Mención aparte son las categorías inferiores. Si los sénior son
los escaladores a batir en sub 20, sub 18 y sub 16, los vascos son
los principales líderes a derrotar. La única representante vasca en
sub 20 fem enino, M iriam Muías logró un m agnífico tercer puesto
en Zaragoza, repitiendo en Barcelona. En sub 20 m asculino Mikel
Inoriza se alzó con la plata en la capital maña. La categoría sub 18
cuenta tam bién con dos com p etitivo s escaladores vascos: Gorka
Ruiz y Bittor Esparta, que se repartieron los bronces de Zaragoza y
Barcelona respectivam ente. Por ú ltim o , cabe destacar la exitosa
participación de Mikel Linazisoro en sub 16 donde, con 13 años, se
ha hecho con las dos victorias posibles. El de Bergara demuestra
por tanto su polivalencia en aquellos retos que se proponga, bien
sea en roca o en resina.

Las puertas de los M ontes de Vitoria están abiertas al fracking. Esa
es la lectura casi unánim e que hacen grupos políticos, in stitu cio
nes y colectivos ecologistas tras conocer la decisión del G obierno
Vasco de declarar una pequeña parte de esta área Espacio Natural
Protegido Europeo y paralizar, cuando ya se estaba tram itando, la
designación de Parque Natural que reclamaba el A yuntam iento de
Vitoria-Gasteiz desde hace años.
Aunque esta últim a figura tiene más de estético que de otra cosa
-pu es persigue poner en valor un espacio determ inado y no tanto
protegerlo-, detrás de ella estaba el correspondiente Plan de Orde
nación de Recursos Naturales (PORN). M ientras este docum ento
estuvo en fase de tram itación, cualquier actividad potencialm ente
peligrosa para los M ontes de V itoria quedaba prohibida, fracking
incluido. Ahora ya no.

5 0 A N IV E R S A R IO
D E P O R T IV O S A N

DEL CLUB
IG N A C IO

Para celebrar este acontecim iento y enlazarlo con el proceso de
cam bio en la Sección de M ontaña que se está llevando a cabo,
vam os a realizar diferentes actividades:
4 de octubre, sábado: Asamblea inform ativa sobre el proceso de
cam bio del club de montaña.
5 de octubre, dom ingo: Inauguración del buzón. A las 9:00 h sa
lida m ontañera de adultos y 11:00 de los txikis. Se juntarán las dos
excursiones en la cima del Basotxo, donde estará instalado el
buzón conm em orativo del 50° A niversario del club, para hacer una
fotografía conjunta a las 12:00 h.

D E P O R T E E S C O L A R / E S K O L A K IR O L A
Junto con el curso escolar, tam bién finaliza la campaña de m o n 
taña dentro de las actividades de Deporte Escolar/Eskola Kirola. La
Federación Alavesa de Montaña ha gestionado nuevamente las ac
tividades organizadas en las zonas de Laudio y Gasteiz por los clu
bes Goikogane MT e Iturribero MT, respectivamente. En el total de
las 35 salidas programadas, han participado más de 1300 escolares
pertenecientes a más de 25 centros.
En la actualidad, se trabaja en la próxim a campaña, correspon
diente al curso 2014-2015, en la que, de nuevo, se contará con la par
ticipación de la zona de Am urrio guiada por el club Mendiko Lagunak.

C a le n d a r io ú lt im o t r im e s t r e
IV Ie n d ilc o L a g u n a k ( Z o n a A m u r r i o )
■Irati Anda y Zuriñe Arrue
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1014/10/18: Recuenco 1241 m (Valderejo)
2014/1122: M arinda 986 m (Gibijo)

G o i k o g a n e IV IT ( Z o n a L a u d i o )
2014/10/12:
2014/10/25:
2014/11/08:
2014/11/22:
2014/12/13:

Bustuko gana 976 m (Subijana de Álava)
Burgoa 451 m (Bermeo-Bakio)
Eretza 887 m (Sodupe)
Repico 1188 m (Arriano)
Cascada de G újuli (Altube)

I t u r r i b e r o IV IT ( Z o n a V i t o r i a - G a s t e i z )
2014/10/04: Fosilak (Kulturala)
2014/10/11: Beratza / Askuren 710 m (Uzkiano)
2014/10/18: Olvedo 932 m (Karkamu)
2014/10/25:Txintxularra 845 m (Altube mendatea)
2014/11/08: San Justi 1024 m (Arluzea)
2014/11/15: Etnografikoa (Kulturala)
2014/11/22: Ganalto 898 m (Domaikia)
2014/11/29: San M iguel 943 m (Subilla Gasteiz)
2014/12/13: Nekazal giroa (Kulturala)

ESC U ELA A LA V E S A D E ALTA
IV IO IM T A IM A
FECHA
13-14 septiembre / iraila
27-28 septiembre / iraila

20-21 septiembre / iraila
4-5 octubre / urna

Octubre / urria
23-24 octubre / urria

B U Z O N E S D E A IV II^ F A IV I

25-26 octubre / urria

Como ya se inform ó en el n° 255 de Pyrenaica, la AMF-FAM cuenta
con un nuevo inventario de buzones que, lejos de ser un docu
m ento meram ente ornam ental, es vivo, cambiante y una buena he
rramienta de trabajo para todos los federados y federadas.
Vistos los resultados obtenidos, atendiendo a criterios m e
dioam bientales, se decide comenzar las actuaciones sobre los ele
m entos más deteriorados. Se había establecido una escala del 1 al
5 en el que el 5 es Excelente y el 1 es Derruido (el n° O corresponde
a los Desaparecidos). Durante los meses de ju n io y ju lio se realizan
un total de 25 acciones en las que se suprim e prácticam ente la ca
tegoría 1 (Derruido). Dentro de estas actuaciones, tam bién entra la
recuperación de buzones extraviados, repintado, recolocación, así
com o colocación de chapas nuevas.También nos ponem os en con
tacto con clubes propietarios de buzones para que adecenten o ac
túen sobre los que tienen en mal estado.
Solucionado el tem a de los Derruidos, en adelante se actuará
sobre los de categoría 2 (Deficientes), con el fin de que el estado
general de los buzones de nuestros m ontes vaya m ejorando.

8-9 noviembre / azaroa

20-21 diciembre/abendua

CURSO
Iniciación a la escalada en roca
Harri eskaladako hastapena
Manejo de cuerdas para montañeros: aristas
Soken erabilera mendizaleentzat: ertzak
Descenso de barrancos
Arrollen jaitsiera
Escalada en terreno de aventura:
autoprotección y artificial
Abentura eremuko eskalada:
autobabesa eta artifiziala
Escalada en roca: avanzado
Harri eskalada: trebakuntza
Iniciación GPS
GPS hastapena
Autorrescate en pared
Autoerreskatea paretean
Orientación (mapa, brújula)
Orientazioa (mapa, iparrorratza)
Iniciación a la alta montaña
Goimendirako hastapena

C U R S O S R A R A EL S E G U N D O
S E IV IE S T R E

B IZ K A IA

D IM IS IÓ N

JU N TA

D IR E C T IV A

El pasado día 30 de ju lio la Federación Vizcaína de Montaña rem i
tió a los com ponentes de la Asamblea General de la BMF una co
m unicación mediante la que daba cuenta de las circunstancias que
han llevado a la dim isió n de varios m iem bros de su Junta Direc
tiva, y al cese de este órgano rector de la Federación.
A sim ism o, la Junta Electoral de la BMF, reunida a los efectos re
cogidos en el Reglamento Electoral, acordó la celebración de elec
ciones para el n o m bra m ien to de una nueva Junta Directiva,
em itiendo un com unicado oficial m ediante el que inform aba a la
Asamblea General de la BMF sobre el inicio del proceso electoral.

DEPO RTE ESCO LAR
F ie s t a F in a l / A m a ie r a k o J a ia
El 18 de m ayo se celebró el evento más m u ltitu d in a rio del pro
grama de Deporte Escolar de M ontaña de la D iputación Foral de
Bizkaia, gestionado por la FederaciónVizcaína de M ontaña. Ese día
nos juntam os más de 800 personas para disfrutar de un inm ejora
ble día de actividades de montaña en los alrededores de Sodupe.
De buena mañana y organizados en dos tandas, disfrutam os del
inigualable sendero del Grazal, un paraje realmente bonito para co
nocer los alrededores de Sodupe, sus bosques y valles. Al térm in o
del recorrido hubo mesas con refrescos y pinchos variados.Tras el

■ El buzón de
Peñalasdoce,
antes y después
de la actuación
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Asanbladan hurrengo 2 urte eta erdira begira lan ¡Ido batzuk ere
adostu genituen. Hauen artean ikastaroak elkarteetara hurbiitzea,
GGMEko kideen form azioa bermatzea eta Euskal Goi Mendi Eskolarekin harremana sendotzea izan ziren, batzuk aipatzearren.
Adostutako lan ildoak poliki poliki bete eta gure Federazioko arlo
pedagogikoa sendotzea da GMFren helburua.

EMF Albisteak /
Noticias EMF
m erecido descanso, nuestros jóvenes participantes pudieron dis
fru ta r de diferentes talleres relacionados con el m undo de la m on
taña: slackiine, rocódrom o, talleres y carreras de orientación, etc.
Igualm ente, se entregaron los prem ios del concurso de fotografía
y los obsequios a todos los participantes a lo largo del curso.
Estaremos de vuelta el próxim o curso con un m ontón de nuevas
actividades: salidas al m onte los dom ingos, talleres de escalada y
la Liga de Bizkaia, orientación, estancias en montaña... Os espera
mos tanto a los que volváis a repetir com o a los nuevos am igos
que os apuntéis. Muchas gracias.

Ikastaro teknikoak

Pasa diren maiatz eta ekainean Gipuzkoako Goi M endi Eskolak hu
rrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan hurrengo ikasle eta teknikari kopuruek parte hartu dute:
Data

Ikastaroa

Ikasleak Teknikariak

Maiatzaren 17-18

Kirol Eskalada

8

2

Ekainaren 28-29

Abentura eremuko
eskalada

8

4

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

E s ta n c ia d e m a y o r e s /
IM a g u s ie n e g o n a l d i a
La prim era semana de ju lio se ha celebrado la salida que pone fin
al calendario de actividades para los participantes en la categoría de
mayores del programa de Deporte Escolar. Habitualm ente solem os
realizar una travesía de 5 días en total autonom ía entre los refugios
de los Picos de Europa. Sin em bargo, esta tem porada nos hemos
encontrado m uy malas condiciones m eteorológicas, así com o
abundante nieve por lo que, el tercer día de travesía, desde el pue
blo de Caín nos trasladamos en autobús hasta la montaña palentina
buscando mejores condiciones.
El tiem p o prosiguió bastante inestable y húm edo, obligándonos
a de sistir en el intento al Espigúete por la arista este. Al día si
guiente, aprovechando una leve mejoría, pudim os alcanzar la cum 
bre del siem pre espectacular Curavacas (2529 m). En m edio de
nieblas y después de salir m uy tem prano, pisam os una solitaria
cima desde la que poner fin a un curso lleno de buenas ascensio
nes y travesías. Todo un año entre am igos que esperamos poda
mos volver a repetir el curso próxim o.

Ikastaroaren datak eduki ahala, Federazioko w ebgunean ikastaro
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan On
line izen emateko aukera dagoelarik.

E S K O L A IV IE IM D IA
Eskola Mendiko 2013-2014 ikasturtea bukatu delarik, mendi lehiaketan eta hastapen jardueretan parte hartu dutenen datuak hauek dirá:
Mendi lehiaketa

Finalistaren
Eguna

2013-2014
ikasturteko
mendi
lehiaketako
Finalistaren
Eguna
u rriaren 19an
ospatuko da
Z u m aian , Inda
M en d i M .B.
e lk a rte a k
antolatuta.
Jarduera

IkastolakTxandak

Mendia ezagutu (aterpeak)
Eskalada
Orientazioa
Parke naturalak
Espeleología
G UZTIRA

G IP U Z K O A K O

G O l IV IE IM D I E S K O U A

Zuzendaritza berria Gipuzkoako Goi Mendi Eskolan

Maiatzaren 9an Donostian egindako batzarrean, araudiaren hainbat
artikulu aldatu ondoren, GGMEko zuzendari berria hautatu genuen:
A lto r Rufo, A ito r 2006tik da GGMEko kide eta eskola mendizaletasuneko m onitorea da gaur egun. Aitorrekin batera Iker Artola, Mikel
Martiarena, A ito r González eta Javier Busselok osazen dute Zuzen
daritza. Idazkaritzako ardura Borja Reina, Federazioko langileak
izando gu.
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Partaideak

24

259
2309
459
76
616

183

3719

8

129

20
2

Hastapen jarduerak:

Irailetik aurrera, 2 0 1 4 -2 0 1 5 ikasturtean E sk o la rtek o M en d i Le
h ia ke ta, M en d ik o G ela eta T ailerrak berriro jarriko dirá martxan.

X X V I I I . B E T E R A N O E IM

IB IL A L D IA

2014ko X X V III. B eteranoen Ib ilald ia u rriaren 26 an izango da
M u trik u n , B urum endi M .E .k antolatuta.
Inform azio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web gunean
dago edonoren esku. w w w .g m f-fg m .o rg

gen da
NOTICIAS
CONCURSO DE CORTOS DE
TXANTREA MT
Las obras harán referencia a la naturaleza y
a actividades de montaña. El tiempo máxi
mo de duración será de 8 minutos, pudiendo contener fotos, sonido y/o vídeo. Se
entregarán en formato digital, preferible
mente en ejecutable: avi, mpeg. Se presen
tarán en los locales del Txantrea Mendi Taidea en la Peña Armonía Txantreana, calle
María Auxiliadora s/n, de Iruñea, en horario
de 20:00 a 20.30 los días 1,8, 15 y 22 del
mes de octubre del 2014. Las obras se iden
tificarán en el momento de la entrega en las
oficinas, con su título, tiempo de duración y
los datos del autor. Todos los participantes
recibirán un obsequio. Se concederán pre
mios al primer y segundo clasificados de
150€ y 100€ respectivamente.
Más información en
http://www.txantreamenditaldea.com
GORBEIA SUZIEN MENDI LASTERKETA
Gorbeia Suzien es
una carrera por mon
taña que discurre por
el Parque Natural de
Gorbeia, la cual se
celebrará el 18 de
octubre. La prueba
tiene una distancia
de 32 km y 2.300 m
de desnivel positivo. El itinerario es circular
y para nada forzado, se trata de un recorrido
natural con tramos de diferentes caracterís
ticas: prados para correr, bosque de hayas,
trepadas y bajadas técnicas en cumbres
kársticas, pistas entre caseríos...
Este año la prueba es considerada como
Skyrunner National Championship 2014 por
la ISF. Se trata de un circuito nuevo que la
International Skyrunning Federation ha saca
do con el mismo form ato que la World
Series pero más territorial. Nuestro territorio
abarca Andorra, España y Portugal, pero
como este año no hay pruebas en Portugal,
por eso se llama Skyrunner Andorra & Spain
Series & Championship. La prueba de Zeanuri, Gorbeia Suzien, es el campeonato de
este circuito. Tiene carácter internacional
por el hecho de que lo organiza una federa
ción internacional y porque las pruebas
corresponden a varios países.
La ISF ha seleccionado las pruebas que
puntuarán este año a la hora de realizar el
ranking de los mejores corredores del año.
En el Estado la ISF ha seleccionado tres
pruebas: Zegama-Aizkorri, Maratón Alpino
Madrileño y Gorbeia Suzien.

ESCALADA
KARAKORUM
APERTURA EN EL
PAIJU PEAK
Los miembros de la expe
dición WOPeak, Alberto
Iñurrategi, Juan Vallejo y
Mikel Zabalza, lograban el
26 de julio, en su segun
do viaje al Paiju Peak
(6610 m, Karakorum), fir
mar la primera apertura
de su Torre Principal Sur,
en plena cara sur del seismil. En un ataque de diez
días, los alpinistas abrían
“ 2t", una línea de 1.100
metros y dificultades téc
nicas de A3, 6b y M5. La
torre escalada en estilo
cápsula tiene unos 1.110
metros de recorrido: un
pilar o h e a d w a il vertical,
considerado por los prota
gonistas de la expedición
como " u n C a p itá n m e tid o

"2t", la nueva vía de la Torre Principal Sur del Paiju Peak

e n e l K a ra k o ru m "

Llegaron hasta la cima de dicha torre, a unos
6050 m de altitud, pero no pudieron pisar la cum
bre del seismil. “ D e a h í a la c u m b re h a y u na a ris 
ta m u y c o m p lic a d a . Terreno m ix to , roca, n ie v e y
h ie lo d e una p e lig ro s id a d e x tre m a p o r lo s c o n ti
n u o s d e s p r e n d im ie n to s . S e g u ir h a s ta la c im a
se ría un s u ic id io y u n a b s u rd o d e s d e e l p u n to d e
v is ta d e u n alpinista", ha afirmado Zabalza.
" S a lim o s e l s á b a d o 19 d e ju lio . H a n s id o 10
días d e a ta q u e , d e c a m p o b a s e a c a m p o b ase , y
to d o s lo s d ia s h e m o s h e c h o 10/12 h o ra s d e a c ti
v id a d d o n d e n o s h e m o s e s fo rz a d o a l m á x im o .
T é c n ic a m e n te la vía ha re s u lta d o s e r m u y d u ra y
h e m o s e n c o n tra d o d ific u lta d e s e n e scala d a a r tifi
c ia l d e h a s ta 3, e n lib r e h a s ta 6 b / e n m ix to
h a s ta M 5 . E s ta to rre tie n e la p a r tic u la r id a d d e
te n e r u n c o m p o n e n te m u y a lp in o , p o r s u a c ceso ,
p o r s u fin a l y p o r lo s p e lig ro s c o n tin u o s , d e caída
d e h ie lo y a v e c e s d e p ie d ra s . P o r e s o d ig o q u e
d e las vías q u e h e a b ie rto , e s ta ha s id o la m á s
d u ra p o r lo n g itu d , d ific u lta d y p o r e s e c o m p o n e n 
te a lp in o : p a ra lle g a r a la c u m b re d e la Torre, q u e
e s m u y a lp in a ta m b ié n , h a y u n o s la rg o s d e a ris ta
m u y a lp in o s q u e s o n c o m p r o m e tid o s " , añade

Zabalza.
Uno de esos momentos de peligro sorprendió
al equipo el mismo sábado, cuando llegaban al
techo del pilar, con la caída de un bloque de gra
nito que alcanzó
a Juan Vallejo en
el hombro izquier
do. Se temían lo
peor, pero el vitoriano es " c o m o e l

mLos tres componentes de la expedición

ante su objetivo
asegura Zabalza. Los calmantes y antiin
flamatorios del botiquín de urgencia que estaban
en el campo de hamacas ayudaron un poco.
Vallejo no pudo escalar el último largo hasta la
cima de la Torre, un hongo de nieve con una aris
ta extremadamente vertical y finísima.
granito",

" La s e n s a c ió n c o n la q u e n o s h e m o s q u e d a d o
h a s id o m u y g ra ta p o r q u e la v e rd a d e s q u e la
e s c a la d a n o s ha c o s ta d o u n m o n tó n e n to d o s lo s
s e n tid o s , fís ic o y p s ic o ló g ic o : h e m o s e s c a la d o
m u y a l lím ite , a l lím ite d e n u e s tra s fu e rz a s . N o
h e m o s d e s c a n s a d o c a s i n a d a d u r a n te to d a la
e x p e d ic ió n y
h e m o s lle g a 
do a l C am po
Base con el
ú lt im o a lie n 
to", asegura

Alberto Iñurrategi.

■ Vallejo y
Zabalza en
hamacas
de pared
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gen da
PIRINEOS
DE N U E V O , A N SA B É R E
El escalador y prolífico equipador y aperturista nava
rro, Ekaitz Maíz, ha dejado de nuevo en las agujas de
A nsabére su im pronta. Su últim a apertura la ha reali
zado de nuevo junto a Asier Luke, esta vez en la Petite Aiguille. La nueva obra de se llama "A m a lu r" una
línea de 300 m etros de recorrido y una dificultad té c
nica m áxim a de 8a. Fiel a su filosofía ap ertu rista,
Maiz abrió la nueva ruta desde abajo y sin la ayuda
en su progresión del artificial.

lAntton Zabala se hace con su primer 9a: "Sistematik /fies"
COMPETICIOIMES

I "Amalur" es la nueva obra de Ekaitz M aiz y Asier Luke

COPA DE E SPAÑA DE DIFICULTAD
La tercera y últim a prueba del circuito de
la FEDME celebrada en Lleida trajo m uy
buenos re sultado s a la Euskal Selekzioa
de la EME En sénior, Zuriñe Arrue se hacía
con su prim er triu nfo en la Copa de Espa
ña. Segunda fu e irati Anda. La general fue
para Anda seguida de Arrue y octava plaza
para Mujika. En chicos, Gorka Karapeto se
clasificó en quinta posición e Iñaki Arantzamendi en la séptim a. A m bo s escalado
res han em patado en el cuarto puesto de
la general.
En sub-16, nuevo triu nfo de M ikel Linaz is o ro y s e g u n d o p u e s to para E n e ko
C arretero. Linazisoro se lleva así la Copa
de España y Carretero es cuarto. En sub18, Bittor Esparta fu e cuarto y Gorka Ruiz
s é tim o . En la general, cuarta plaza para
Esparta y quinta para Ruiz. Y en sub-20,

M ike l Inoriza cua rto, M ike l M a d in a b e itia
q u in to y M iria m M uías tercera . Los m is 
m os puestos han conseguido en la general.
IN T E R N A C IO N A L
Por su parte, Linazisoro, representando a la
selección de la FEDME, participó en la Copa
del M undo Juvenil disputada en la localidad
austríaca de Im st, firm a n d o un exce le nte
cuarto puesto. También com pitió en el Cam
peonato de Europa (Edimburgo) y quedó en
la octava plaza.
COPA DE E SPA Ñ A DE BÚLDER
En la prim era prueba, que se jugó en A li
cante, hubo doble re p re se n ta ció n vasca:
Zuriñe Arrue y A ne Mujika. Arrue se clasifi
có en cuarta posición y M ujika en quinta.
En la segunda cita, A rru e se e m b o ls ó la
segunda plaza y M ujika fue octava.
A ndoni A rabaolaza

E S C A L A D A DEPORTIVA
B A Ñ O DE 9a s
En llarduia, la vía “ C eledón" ha sido asediada últi
m a m ente por un buen núm ero de escaladores. La
vía en c u e s tió n fu e equipada po r Iker Pou, quien
realizó la prim era ascensión y propuso para dicha
ruta una d ificu lta d de 9a+. David Gam bús fu e el pri
m e r re petido r de la vía, pero este verano otros tres
escaladores vascos la han encadenado. Así pues, la
segunda repetición llegaba a cargo de Gorka Kara
peto. El azpeitiarra considera que el grado de la vía
más adecuado es 9a. Lo m is m o piensa Patxi Usobiaga quien firm aba la tercera repetición de la línea
de llard uia. La cuarta re p e tic ió n ha sid o obra de
Rubén Díaz.
M ie n tra s ta n to , fuera del "a s e d io " a “ Celedón",
A n tto n Zabala entraba en la novena d im e n s ió n al
encadenar "S is te m a tik ihes" (9a) en Aizpun. Se trata
de la cuarta ascensión de la línea tras las firm adas
por Ekaitz Maiz (equipador de la ruta), Gorka Karape
to y M ikel Ziarrusta.
Por últim o, bajamos un peldaño para inform ar que
M ike l Lina zisoro , con 13 años, se em b o ls a b a su
segundo 8c-t-: " H onki Mix", en Araotz. A los días de
em bolsarse esta vía se hacía con “ Panoram ix" (8c)
en la m ism a escuela de escalada.
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■Irati Anda y Zuriñe Arrue, primera y segunda en la Copa de España

CARRERAS POR
MONTAÑA_______

Giouzkoa

COPA DE E U S K A L HERRIA

fre s lo que lees

Hasta el momento de cerrar este número,
se han desarrollado un total de 4 pruebas:
III Urnietako Mendi Lasterketa: 6 de abril
en Urnieta.
XI Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa: 8 de
junio en Lakuntza.
VI Goierri Garaia Mendi Lasterketa: 5 de
julio en el Goierri.
V Bidarraiko Mendi Lasterketa: 19 de julio
en Bidarrai.
La clasificación marcha como sigue:
Absoluta m asculina:

1°: Aritza Egea Cáceres: 288 p.
2°: Asier Aguado Bueno: 250 p.
3°: Unai Santamaría Aranburu: 228 p.
A bsoluta fem enina:

1“: Sandra Sevillano Guerra: 354 p.
2‘ : Zuriñe Frutos Gutiérrez: 278 p.
3*: Alizia Olazabal: 178 p.
Clubes:

1°: Sestao Alpino: 1.064 p.
2°: Arratzuko Arrolape: 806 p.
3“: Zortzietakoak: 266 p.
A ntxon Burcio

I Salida de la Goierri Garaia/Zumarraga-Urrelxu

CARTAS
COMIC

P A U S O Z P A USO (C R E A N D O C A M IN O S )

(5 A U R j A 1 ú A £ _________________
■JToh-arrenll, Allah-arrenll Altxa,
ajKPOiatorill
iTLAS-Tn
Jeiki behar duzu
tontorrcraino hciduko bazaral!
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Desde hace siglos, la montaña y el ser
humano forman un binomio realmente inte
resante, no solo a nivel deportivo, sino tam
bién a nivel personal. Cada año encontramos
más y más testimonios que narran con todo
lujo de detalles cómo la montaña les ha
cambiado la vida, cómo les ha ayudado a
nivel psicológico a superar una enfermedad,
un trauma, un dolor físico o un daño psíquico
que no lograban superar.
Muchos médicos y especialistas en onco
logía, psiquiatría y traumatología que han tra
tado a alpinistas, senderistas, esquiadores y
amantes del mundo de la montaña en gene
ral, se preguntan hasta qué punto la monta
ña puede ser terapéutica. Algunos directa
mente afirman que la montaña puede ayudar
a superar grandes traumas, incluso hablan
de enfermos de cáncer que han superado su
enfermedad motivándose al máximo en la
montaña, logrando que los tratamientos
actúen con mayor intensidad.
La montaña y el ser humano se comple
mentan, todos forman parte de uno. El alpi
nismo y todo lo que lo rodea es una gran
fuente de vida, de esperanza y de motiva
ción, lo afirmamos con total humildad, sien
do plenamente conscientes de los benefi
cios positivos que la montaña puede tener
en el ser humano a nivel emocional... ("La
montaña puede curar'.' Víctor Riverola, Jordi
Salvador. Ed. Desnivel).
...si nuestra meta es estar bien y disfrutar
de paz y vitalidad, no solo deberemos estar
atentos a mantener la armonía entre todos
los niveles de nuestro ser (cuerpo, corazón y
mente), también tendremos que ayudar al
mundo a ser mas armonioso... ("La esencia
delTai-chi'.'Tew Bunnag. Ed Liebre de Marzo).
Estas líneas escritas por Tevií Bunnag,
maestro de meditación y Tai-Chi bien pudie-
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gen da
ran resumir el proyecto que aquí presento, un
proyecto sencillo pero a la vez creo que pro
fundo y no explorado. Es decir, la posibilidad
de compartir en un espacio, la montaña, con
un grupo de personas que padecen la misma
enfermedad, realizando una actividad física,
caminar, y a la vez aprender unos ejercicios
muy básicos de Tai-chi y Chikung que puedan
ayudar a la persona a lograr un mayor contacto
consigo misma.
IVIi nombre es Iñigo Gutiérrez, tengo 54
años, trabajo como terapeuta corporal en San
Sebastián desde hace 30 años, y unos cuan
tos más pateando primero las montañas de
mi entorno, más tarde conocí los Pirineos y
posteriormente los Alpes. Dentro del contac
to que mantengo con la montaña, una cosa
que he aprendido es la solidaridad, la cual es
desde mi punto de vista la esencia del alpinis
mo.
Ser solidario forma parte del proceso de
autorrealización del ser humano, y eso impli
ca comprometerse con el cumplimiento del
sentido de nuestra vida. Una manera de ir for
taleciendo la solidaridad es dedicarse a activi
dades desinteresadas, y esta puede ser una.
Cuando a una persona enferma se le ayuda
a contactar con su cuerpo en un espacio
como es la montaña, su propia naturaleza se
siente más fortalecida, más alegre y enton
ces puede desarrollar una mayor capacidad
de enfrentarse a su situación actual. Comete
ríamos un error negando el paralelismo exis
tente entre la naturaleza interna y la externa.
Cuanta mayor destrucción creamos a la tierra,
mayor distancia tendrá nuestro cuerpo con
respecto a la salud.
Actividad y características del grupo
La actividad que se plantea es una salida al
monte en grupo cada tres semanas. El lugar,
itinerario, las fechas y horas de salida, se plan
tearán al inicio, en una reunión con los partici
pantes. Aun así, y teniendo en cuenta que el
grupo está formado por gente que, en general,
está en un proceso de tratamiento de su enfer
medad, se deberá ser flexible para poder adap
tar los itinerarios a la situación grupal.
Lo ideal sería crear un grupo de 10 personas
(máximo) al cual se le pediría un compromiso
inicial. Después de hacer 6 salidas en grupo,
se haría una valoración de la experiencia para
considerar su continuidad.
Iñigo Gutiérrez Cuenca

Tel: 619 833 135 / igutiku@gmail.com

ANUNCIOS
GRATUITOS_______
Se ofrecen revistas antiguas de Pyrenaica,

desde el año 1980 (n° del 118 al 253). Interesa
dos llamar al teléfono 656 777 421 (Gorka).
Audiovisuales en T xa n trea M T. Las personas

interesadas en proyectar sus montajes audio
visuales de montaña y naturaleza en la Sema
na de Iviontaña, a celebrar del 24 al 29 de
noviembre, pueden ponerse en contacto en el
email info@ txantreamenditaldea.com, indi
cando un resumen del audiovisual (tema, dura
ción, lugar, título...). El audiovisual no podrá
sobrepasar la hora de duración. Enviar teléfo
no, y email de contacto. Fecha límite; 15 de
octubre.
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PUBLICACIONES
G U IA DE ESCALADA EN ALAVA

Recopilación de las diferentes zonas de esca
lada que los aficionados a esta práctica
deportiva pueden encontrar en la provincia
alavesa. Autoeditada por la escaladora alave
sa Garbiñe Uriarte, recoge una amplia infor
mación sobre todas las áreas, en la que se
incluyen no solo las reseñas sino también
sus restricciones y accesos más adecuados.
El volumen está dirigido tanto a quienes
empiezan en este deporte, como a los que
habitualmente lo practican, así como a aque
llos que viajan en busca de nuevas vías
tanto de deportiva, vías de largos o artificial
incluyendo croquis detallados. Las escuelas
que puedes conocer son un total de 11 , dis
tribuidas por todo el territorio; Antoñana
Apellániz, Atauri, Santa Cruz de Campezo
Eguino, Peña Karria, Llodio, Santuario de
Oro, Sierra Cantabria, Sobrón y Valdegovía. El
libro ha sido posible gracias a la colaboración
de un buen número de escaladores, que han
aportado su conocimiento, transmitido hasta
ahora por el boca a boca. En su día, Vicente
Perales editó una guía similar, pero desde
entonces nuevas zonas han visto la luz y
otras han modificado su información, lo que
hacía necesaria una exhaustiva revisión. La
autora, que lleva ligada a la escalada desde
2004, ha desarrollado este proyecto durante
más de tres años de dedicación. Su recom
pensa es contribuir con este legado a la pro
moción de la escalada, así como mostrar los
encantos naturales de la provincia de Álava. Y
a su vez, con la adquisición de este libro,
cada escalador contribuye personalmente a
la mejora y reequipamiento de las escuelas
alavesas.
Ficha técnica: Título: Guía de Escalada en
Álava. Autora: Garbiñe Uriarte. Edita: Autoedición. 2012. Formato: 15 x 21 cm. Páginas:
182. Precio: 22 €
Luisa Alonso Cires
G O R B E IA B ILB O N / G O R B E IA EN
BILBAO

Curioso título para este trabajo "polifónico"
que recopila gran cantidad de información

histórica, no solo sobre la cúspide de Bizkaia,
sino igualmente sobre los orígenes del mon
tañismo vasco en general. Y es que el naci
miento de la actividad montañera como prác
tica sistemática y en cierto modo masiva,
solo tomó cuerpo en Euskal Herria cuando el
Club Deportivo Bilbao, de la mano de Antxon
Bandrés, comenzó a llevar a cabo excursio
nes colectivas a la montaña, siendo Gorbeia
siempre uno de los objetivos selectos de
esas salidas. De la mano de Iñaki García
Uribe, el libro proporciona multitud de datos
históricos sobre la cruz de Gorbeia, sus buzo
nes, sus refugios y edificaciones, sus parajes
más característicos, sus personajes más
conocidos... El libro ha sido enriquecido con
los datos aportados por más de 60 colabora
dores y colaboradoras, y viene a perpetuar
en formato bibliográfico muchos de los datos
de la exposición titulada Gorbeia, historia y
cultura, habilitada en la Biblioteca de la Dipu
tación Foral de Bizkaia del 17 de junio al 18
de octubre. Igualmente desde el comienzo
de la muestra hasta final de julio, se celebra
ron semanalmente hasta siete conferencias
temáticas sobre diversos aspectos de la his
toria, etnografía, cultura... de Gorbeia. Una
edición bilingCie de calidad que resulta
imprescindible en la biblioteca de todo aman
te del montañismo vasco, en la que destaca
con notoriedad la ingente cantidad de imáge
nes de valor histórico, procedentes de varias
colecciones y fondos de particulares que han
colaborado en la obra.

GORBEIA

BILBON

Ficha técnica: Título: Gorbeia Bilbon /Gor
beia en Bilbao. Autor: Iñaki García Uribe.
Edita: Diputación Foral de Bizkaia, Departa
mento de Cultura. 2014. Formato: 22,5 x
22,5 cm. Páginas: 187 Precio: 15 €.
Patxi Galé
M ONUM ENTO S
GIPUZKOA-1

P R E H IS T O R IC O S

DE

Que la montaña vasca esta muy humanizada
nadie lo duda y, prueba de ello, son los
numerosos monumentos prehistóricos que
la pueblan. Estos restos son un aliciente y
complemento importante en las excusiones
montañeras. Los autores (Millán y Barrero,
este fallecido recientemente) son dos cono-
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cales de Bokale (Lapurdi) en Iparralde.
Siguiendo los senderos que atraviesan haye
dos, carrascales, castañares o encinares. La
descripción detallada de cada ruta incluye un
mapa con datos útiles (tipo de recorrido,
punto de partida, distancia, tiempo) y, en
algunos casos, un apartado para destacar la
existencia de ejemplares únicos, historias,
leyendas, etc. Todo ello acompañado por las
espectaculares fotografías de Santi Yaniz,
que recoge los mejores colores de estos
paraísos forestales en las cuatro estaciones
del año.

acompañan a las sugerentes fotografías nos
descubren las características morfológicas
más escondidas de las especies de nuestro
territorio y sus historias de supervivencia,
nos muestran sus rutinas y hábitos, y nos
contagian la fascinación por la naturaleza. Un
extraordinario trabajo de contemplación
paciente del paso de los días en nuestros
bosques, sierras y ríos.
Ficha té c n ic a : Título: A m a Lu rra . U na
espectacular mirada a la naturaleza d e l País
Vasco. Autores: Joseba Arrizabalaga, Jon

Benito, Iñaki Mezquita, Juan Carlos Muñoz,
Amador Prieto, Mar Ramírez, Joseba del
Villar. Edita: Sua Edizioak. 2014. Formato: 16
X 20,5 cm. Páginas: 216. Precio: 17 €
Luisa Alonso Cires
E X C U R S IO N E S FA M ILIA R E S POR
O R D E SA

Balere Barrero
LiósMiUán

'PASEOS SaKiLLOS
T I.’

cídos montañeros, miembros dínamízadores
del grupo llharriak y 'aficionados" apasiona
dos con los monumentos megalíticos, pues
llevan trabajando durante años en el descu
brimiento, conservación y divulgación de
este mundo a través de diferentes obras y
acciones. En este excelente libro nos pre
sentan 279 "recuerdos pétreos" en sus varia
das estructuras. El trabajo esta muy bien
organizado, dedicando una página a cada
monumento, con su foto, 8 líneas explicando
sus características y un dibujo croquis, ilus
trado por Balere, que ayuda a comprender y
reconocer el megalito. Además, en un aparta
do apuntan la zona, el nombre y las coorde
nadas XA' ETRS 89 para GPS, lo que ayudará
al lector en el descubrimiento. Es una obra
que enriquece la orografía por donde nos
movemos, es más que un catálogo y es un
placer leer las explicaciones que nos invitan
a organizar excursiones de “regreso al pasa
do", recuperando ese pedazo de nuestra leja
na historia. Mantener la memoria de un pue
blo con sus mitos y leyendas es imprescindi
ble y con este libro se logra. Una ocasión,
también, para trasmitir la historia y realizar
excursiones con los más pequeños de la
casa.
Ficha técnica: Título: M o n u m e n to s prehis
tóricos de Gipuzicoa-I. Autores: Luis Millán y
Balere Barrero. Edita: Autoedición. 2014. For
mato: 15 X 21 cm. Páginas: 280. Precio: 10 €
más gastos de envío. Pedidos:
millandolmen@gmail.com
Jesús M °A lq u é z a r
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Ficha técnica: Título: R utas p o r los b o s
q u e s m á s b e llo s . Autor: Santiago Yaniz.

Edita: Sua Edizioak. 2014. Formato: 16 x 20,5
cm. Páginas: 216, Precio; 17 €
Luisa Alonso Ciras
A M A LU R R A

EUSKAL HERRIA

Una «pNtioi
a la naturaleza d«l

LOS B O S Q U E S M Á S BELLOS DE
E U S K A L HERRIA

Más de 60 rutas por los excepcionales bos
ques de nuestro entorno. Esta vez el objetivo
del recorrido será conocer especies arbóreas
valiosas y paisajes de alto valor ambiental y
estético. Sin prisas, con el oído atento a los
sonidos, con los ojos abiertos para descubrir
los rincones más escondidos. Desde el
robledal centenario de Okariz-Munain (sierra
de Izki), al abedular-hayedo deTxupitaste
(Parque Natural de Urkiola) o las alisedas de
Leitzaran, pasando por el hayedo-abetal de
Lizardoia (Irati-Abodi) o las pinedas y alcorno

PCR IOS CAM INOS'.W
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Una nueva publicación que pretende ser un
recopilatorio de los reportajes publicados en
los últimos diez años por la revista Euskal
Herria. Siete profesionales ligados a la natu
raleza (biólogos, fotógrafos y conservacionis
tas) se reúnen para ofrecer las mejores imá
genes y textos sobre la fauna (pájaros, insec
tos, mariposas, ranas, búhos, víboras,..) y
flora (helechos, orquídeas, helechos, mus
gos...) que nos rodea. Las descripciones que

Desde la portada se apunta la singularidad
de esta publicación: Paseos sencillos por los
caminos más atractivos. Los más sugerentes
itinerarios para descubrir el Parque Nacional.
Un total de 34 excursiones para recorrer en
familia, incluyendo a la gente menuda, el
valle de Ordesa, el cañón de Añisclo, Escuaín
y Pineta, descubriendo collados, fajas, saltos
de agua, pueblos y valles. Eduardo Viñales
Cobos es un reconocido escritor que conoce
a fondo estos valles y que disfruta compar
tiéndolos con su familia. En esta ocasión, a
través de recorridos asequibles, muestra
cómo se pueden escoger los itineranos, de
qué manera despertar la curiosidad infantil y
adolescente, la forma de generar el hábito de
la observación, cómo integrar amenidad y
lecciones de naturaleza. Las detalladas des
cripciones se completan con un mapa, datos
útiles (distancia, tiempo, desnivel, dificultad,
consejos), y una historia sobre los persona
jes que pasaron antes por esos lugares o los
episodios históricos que sucedieron hace
tiempo.
Ficha técnica: Título: E xcursiones fam ilia
re s p o r e l P a rq u e N a c io n a l d e O rd e s a y
M o n te P e rd id o . Autor: Eduardo Viñales.

Edita: Sua Edizioak. 2014. Formato: 11,5 x
18,5 cm. Páginas: 168. Precio: 14,90 €
Luisa Alonso Cires
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¡Por fin llégala primera bota de
travesía totalmente adaptable!
ace tres años la marca austríaca Fischer
presentaba la tecnología V acu um Fit
que permite una adaptación total de
las botas -desde la punta de los
dedos hasta la parte más alta de la caña,
incluyendo la carcasa exterior gracias a la uti
lización en exclusiva del material plástico
Vacu Plast. Desde su utilización por primera
vez en la Copa del Mundo de esquí alpino
hasta la actualidad, miles de esquiadores afi
cionados también se han beneficiado de
las altas propiedades en deformación y
adaptabilidad al 100% de la bota a la
anatomía de sus pies. El resultado, la
verdadera bota que se adapta total
mente: ofreciendo máximo confort y
ajuste para transmitir a nuestros esquís
potencia directa y más efectiva.
Y desde esta temporada, por primera
vez también llega a las botas de esquí de
travesía con el modelo Fischer Transalp.
Los amantes de este deporte somos
extremadamente exigentes con los
requerimientos y ajustes de nues
tras botas de esquí: largas subidas,
secciones técnicas, descensos...
¡tus pies no pueden sufrir! Por
ello, Fischer ha trabajado con técnicos
ortopédicos, expertos en biomecánica
y en botas de esquí para diseñar la
mejor bota de esquí de travesía del
mercado y con un ajuste anatómico
total.
El resultado, es una bota que te
permite una libertad total de movi
m ientos, perfecto ajuste y mayor
poder de transmisión. Su construcción
en Semi Overlap híbrido Cabrio/Overlap permite gran flexibilidad para subir
y altas prestaciones para bajar. Así
como la tecnología Vacuum permite

• Fischer ha creado
una bota que se adapta
al 100%, incluida la
carcasa exterior

H

un ajuste individualizado total de la bota, inclu
yendo la carcasa y también el nuevo botín
Therm oshape.

La bota Transalp también incorpo
ra la tecnología Som a-Tec ofrecien
do un apoyo correcto encima de los
esquís y consiguiendo un mejor
poder de transmisión. Así como
gracias a la rotación de la caña en
el modo H ik e para subir, nunca
antes se habían alcanzado los 60° al
hacer un paso, con ello llegamos a avanzar 10 cm más en cada paso;
parece poco espacio pero si hacemos 8.000 pasos cada 1.000 metros el
resultado es óptimo.
Es una bota extremadamente ligera (1550 gr en la talla 26.5) e incor
pora los inserts originales Dynafit, ganchos X-Light, velero strap de 45
mm y botín Palau.

• Nuestros pies
no van a sufrir
más gracias a la
exitosa tecnología
Vacuum Fit

¡La única bota de esquí de travesía 100% customizable!
^

MÁXIMO CONFORT Y PRECISIÓN
/= /S C

H

£ f^

RSPORf
Disponible en:

■
R A B IA

Galería Comercial Hipermercado Leclerc Pamplona/Iruña 948 290 588

euskalm endizalefederazioa
FEDERACION VASCA DE MONTAÑA
BASQUE MOUNTAINEERING FEDERATION

EN TU BENEFICIO,
FEOCKATE
E

USKAL 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.zirkuitua.com
transcurre por Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa e Iparralde. Cada
año se publica su lista de Finalistas, que completan un total de 8
marchas del circuito de acuerdo con el reglamento, recibiendo su
diploma correspondiente y se concede el trofeo Shebe Peña, ele
gido por los propios marchadores.
• Centenarios: el Concurso de Cien Montes consiste en la realiza
ción de cien ascensiones a otros tantos montes diferentes, listados
en el Catálogo de Cimas de Euskal Herria. Se trata de fomentar la
práctica del montañismo y a través de él, del conocimiento más
completo de todo el país y sus gentes, que promueva el respeto y
la conservación de la naturaleza Si esta actividad se realiza con
forme al reglamento del concurso, se recibe un diploma y una
mención especial, entrado a formar parte de la Flermandad de
Centenarios.
ASESORÍA MÉDICA
• Está constituida por médicos, enfermeras, y psicólogos que toman
parte activa en las Federaciones, Escuelas de Montaña y Grupo de
Socorro de la EMF Su función principal es velar por la salud y se
guridad de los federados, a través de las siguientes actividades:
formación en prevención de accidentes y enfermedades en mon
taña, asesoramiento a la salud de los viajes y expediciones, diseño
de botiquines para expediciones y viajes, asesoramiento sobre le
siones, cursos y seminarios.

EGME
• La Escuela de Alta Montaña está integrada por todos los miem
bros de las EscuelasTerritoriales y organiza todos los años un am
plio catálogo de cursos de formación para aprender y mejorar la
práctica de las actividades de alta montaña: alpinismo, esquí de
montaña, snow de montaña, escalada en roca, GPS, progresión
en glaciar, etc.
COMPETICIÓN
La EMF organiza competiciones oficiales en las siguientes disciplinas
deportivas:
• Esquí de montaña:
• Carreras por montaña
• Escalada deportiva
• Boulder
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN TERRITORIAL
• Deporte escolar, senderismo, medio ambiente...
SUBVENCIONES
• A actividades destacadas, con el objeto de promocionar las bue
nas prácticas en montaña y a las que pueden optar los clubes y
montañeros federados.
DESCUENTOS
• En actividades federativas y de clubes, en algunos artículos de
portivos.
SELECCIONES VASCAS
• Participan en campeonatos nacionales e internacionales.
DEPORTES
• Esquí de montaña:También llamado esquí de travesía, se prac
tica fuera de pistas y se utiliza con fines deportivos (competiciones
regladas), con fines lúdicos, o como herramienta de progresión en
aproximaciones a vías de escalada en condiciones invernales.
• Carreras por montaña, verticales, ultra trail y por etapas:
Se desarrollan tanto en épocas estivales como invernales y com
prenden única y exclusivamente aquellas carreras a pie que se
desarrollan en el menor tiempo posible.
• Escalada deportiva: Consistente en progresar por terrenos con
cierta dificultad técnica. Actividad que sigue sumando practicantes
debido al amplio abanico de opciones tanto en compromiso como
en actividad física dando cabida a todo tipo de perfiles: personas
que buscan un deporte muy completo en un entorno natural, quie
nes quieren practicarlo para desenvolverse mejor en rutas técnicas
y quienes buscan competir a nivel profesional.
• Boulder o bloque: Es la modalidad de escalada deportiva que
más popularidad ha adquirido en los últimos años, especialmente
entre los jóvenes. Esta disciplina, inicialmente utilizada como en
trenamiento para escaladores y alpinistas, se ha convertido en una
actividad deportiva y lúdica caracterizada por escalar sin cuerda a
poca altura, realizando a veces recorridos transversales para au
mentar la duración del esfuerzo y asemejarlo al de la escalada de
portiva o en grandes paredes. El boulder ha conseguido abrirse
camino entre colectivos reticentes a la práctica deportiva reglada,
ya que mezcla la emoción con altos niveles de seguridad, cercanía
a la naturaleza y al mismo tiempo induce a una actividad física
continuada que también se puede realizar en rocódromos o en
otros entornos urbanos y accesibles.

MÁS INFORMACIÓN
• En www.emf-fvm.com

U LTR A LIG E R A S
DISEÑOS Y MATERIALES
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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MOUNTAIN BOOTS
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La serie Fast Forward de Bestard supone un gran paso
adelante en el nuevo concepto de botas atléticas y ultraligeras de montaña, ofreciendo nuevos y modernos
modos de disfrutar la montaña de la manera Fast &
Light. Gracias a un diseño totalmente vanguardista
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y a una rigurosa selección de materiales técnicos ‘de
última generación, hemos logrado crear una serie de
botas con unas prestaciones óptimas en cuanto a peso,
confort y funcionalidad dentro de nuestras familias de
High Mountain, Advanced Trekking y Trekking.

