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euskalmendizalefederazioa
FEDERACION VASCA DE MONTANA 
BASQUE MOUNTAINEERING FEDERATION

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

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

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

S¡ 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 pais y sus gentes, que promueva el respeto y 
la conservación de la naturaleza Si esta actividad se realiza con
forme al reglamento del concurso, se recibe un diploma y una 
mención especial, entrado a formar parte de la Hermandad de 
Centenarios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

portivos.

SELECCIONES VASCAS
• Participan en campeonatos nacionales e internacionales.

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

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

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN 
• En www.emf-fvm.com

http://www.zirkuitua.com
http://www.emf-fvm.com
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•  Descargar las noticias.
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•  Com prar revistas atrasadas,
• Com prar libros.
• Acceder a un gran núm ero de 

enlaces de montaña.
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Celebra nuestro aniversario, ahorrando en tus seguros
Helvetia Seguros quiere celebrar sus 25 años como aseguradora de la Federación, con una oferta 

exclusiva para sus federados de Montaña.

En esta ocasión tan especial, podrás contratar tu seguro de Autos con un descuento del 40% sobre 

tarifa y conseguir un ahorro en tu seguro de hogar del 20% respecto al precio medio de mercado.

¡No dejes escapar esta oportunidad!

helvetía A TE OFRECE...

Hasta un 40°/(
en la contratación de tu

Q  descuento 
sobre tarifa

seguro de Autos

helvetia A  t e  o f r e c e ...

Hasta un 20% 
en la contratación de tu

seguro de Hogar
* Ahorro estimado sobre el precio medio de mercado

¿Quieres ahorrar dinero en tus seguros?

S o lic ita  in fo rm a c ió n  y b e n e fic ia te  desde  hoy  de to d a s  las v e n ta ja s  que puedes 

o b te n e r al c o n tra ta r  tu s  se g u ro s  con H e lve tia .

C on tac ta  con  la c o rre d u ría  B ro ke rse g u ro s :

T: 671 260 008 brokerseguros@arrakis.es

mailto:brokerseguros@arrakis.es


Deja el coche y viaja a pie... Tíbet-
Trek del Monte Kaila.sh y  la^o Managaroi ar.

(2 de agosto, 22 días)

................................ N epal.................................
Caminando por el reino de Mustang.

(2 de agosto, 22 dias)

Trek vuelta al Manaslu.
(2 de octubre, 23 días)

Vuelta a loí» Annapurnas. la^o Tilieho.
(2 de octubre y  2 de noviembre, 23 días)

Trek a Gokyo y  C.B. Everest, 
a pie por el país Sherpa.

(2 de noviembre, 23 días)

............................ Marruecos............................
Trek y\lto Atlas 

A pie por el Valle de M'^oun 
y ascensión al Toubkal (4.167 m)

(1 y 16 de agosto, 15 días)

.............................. Etiopía ................................
Montañas Simien.

A pie por las tierras de Abisínia.
(2 de octubre y  ! de noviembre, 16 días)

...............................Georgia ................................
Caminando por el Oran Cáucaso.

(1 de agosto, 18 días)

....................China ...................
Senderismo en el sur de China. 

Ktnias y  naturale/.a cárstica.
(1 de noviembre, 24 días)

( s, • .-v-

Ronda de Sant Tere 11, átic 3® - 08010 BARCELONA- 
Tel: 93 318 9600 

e-mail: l)cn@banoa.cora
Ledesraa 10 - bis, 2̂  - 48001 BILBAO 

Tel: 94 435 5119 
e-mail; bio@banoa.oom

www.banoa.com

mailto:bio@banoa.oom
http://www.banoa.com
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Antonio Ortega

137 veces

Ese es el número de ocasiones en las que he tenido el honor 
de dirigir Pyrenaica, lo que supone el 53 % de todas las re
vistas publicadas desde 1926. Creo que, tras más de 36 años 

colaborando con Py'rena/ca-34deellosdirigiéndola-, ha llegado el 
momento de ceder el testigo a otra persona.

Cogi la revista en unos momentos muy difíciles, pues teníamos 
que hacer todo a mano y reclutar para ello a la gente de nuestro 
club, La Sociedad Montañera, y después ensobrar las revistas, lle
varlas a Correos... Hoy seria imposible manipular las más de 6 to
neladas que pesa cada número. La situación económica también 
era penosa. El número de diciembre lo teníamos que sacar en 
enero con el dinero de los nuevos federados, que nos adelantaba 
la Delegación de Gipuzkoa.

La compra en 1982 del ordenador MZ-803, algo que entonces no 
tenia casi nadie y que costó unas 600000 pesetas, supuso el co
mienzo de la innovación en Pyrenaica. Con él llegaron los concur
sos de artículos y fotografía. Un año después empezaron las 
colaboraciones de los principales alpinistas del momento.Y gratis, 
como todo el mundo: en la revista escribieron Kurt Diemberger, 
Kart Herriigkoffer, Renato y Goretta Cassarotto, Chris Bonington, 
Jerónimo López, Conrad Blanch y hasta el mismísimo Reinhold 
Messner.

Con el nombre Mendi Jaia, en 1984 organizamos una feria de 
montaña a la que acudieron miles de personas. En 1986, comen
zamos a realizar otro tipo de publicaciones con la exitosa colección 
Rutas Pyrenaica. Luis Alejos, su autor, se convirtió junto al Go
bierno Vasco en el principal patrocinador de Pyrenaica. Más tarde 
empezó la serie de publicaciones de Antxon Iturriza, destacando 
los tres tomos de la Historia testimonial del montañismo vasco, a 
la que ha seguido la nueva serie Temas Pyrenaica, cuya última pu
blicación ha sido el Catálogo de cimas de Euskal Harria.

Nada de esto hubiera sido posible si detrás de Pyrenaica no hu
biera habido cientos de personas que han escrito de forma desin
teresada, y de no haber compartido la dirección con unos equipos 
de redacción de "lujo'/ cuyos miembros han invertido en ello mu
chísimas horas de forma altruista.

Los últimos años han resultado muy duros, al vernos implica
dos en peleas federativas que nos han requerido mucho más es
fuerzo que aquello que nos gusta: preparar la revista. Y hemos 
estado solos en esa pelea. Primero para evitar su paso a formato 
digital y, hace unos meses, para que la suscripción no fuera vo
luntaria, lo que en un plazo de cuatro años habría supuesto su des
aparición.

Sin embargo, en la Asamblea de Elgoibar vimos que no estába
mos tan solos, pues una importante representación de los clubes 
se posicionó a favor de mantener el modelo actual de Pyrenaica y 
de su inclusión en los estatutos de la EMF. El resultado 101-10 dejó 
bien claras las cosas. De esta forma, puedo ceder a Luisa Alonso 
Cires el testigo que recibí de Jesús Polo, a sabiendas de que se
guirá peleando por mantener ese modelo de revista.

Me voy contento de los amigos que he hecho en torno a la re
vista, de haberla dejado saneada (podéis ver las cuentas en la pág. 
374) y de que, por séptimo año consecutivo, sigáis pagando por 
cada revista tan solo 1,34 € + 0,75 € de gastos de envío.

Eskerrik asko guztioi!
A n to n io  O rtega 

Director

137 aldíz

ORIXE da P/rena/ca zuzentzeko aukera izan dudan aidi kopurua, 
ata 1926tik argitaratu diren aleetako % 53 da. P/rena/carekin el- 
karlanean 36 urte baino gehiago aritu ondoren -haietako 34 zuen- 

dari gisa-, usté dut lekukca baste pertsona batí pasatzeko unea heldu 
dala.

Aldizkaria oso garai latzetan jaso nuen, den-dena eskuz agin behar 
baikanuen orduan, baita horretarako jandea La Sociedad Montañera 
gura mendizala taldaan bildu ere, ata ondoren aldizkariak zorroatan 
sartu, Posta zarbitzura eraman... Gaur agun ezinezkoa ¡zango litzateka 
ale bakoitzak dituan 6 tona baino gahiagoko pisua eskuz arabiitzea. Ego- 
era ekonomikoa ere guztiz tamalgarria zan. Abenduko alaa urtarrilean 
plazaratu bahar izaten ganuen, Gipuzkoako Ordazkaritzak aurreratzen 
zigun fedaratu berrien diruarakin.

1982an Pyrenaicaren eraberritzaaran hastapena abiatuko zuen MZ- 
803 ordenagailu bat erosi zen, orduan ia inork ez zeukan baliabidaa ata 
600000 pezeta inguru balio izan zuena. Harakin balara artikuluen ata ar- 
gazkian lehiaketak haldu ziren. Urtabata baranduago garaiko alpinista- 
rik azagunenen parte hartzeak etorri ziran. Eta dohainik, gainerako 
guztien moduan: aldizkarian Kurt Diembargar, Kart Herriigkoffer, Renato 
ata Goretta Cassarotto, Chris Bonington, Jerónimo López, Conrad 
Blanch edota Reinhold Messner bera bezalako figurek idatzl zuten or
duan.

1984an Mendi Jaia izeneko mandi feria bat antolatu eta milaka per
tsona hurraratzaa lortu genuen. 1986an Rutas Pyrenaica bilduma arra- 
kastatsuarakin, basta izaera bateko argitalpenak egiten hasi ginen. 
Harén egila Luis Alejos, Eusko Jauriaritzarekin batara, Pyrenaicaren sus- 
tatzailarik bahinana izatera heldu zen. Harén ondoren, Antxon Iturrizaren 
argitalpenen sailari ekin zitzaion, bestaak baste, Historia testimonial del 
montañismo vasco dalakoaren hiru liburukiak azpimarratu bahar direla- 
rik. Harrezkero, Temas Pyrenaica izeneko salí berria etorri da, argitara 
atera den azkanango alea Euskal Herriko mendien katalogoa izanik.

Hau guztia ez zen posible suartatuko, Pyrenaicaren atzean askuza- 
balki idaztan aritu diren ahundaka pertsona agón izan ez balira, ezta zu- 
zendaritza lana ere erredakzio talde "bikain" batzuekin partekatzeko 
aukera izan az banu, haien kideak horratan hainbat ata hainbat ordu 
eman baituta doan ata eskuzabaiki.

Azkenengo urteak bareziki gogorrak gertatu dirá, Faderazio barruko 
gatazketan nahasturik egon garelako, eta horrek gustuko dugun aldiz
karia paratzaak baino askoz ahalegin handiagoa xahutzea ekarri digu- 
lako. Eta borroka horretan bakarrik egon gara. Lehanik eta behin euskarri 
digitalako izaera saihesteko eta, duela zenbait hilabete, harpldetza bo- 
rondatezkoa bihur ez zedin, horrek lau bat urteko epean aldizkariaren 
dasagerkata ekarriko baitzukeen.

Hala ere, Elgoibarko Asanbladan hain bakarrik ez geundala ikusi ge
nuen, mandizale taldean ordazkaritza zabal bat Pyrenaicaren oraingo 
araduari austearen eta EMFren estatutuetan sartzearen alde paratu bal
izan. Gauzak argi samar utzl zituen 101-10 amaitzak. Era honetan, Jesús 
Polorengandik jaso nuen lekukoa Luisa Alonso Cirasi pasa diezaioket, al
dizkariaren eredu horri eusteko borrokan jarraituko duela jakinik.

Pozik alde egiten dut aldizkariaran inguruan agin ditudan adiskidaan 
kariaz, baita onbideratuta utzi izanagatik (diru kontuak 374. orrialdean 
ikus ditzakezue) eta, azkenengo zazpi urtaotan bezala, aldizkari bakoi- 
tzaran kostua apal samarra izango delako ere: 1,34 € + bidaiketa gas- 
tuan 0,75 €.

Eskerrik asko guztioi!
Antonio Ortega

Zuzendaria
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ARISTAS y CRESTAS de
EUSKA ERRIA

EUSKAL HERRIKO ERTZAK

(Cresta oriental 
de Peña Camas

Texto y fotos
Xabi Mujika - Gotzon Irazola

Xabi IMiijikíi •‘Smilhy" (Ordizia, 1973), tarteka erizaina. tarteka dielisla eta tarteka eskalatzea 
ela mendian korrika cgitea gustuko duen mendizalea da. Ipurtcrrea. ohiko bideetatik ¡hes egin 
eta Euskal Herriko mendietara heltzeko ez-ohiko bideak aurkilzcn saiatzen da, Aralar eta 
Aizkorrin batez ere. Hala ere, aukera duen bakoitzean Pirlnioetara ibes egiten du bertako 

mendiei bisita egitcko. Egiten dituen ibilbide eta materialarckln nahiz osasunarekin 
erlazionatutako artikuluak http://vv\v\v.smithyrenbloga.com niendi biogean partekatzen 
ditu, beste mendlzale batzuentzat ere baliagarri eta lagungarri izango direlakoan. 
Gotzon li'üzolii. (Elorrio, 1980), mendiaron eta naturarcn maitale liaundia da txikltatik. 

Azken urte hauetan, Euskal Herriko mendietan dabii gure bitxikeriak edo Lxoko ederrak 
berraurkitzen eta, horrekin batera, igoera ezerosoekin gozatzen. Iloni dagokion guztia 
http://giroa.blogspot.com biogean islatzen du. Bertan bere zaletasunei dagozkien esperientzia 
guztiak partekatuz: menriia, natura eta argazkilaritza. Uurangaldeko mendietan aditua, Atlas 
mendilerroaren maitalea, pcnintsula osoan egin ditu mendi irteerak (Pirinioak, Picos de 
Europa, Credos...) beti erronka berrien biia.

Nu e s t r o  territorio rico en montaña, 
guarda algunas joyas para los aman
tes de la escalada menos exigente y 
para los montañeros más aventure
ros. Desde los confines de Araba 
hasta las lejanas montañas de Arbaila 
en la muga con Zuberoa, nuestra tie
rra esconde una atractiva lista de ac
tividades.

Entre todas las disciplinas que ofrece la mon
taña, la actividad de "crestear" y realizar aristas o 
crestas es sin duda una de las más completas, pues

puede combinar aproximaciones largas, tramos de 
escalada y trepadas de muy variada dificultad.

Se trata de una disciplina muy completa, donde 
la técnica, el compromiso y la exigencia psicológica 
juegan un papel muy importante. No en vano, es
tamos hablando de recorridos exigentes, con gra
dos bastante expuestos y algunos tramos de 
escalada. Otro factor primordial es sin duda la cli
matología, ya que será clave para llevar a buen fin 
nuestra ascensión o travesia.

El progreso requiere la máxima atención y, 
como es lógico, el empleo de la cuerda en este tipo
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de terreno sirve de protección y en ocasio
nes resulta imprescindible. Aunque no siem
pre ayuda, ya que en un terreno fácil o en 
tramos de bloques sueltos o piedras inesta
bles sin ninguna posibilidad de protección 
(seguros), la cuerda puede crearnos una 
falsa imagen de seguridad. Si vamos en pa
reja y el montañero que va de primero cae 
hacia la derecha, el segundo deberá tirarse 
hacia la izquierda con el fin de compensar la 
caída: una posible solución para situaciones 
delicadas, que quizás sea la única manera de 
parar una caída fatal en este tipo de terrenos.

Técnicas aparte, no debemos descuidar 
ni bajar la guardia con la protección en nues
tras montañas, sin olvidar nunca el peligro 
al que nos exponemos. Las montañas tam
bién sufren en nombre del progreso, y sus 
crestas sucumben en favor del bienestar co
lectivo. O eso nos pretenden hacer creer. La 
situación viene agravándose en los últimos 
años con el enorme impacto de algunas can
teras. Es un debate muy complejo que aún 
sigue sin resolverse.

Cuando hablamos de crestas o aristas, 
nuestra mente viaja hacia las fronteras o 
mugas más lejanas imaginando una pre
ciosa y bucólica cresta del Pirineo más sal
vaje. Pero la realidad no debería llevarnos a 
ello, pues nuestra situación geográfica en la 
Península y el suroeste de Francia, hacen de 
nuestro territorio un lugar privilegiado para 
este tipo de actividad, obsequiándonos con 
paisajes, montañas y naturaleza con grandes 
posibilidades; en definitiva, un territorio per
fecto para gozar de las líneas y filos de nues
tras pequeñas y atractivas montañas.

En Araba, tierra de contrastes, sus escar
padas montañas fronterizas guardan un sin
fín de posibilidades. En Bizkaia, los montes 
del Duranguesado y sus calizas son perfectas 
para esta disciplina, ofreciendo muchas posi
bilidades en el encrucijado de Atxarte. En Gi-

E1 progreso requiere la 
máxima atención y el 
empleo de la cuerda 
puede servir de 
protección

puzkoa, el Goierri se resguarda bajo la im
presionante pared del "Cervino Vasco'.'siendo 
quizás la de Larrunarri /Txindoki la arista más 
popular de Euskal Herria. En cambio Nafa- 
rroa, madre tierra de las montañas vascas, 
ofrece una variedad muy especial desde las 
crestas más Pirenaicas hasta las más rojizas y 
calientes junto a la cuenca del Ebro.Y para re
matar la oferta, Iparralde y sus tres provincias 
nos deleitan con tierras menos rocosas y 
lomas suaves donde la actividad en sí quizás 
sea lo menos trascendental. Sin duda, los pai
sajes de Iparralde nos asombrarán con su na
turaleza más pura.

Presentamos a continuación cinco pro
puestas interesantes a lo largo y ancho de 
nuestro territorio, cinco actividades abar
cando casi todos los niveles, pero entre las 
que se encuentran algunas de las aristas o 
crestas más impresionantes de Euskal He
rria.

En el extremo de Araba, describimos la 
afilada y archiconocida cresta de Peña Ca- 
rrias. En Bizkaia, en la encrucijada de calizas 
del Duranguesado, visitaremos el Mugarra 
por su estética arista este. En Gipuzkoa, su
peraremos la arista con mayúsculas de 
nuestro territorio: la cresta oeste de Larru- 
narri /Txindoki. En Nafarroa, la arista sur de 
Balerdi, el príncipe de la Malloa.Y para fina
lizar, en Nafarroa Beherea, la arista noroeste 
de Behorlegituturru, pináculo que sobresale 
próximo ya a los Pirineos más occidentales

CRESTA DE PENA GARRIAS 
HASTA EL ALTO DE LAS 
ARRAYUELAS

JUNTO a la pequeña localidad de Arroyo 
de San Zardonil en Burgos, asoma la es

trecha y rojiza arista de Carrias que atrae a 
numerosos montañeros. La sierra separa los 
valles deValderejo (sur) y Valdegobía (norte), 
constituyendo una frontera natural entre 
entre Euskal Herria y Castilla-León. El itine
rario sigue una interesante cresta que co
mienza en la espigada y peligrosa Peña 
Carrias y que se alarga terminando junto a 
la cima de Recuenco.

Se trata de una actividad muy alpina que 
recorre gran parte de dicha cresta en los con
fines de Araba: la cresta de Carrias hasta el 
alto de las Arrayuelas en la Sierra de la Peña 
Gobea.

La ascensión comienza en la localidad 
de Arroyo de San Zardonil. Hay que descen
der por la calle principal hasta el cauce del 
río Paúles, cruzar un antiguo puente, y acce
der a los pinares a través de una vieja pista
o sendero que da comienzo junto a una 
fuente.

Tras cruzar una barrera de madera, as
cendemos en diagonal hacia la cresta por 
una senda marcada con hitos a tramos (no 
hay prdida). Primero por pinares y más tarde 
entre robles y encinas, alcanzaremos al rato 
terreno más despejado. Un sendero que zig
zaguea entre derrubios y pedreras nos si
tuará bajo los enormes paredones de la 
mole de Peña Carrias.

Nos dirigiremos al oeste pegados a la 
pared, siguiendo hitos y marcas de pintura 
que señalan el inicio de la vía que, a través 
de una canal, alcanza la arista en dirección 
noroeste. Unas bonitas trepadas nos lleva
rán por el interior de la canal que ascende
remos con la ayuda de una sirga (II). Más 
arriba la canal adopta su perfil más vertical 

(II-I-), de modo que una cadena y unas 
clavijas nos ayudarán a superar las 
dificultades técnicas de la vía. Es un 
tramo un tanto expuesto, donde se 
puede meter algún seguro. Una vez 
alcanzada la arista, seguimos hacia el 
este en busca de la cima de la Peña 
Carrias por una cresta herbosa que 
apenas ofrece obstáculos. Si se 
quiere alargar el itinerario, se puede 
seguir por la cresta hacia al este

El agujero 
horadado bajo 
la estrecha 
arista se 
distingue desde 
ambos valles

■ Peña Karria - desde 
cresta Arrayuelas 
(Mirada atrás) III



-arista sureste de Peña Carrias- para ir a 
buscar el siguiente espolón, al que se accede 
a través de una cuerda fija con varios segu
ros (clavo, taco). Visitaremos asi el curioso y 
atractivo accidente natural que adorna la 
cresta: un agujero hioradado en la estrecha 
arista que se distingue a la perfección desde 
ambos valles. Una maravilla natural con 
forma de ojo en el dragón deValderejo.

Para seguir con la cresta hasta el alto de 
las Arrayuelas, volvemos sobre nuestros 
pasos y destrepamos con cuidado por la ca
dena, debido a que un gran corte u horcada 
en la cresta corta totalmente el paso. Desde 
la base de los paredones, buscamos un ac
ceso factible que nos guie de nuevo hasta la 
cresta evitando el citado corte. El acceso a la 
arista se realiza por una chimenea de unos 4 
m (III), donde se puede meter algún seguro 
(cinta) usando un viejo y duro enebro a 
media altura. Este acceso algo salvaje nos 
devuelve en seguida ai filo.

Ya en la cresta, el paraje va cambiando 
de aspecto a medida que avanzamos, estre
chándose hasta límites insospechados y vol

viendo a ancharse donde menos uno se lo 
espera. En cualquier caso, el dominio de 
cierta técnica es importante, pues las manos 
nunca dejan de trabajar. Las trepadas por el 
filo son continuas y algunos pasos o resal
tes exigen destreza y habilidad (II / III). En de
finitiva, no es apta para gente con vértigo, 
pues hay un tramo bastante vertiginoso, con 
un resalte o paso clave (IV) al principio, que 
exigirá lo máximo al montañero, expuesto a 
un vacío enorme por ambas vertientes.

Mientras avanzamos, la cumbre de Arra
yuelas se mantiene inmóvil al fondo. Su cer
canía visual es constante, pero aún queda un 
trecho.Tras un tramo largo y bastante aéreo, 
la cresta se ensancha y los árboles (algunos 
tejos, hayas y enebros) van ganando en pre
sencia. Solo nos queda un bello tramo bas
tante espeso prácticamente hasta la cima. 
Primero la cresta sigue entre enebros, tejos 
y algo de boj, para continuar por un her
moso hayedo repleto de musgo, que hace 
de esta última parte un bello recorrido.

Los últimos metros hasta la cima trans
curren por una zona de piedras y pastos

donde el ganado campa a sus anchas. Un 
lugar auténtico y salvaje en los confines de 
Araba.

Para el descenso, desde Arrayuelas hay 
que buscar entre el espeso bosquete de ene
bros y boj una larga pedrera o canal bas
tante vertical que baja directamente hasta 
los pinaresde la vertiente sur. Tras un des
censo rápido y vertiginoso, alcanzaremos la 
pista o carretera que nos lleva de vuelta 
hasta Arroyo de San Zadornil.

MUGARRAKO EKIALDEKO 
ERTZA

BIZKAIAN baditugu eskalatzeko leku poli- 
tak eta, ñola ez, Durangaldean ere aurki- 

tzen ditugu toki lasai eta ederrak. Eskualde 
horretan dauden mendien artean Anbotoko 
ertza da ezagunena eta protagonista nagu- 
sia, baina harén ondoan eta kilometro gutxi- 
tara Mugarra ere badago, baita harén 
ekialdeko ertzak osatzen duen Ierro ikusgarri 
eta markatua.

Mañaritik Mugarrara doan bidea hartuko 
dugu, inguruan dauden baserrien ondotik

■ Mugarrako 
ekialdeko 
ertza: Atxurkulu

pasatuz. Kilometro batera edo, eskuinetik 
abiatzen den asfaltozko beste pista batetik 
desbideratuko gara, Mugarrako harrobiaren 
goiko aldera doana, hain zuzen ere. Harro- 
biko pista hori eskuinean utzi eta Artialde ba- 
soan markatutako Ierro batetik hasiko gara 
ertzaren bila. Gure aurrean ertz-lerroa oso 
definituta dago. Atzean, berriz, ikuspegi ika- 
ragarria daukagu: harrobia. Zulo haundi eta 
amildegi beldurgarria duen orbaina. Progre- 
soak duen prezioa déla diote, lotsagarri eta 
tamalgarria.

Ertzaren lerrotik jarraituko dugu (II / II-h). 
Ibiibidea ederra da oso, ondo babestua eta 
kalitatezko helduleku asko dituena. Aurrera 
goazela, lehenengo pitzadurekin egingo dugu 
topo (II / III), eroriaidi handiko irtengune amil- 
garriak dituena. Metroak irabazten goazen 
heinean, ertza zabalago eta errazago bihur- 
tzen da da.Tarte luze bat daukagu aurretik pai- 
saiaz eta inguruaz gozatzeko. Atxurkulu 
ingurura heitzean, ertz-lerroa berriz estutu eta 
ibilgunearen dinamika aldatzen da.
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Mugarrako ertza ederra 
da oso, ondo babestua 
eta kalitatezko 
helduleku asko dituena
Lehenengo luzean (30 m, 111+) plaka luze 

xamar bat eskalatuko dugu. Daukan harri 
onari esker, gozatzekoa da lehen zati hau, 
oso ertz Ierro markatua eta polita. Atxurku- 
luren gailurreraino dauden azken metroak la- 
saiak dirá. Jaitsiera, berriz, erraza da, lasai 
ibiltzen joateko zatia, helduleku askorekin.

Hurrengo zatian soka gorde eta maldan 
gora hasiko gara. Honaino ondo markatua 
egon den ertza jadanik desagertu egiten da 
eta zabal-zabal agiten da. Jarraitu beharreko 
bidea mendizalearen esku dago, bidea eta 
ertza bere gustura bilatuz (II / II+).

Ehun bat metroko malda luzea atzean 
utzl eta gure aurrean agertzen da Mugarrak 
daukan azken ertz-lerro Ikusgarria. Berriz ere, 
beste malda motz eta gogor batekin hasiko 
gara borrokan ertzzorrotzera heldu arte. Has- 
teko plaka estu batzuetatik jaitsiko gara (4 m, 
11+ / III), ondoren malda belartsu batetik berriz 
igotzen hasteko. Aurrean ezproi haundi bat 
azaitzen zaigu: pareta luzea da eta harri solté 
asko dago. Ezproia ezker magaleko malda 
belartsutik gainditu eta ertz-lerroarekin 
jolasten hasiko gara berriz.

Bigarren luzeari ekiteko (40 m, 111+ / IV+) 
materiala berriz atera eta eskalatzen hasiko 
gara. Ertzaren eskuinetik hartu behar da, 
alde horretara dagoen amildegiak ematen

■ Plakapolita 
eskalatu 
ondoren 
igotzen den 
orratza

duen ikara asumituz. Lehenengo metroetan 
heldulekuak onak eta nabarmenak dirá, eta 
seguruak sartzeko pltzadurak erraz aurki dai- 
tezke. Metroak irabazten eta azken txanpan 
sartzen garenean, ordea, malda oso bertikal 
jartzen da. litze zahar batean azken segurua 
sartu eta ertza berriz etzan egiten da gailu
rreraino lasai-lasai heltzeko.Tarte honetan, 
materiala batu eta hasieran bezala harkaitz 
blokeen artean egingo ditugu azken me
troak. Durangaldeko paisaia ikusgarriak go- 
zatuz egingo dugu azkeneko zati hau.

Jaitsierarako, Mugarrako landaraino 
markatuta dagoen bidea hartuko dugu. Ertz 
osea egiteko asmoa badaukagu, berriz, er- 
tzetik aurrera jarraitu eta jaitsiera eder bat 
aurkituko dugu (II / II+), era honetan Muga
rrako ertz-lerro oso-osoa eginez.

LARRUNARRI /  
TXINDOKIKO 
MEIMDEBALDEKO ERTZA

GIPUZKOAKO ertz klasikoetan klasikoena 
eta eskalatuena Larrunarri edoTxindo- 

kiko mendebaldeko ertz ezaguna izan dai- 
teke. Larraitzetik hasita, Larrunarrira doan 
ohiko bidea hartuko dugu. Pinudiaren aurre- 
tik dagoen ataka zeharkatutakoan, bidea utzi 
eta ekialderantz, Amezti mendira doan bi- 
dexka jarraituko dugu. Amezti mendia eskui
netik nahiz ezkerretik ingura daiteke, edozein 
kasutan ere, harén atzean dagoen lepora iris- 
teko. Lepo honetatik gora, II mailako eskala- 
datxo baten ondoren iritsiko gara bidearen 
hasierara.

Lehenengo luzea (45 m, IV) diedro bat 
eskalatuz (IV) hasiko dugu. Luze ederra eta

gozatzekoa da eta, diedroan oinak non jarri 
ondo begiratuz gero, erraz eskala daiteke- 
ena. Diedroa eskalatu eta ertz-lerrora hel- 
tzean, zailtasuna II gradura jaisten da eta 
bilgunea egiteko aukera dago. Izan ere, er- 
tzetik bost bat metro egin ondoren, destrepe 
txiki bat egin eta pitzadura baten erdian da
goen bilgune ikusgarrira iritsiko gara.

Bigarren luzean (65 m, III+). Bilgunetik 
eskuinera atera behar da, amildegiaren gai- 
nean dagoen tximinia-diedro baten bila 
(lli+).Tximinia teknikoki ez da zaila, baina oso 
amilgarria da eta erroitzean zintzilik egotea- 
ren sentsazioa ematen du.Tximinia eskalatu 
eta ertzera igoko gara beste bilgune batera 
iritsiz. Bilgune hau atzean utzi ondoren, bi- 
deak ertzaren ezkerretik jarraitzen du (kroki- 
setan 111+ zailtasuna ematen diote) harkaitz 
plaka batera iritsi arte. Harkaitz plaka hone
tan bi paraboltdun bigarren bilgune bat iku- 
siko dugu. 60 metroko soka izanez gero, 
bilgunea hemen jarriko dugu. 70 metroko 
soka badugu, ordea, bilgunea atzean utzi, 
harkaitz plakatik ezkerrera zeharka ertzeraino 
eskalatu (111+) eta goian ikusiko dugun diedro 
batera joango gara zuzen-zuzen. Diedro hau 
aristaren eskuinaldetik eskalatzen da, pa
sarte zorabiagarri samarra gaindituz. Diedroa 
gainditu ondoren, ertz-lerroa jarraituko dugu 
plaka baten azpian dagoen eriaitz zabalean 
bilgunea eginez. Bertan bi parabolttopatuko 
ditugu. Bilgunea dagoen plakari Plakapolita 
Izena ematen diote krokisetan.

Hirugarren luzean (45 m, IV+), plaka es
kalatuko dugu lehenik (IV). Azpian irekitzen 
zaigun amildegia itzela da. Plakan ez dugu 
helduleku askorik topatuko, baina dituenak 
oso onak dirá. Plaka gainditu ondoren, orratz 
baten gailurrera iritsiko gara. Orratza amil
garria den destrepetxo bat eginez jaitsi eta 
gure parean bideari zailtasuna ematen dion 
diedroa ikusiko dugu. Destrepetxo honen az
pian bilgunea egiteko aukera dago, baina 
ñire ustez hobe da bilgunean "txapatu" gabe
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diedroaren ondoren dagoen bilguneraino ja- 
rraian eskalatzea, bestela soka jasotzea oso 
nekeza da eta.

Esan dugun bezala, azken diedro hau da 
ertzari zailtasuna ematen diona (IV+) eta be- 
netan ederra da. Apur bat extraplomatua da, 
baina helduleku onak ditu eta oso ondo ba- 
bestua dago. Behin diedroan sartuta, me- 
hartzen hasi eta extraplomora iristean 
ezkerrera jo behar da, pausu atletiko samar 
bat egin eta bilgunea jarriko dugun b¡ para- 
boltetara iristeko.

Azkenengo luzean (40 m, III) bilgunetik 
atera eta lehen parabolta "txapatu" ondoren 
bidexka bat jarraituko dugu, eskulnean dugun 
horman topatuko dugun parabolt bat edo 
beste erablllz. Normaren amaieran bizpahiru 
metroeko eskaladatxo bat egin eta lurrean bi 
parabolt dituen plaka batera iritsiko gara. Bi 
parabolt hauetan egiten da azken bilgunea.

Hemendik aurrera traste guztiak jaso, ka- 
tuak motxilan gorde, zapatilak jantzi eta ha- 
siera batean harkaitz blokeen artean (hemen 
harkaitz batera igotzeko pausu arraro bat eta 
bi harkaitzen arteko pasabide estu bat pa- 
sako ditugu), eta gero zelai bat jarraituz, Er- 
labeltzeko puntara ailegatuko gara.

Eriabeitzeko puntatik Larrunarri /Txindo- 
kiko gailurrera doan bidea nabaria da eta 
ertz-lerroa jarraitzea besterik ez dago. Bidé 
osoan ertzaren gainetik joanez gero, pausu 
amilgarriren bat edo beste topa daiteke, 
baina guztiak ekidin daitezke, eskuinetik ez 
bada, ezkerretik.

Larrunarri edoTxindokiko gailurrera igo 
nahi ez badugu, beste bi aukera dago itzule- 
rarako: lehen aukera laugarren bilgunetik 
atera eta harkaitz blokeak amaitzen diren le- 
kuan 40 metro inguruko bi rapel eginez, 
Frontoia izeneko sektorearen azpira iristea 
da. Bigarren aukera Txema-Petrel sektoreko 
eskalada bideetatikjaisteko jarraitzen den zi- 
dorra jarraitzea da. Azken honetan zeharkaidi 
delikatu bat egin beharko dugu.

Azken diedroak ematen 
dio Larrunarriko ertzari 
zailtasuna, baina 
helduieko onak ditu eta 
ondo babestua dago

ARISTA SUR DE BALERDI

T a n to  s í  accedemos desde Gaintza como 
desde Azkarate, seguiremos los caminos 

normales que salen de ambos pueblos para 
acceder a la cumbre por el collado de Astu- 
nalde. Sea por un camino o por otro, no hay 
pérdida, ya que la arista es visible en todo 
momento.

Desde la base del macizo comenzamos 
con un primer largo de 60 m (IV). La arista se 
puede empezar desde el mismo filo (111) o, 
simplemente, se puede acceder a ella esca
lando una placa vertical (IV), placa Interesante 
donde un joven fresno se aferra a la vida a 
mitad de la vía. Es este un tramo con pocos 
agarres, donde puede resultar seguro utilizar 
una baga en la zona del joven fresno que nos 
sirve como referencia.

Una vez superado el árbol, los agarres 
mejoran en caNdad y cantidad, así como los 
emplazamientos para el uso de friends y 
puentes de roca.Tras algún paso algo extra- 
plomado, saldremos a la arista para continuar 
por ella hasta el final de la cuerda (II).

El segundo largo (40 m, II) es un un tramo 
de transición donde abundan los puentes de 
roca. Se suben varios resaltes cortos y cómo
dos, donde podremos colocar friends y fisure- 
ros al gusto. Hay también un tramo algo 
desagradable para escalar, debido a las nu
merosas zonas herbosas o mixtas que hay que

atravesar, y donde hay que andar con ojo si 
encontramos humedad, a fin de que no se nos 
mojen los píes de gato. En el último tramo lle
garemos a una aguja donde se puede montar 
reunión pasando una cinta por ella.

El tercer largo (30 m, IV) es el tramo 
clave. Descenderemos la aguja andando 
hasta la base de una especie de diedro de 
unos 15 o 20 m. El diedro se puede ascender 
directamente o rodear por la derecha, evi
tando así la escalada más directa. Superado 
el diedro, da comienzo el tramo más vertical, 
si bien es zona de roca buena y muy com
pacta. Se pasa una repisa por la derecha 
hasta alcanzar una zona de roca más inesta
ble, donde hay que extremar el cuidado.Tras 
solventar este paso delicado, se monta una 
reunión sobre una ancha y cómoda repisa 
que ahora queda a la izquierda.

En el tercer largo 
descendemos de la aguja 
para superar un diedro y 
un tramo muy vertical

Para afrontar el último largo (cuarto 
largo, 40 m, 111+) caminaremos unos 50 o 60 
m cerca del filo de la arista, atravesando tra
mos herbosos. El largo transcurre por una 
placa vertical que ofrece varias opciones. La 
más fácil consiste en seguir durante los pri
meros metros en línea recta, hasta encontrar 
una especie de diedro que queda medio
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I Arista sureste de Balerdi

oculto a la derecha y que se escala sin gran
des dificultades. La siguiente reunión se 
monta en cualquiera de los múltiples bloques 
rocosos y/o fisuras que se encuentran en la 
ruta.

En el tramo final, seguiremos andando 
por un sendero herboso, alternando con al
guna que otra placa de roca fácil (II / II+), hasta 
llegar a la arista sureste que baja desde la cima 
de Balerdi. Aunque a priori parezca imposible, 
recorreremos la arista buscando el itinerario 
más cómodo, unas veces por su derecha y 
otras por su izquierda, resultando en definitiva 
un tramo más espectacular que difícil.

Para el descenso tomaremos el sendero 
que conduce al collado de Astunalde y desde 
allí seguiremos el camino normal que viene 
desde Gaintza, un precioso sendero en el co
razón de la Malloa.

BEHORLEGITUTURRUKO 
MENDEBALDEKO ERTZA.

■ PAR Euskal Herrian, Donibane Garazi alde- 
tik, zorrotz itxurako mendi eder bat soma- 
tzen da ekialdera: Beholergituturru. Hego 
Euskal Herri aldean, berriz, IparraldekoTxin- 
doki goitízenez ezagutzen dugu mendi zut 
eta estetiko hau. Zuberoa eta Nafarroa Be- 

hereko mugan dagoen Arbailako mendilerro 
politean dago kokatuta. Mendilerro zabal eta 
oparoa da, udaberrian berdez eta udazke- 
nean okre kolorez tindatzen den Arbailetako 
oihan magikoak estaitzen duen hau. Baina 
Arbailako mendilerroan, Behorlegituturru ez 
da mendi altuena, txapel hori Hauskoa edo 
Azkonobi mendiak dauka eta (1286 m).

Behorlegi herrian hasiko da gure ibilal- 
dia, herritik irten eta Etxeberriborda base- 
rriaren aurrietara joanez. Baserria atzean utzi 
eta bidegurutze batera helduko gara. Harén 
ondoren ezkerrera doan bidea hartuko dugu. 
Landa artean ibiüko gara orain, ertz zabala- 
ren bila. Igoera hau segurtasunez egiteko, 
komeni da egun hezeak saihestea.

Gutxi gorabehera 800 metrotara hel- 
tzean hartuko dugu lehenengo deskantsua, 
harkaitz-lerro haundi batez osatutako hesi 
baten azpira heltzean, hain zuzen ere. Hasie- 
ran hesia zeharkatzea ezinezkoa déla amaten 
du, baina itxura besterik ez da. Hesia ondo 
ikertu eta ahuntz edo larreko aziendak erabi- 
litako ibilbideren bat bilatuko dugu. Harkaitz 
lerroa zeharkatuta, goranzko bideari ekingo 
diogu lasaiago, betiere ibilbide erosoena au- 
keratuz (II / II+).

Harkaitzez osatutako hesia atzean utzi 
eta orain pagadi zahar eta oparo baten ba- 
rruan sartuko gara. Pagadian aurrera 70 m 
inguru egin eta berriz ertzaren bizkarretik se- 
gituko dugu. Ertz ikusgarria daukagu aurre- 
tik orain (II / III), eskuak lanean hasteko leku 
ederra. Bizpahiru irtengunez osatutako ertz 
eder hau izango da, beharbada, igoerako le- 
kurik polit eta gogorrena. Irtenguneetan, 
ordea, helduleku ugari aurki ditzakegu.

Jadanik Haritxarteko lepoa (1040 m) 
ikusten dugu aurrean, bi bordak hornitutako 
landa ederra. Bertatik Behorlegiko gailurra 
hurbil ikusten da eta orain bi aukera ditugu.

Ertz-lerro zabal eta maldatsua da Behor- 
legituturrura doana, belarrez estalitako 
malda ikaragarria eta luzea (700 m). Maldan 
gorako lehenengo metroak gogorrak egiten 
zaizkigu, baina nekez eta motel bada ere, pix- 
kanaka metroak irabazten joango gara. Gora 
goazen heinean, merezi du noizean behin 
atzera begíradatxo bat botatzea, Iparraldean 
daukagun paisaia ondo dastatzeko eta mi- 
resteko.

Lehenengoa eta errazena da alboetan bi har- 
kaitz-lerroz osatutako bidé zabal eta belar- 
tsua jarraitzea, azkenengo 270 m luze eta 
maldatsuak izango dituenak. Bigarren au
kera, eskuineko ertz-lerro markatutik igotzea 
da (11+) eta, Behorlegiko igoera osoan bezala, 
modu honetan ertzetik hasi eta ertzean bu- 
katuko dugu txangoa. Azken zati honetan ir- 
tengune nabarmenak daude (II /II+). Neguan 
beste aukera interesgarri bat dago: Haritxar-
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Behorlegi gailurra 
kondairaz eta 
ipuinez betetako 
leku magikoa da

teko lepotik gora daukagun korridore estu 
batetik igotzea alegia, erdian harri-plaka la- 
bantsu batez hornitua (III). Oso igoera ede
rra da negu giroan.

Behorlegi gailurra Iparraldeko begiratoki 
ederrena déla diote askok, kondairaz eta ipui
nez betetako leku magikoa.

Jaitsieran Haritxarteko leporaino doan 
ibilbidetik bueltatuko gara. Lepotik bi ibilbide 
ditugu aukeran: eskuinerantz Landarreko le
pora doana edo ezkerrean, berriz, Egurtzeko 
leporaino jaisten den ibilbide polita. Edozein 
hautatuta ere, lasaitasun osoz eramango gai- 
tuzte bueltan Behorlegi herriraino. □

I Behorlegi herritik izen bereko mendia

C resta  in te g ra l de Peña G arrías (1128m ) y a lto  de  las 
A rra yu e la s  (1119m).
Desnivel: 780 m (+/-).
T iem po: 4:30 h.
D ificultad:PD  inf (máximo 111+ / IV).
M ateria l: Cuerda simple o doble de 60 / 70 m y un juego de cintas 
express.
Punto de partida : Arroyo de San Zardonil.
Aproxim ación : Ascender por el sendero clásico que sale desde el 
mismo pueblo de Arroyo de San Zardonil (Burgos), yendo a buscar 
la arista del Carrias (35 min.).
A r is ta  es te  de M ug a rra  (996m )
Desnivel: 830 m (+/-).
T iem po: 4:00 h.
D ificu ltad : PD inf (máximo IV).
M ateria l: Cuerda simple de 30 / 40m, un juego de Fisureros y 
Friends.
Punto de partida : Manarla.
Aproximación:Ascender por la pista que sale desde Mañaria al 
collado de Mugarrako landa. Más tarde girar a la derecha buscando 
el camino o pista que termina junto a la cantera. A continuación, 
buscar las líneas de alta tensión que atraviesan y cortan el bosque 
de encinas para aproximarnos hasta la arista. (35 min +/-).
A r is ta  oes te  de L a rru n a rr i /T x in d o k i (1342 m)
Desnivel: 970 m (+/-)
Tiem po: 5 h
D ificu lta d : AD sup. (máximo IV+)

M ateria l: Cuerda simple o doble de 60 / 70m y 12 cintas express. 
Punto de partida : Barrio de Larraitz.
Aproxim ación : Ascender por el camino marcado desde Larraitz 
durante 30 minutos, para alcanzar el inicio de la arista por fuertes 
pendientes de hierba y roca.
A r is ta  s u r de B a le rd i (1193m )
Desnivel: 830 m (+/-).
T iem po: 4 h.
D ificu lta d : PD sup. (máximo IV).
M ateria l: Cuerdas dobles de 60 m, juego de fisureros y friends, 
cintas express y cintas variadas.
Punto de partida : Gaintza o Azkarate.
Aproxim ación : Ascender por el camino marcado desde Gaintza o 
Azkarate que nos lleva hasta el collado de Astunalde, alcanzando la 
vía en unos 30 minutos aproximadamente.
A r is ta  oes te  de B e h o r ie g itu tu rru  (1265 m)
Desnivel: 1060 m (+/-).
T iem po: 4:30 h.
D ificu lta d : AD (máximo III+).
M ateria l: No es totalmente necesario, aunque una cuerda para ir 
ensamble puede venir bien en su tramo más expuesto. Una cuerda 
simple de 30 / 40 m y un juego de Fisureros y Friends pueden ser 
suficiene. No hay nada equipado.
Punto de partida : Behorlegi.
Aproxim ación: Partimos desde el pueblo de Behorlegi bajando 
hasta el río y buscando el último caserío (Etxeberriborda) bajo las 
faldas del pico, donde comienza la ancha
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LAS DOS  
CARAS DE LAS  
MALLOAS Texto

Joana García Romero

SI hay algo que al viajero no le dejará 
nunca Indiferente es la Im presio
nante visión que ofrecen las Ma- 
lloas a la altura del m irador de 
Azpirotz al pasar por la A-15 (Pam
plona - San Sebastián). El espectá

culo se vuelve mayúsculo si a ello le 
añadimos un generoso manto de nieve lle
gada la época del frío. Aun así, cualquier es
tación del año es perfecta para asomarse a 
ese balcón y admirar tan altivos contrafuer
tes custodiando el valle de Araitz.

Las Malloas se localizan al NE de la Sierra 
de Aralar y comparten las provincias de Gi- 
puzkoa (en m enor proporción) y Navarra. 
Por un lado (N-NE) se observan las agrestes 
formaciones geológicas y su singular relieve 
de roca predominantemente caliza y, por el 
otro (S-SO), un paisaje más amable, donde 
abundan los pastizales en combinación con 
otras zonas más salvajes, boscosas, encaño
nadas, sorprendentes, y donde existe un

Jitiiiiii Garcíii Koiiu'i'o (San (¡rt-gorio -GIrona-,
11 (le abril de 1971); Me dedico al mundo de las 
terapias naturales desde 2004, siendo 
actualmente profesional naturópata colegiada.
Me trasladé a vivir a Donostia desde Reus -lugar 
donde he residido 40 años de mi vida- hace 
cerca de tres años. Me enamoré de la montaña 
en 2005 y desde entonces he practicado diversas 
actividades además del senderismo, como son la 
escalada en roca, en hielo, btt, etc. líe ascendido 
muchas montañas desde entonces aplicando los 
conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo 
de esos años: cresteríos, corredores, etc. lie 
recorrido todo el Pirineo y taml)ién he viajado a 
.Alpes: he escalado en el l’ icu, en el Pedraforca, 
en Riglos. Todo con un nivel de usuario en 
escalada, podría decirse, porque nunca he 
pasado del V”, Descubrí que también me gustaba 
la fotografía, así que me dedico a desempeñar un 
trabajo que adoro, mezclando en él lodo aquello 
que me gusta. Publico mis inquietudes en 
http://nacisteconalas.blogspot.com y mis 
pequeñas monografías sobre nutrición, plantas 
medicinales y medicina natural en 
vnuv.sanissima.es.

Las Malloas están 
llenas de historia y 
de caminos 
rebosantes de 
leyendas y memoria

gran número de construcciones megalíticas. 
A los pies de las Malloas se distinguen las 
poblaciones de Betelu, Arribe, Atallu y las d i
versas aldeas que salpican el valle: Azkarate, 
Uztegi, Gaintza, Intza y Errazkin,

Desde el m irador de Azpirotz se divisan 
algunas cumbres a simple vista: Ttutturru 
(1282 m) con su característica forma piram i
dal,Ttutturregi (1290 m), Gurutzeaga (1309 m), 
Sollazbizkargaña, también conocida como 
Irumugarrieta (1430 m), Beoin (1347 m), Ura- 
korri (1304 m), Artubi (1259 m) y Balerdiko 
haitza (1193 m), entre otras.

Las Malloas están llenas de historia y tam 
bién de caminos: unos todavía existentes y 
otros ya borrados por el tiempo, pero rebo
santes de leyendas y memoria. Lo que a sim
ple vista parece una muralla inexpugnable, 
era lugar de frecuentes quehaceres y demás 
bregas. Sus gentes iban y venían de forma 
regular, atravesándolas para comerciar con 
otras poblaciones o para proveerse del pasto

I Cara Norte de las Malloas. Los balcones
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de sus colgadas, inclinadas e imposibles pra
deras. Antiguannente sus pobladores reco
gían en verano la hierba, utilizando para ello 
un ingenioso sistema de poleas, cables y 
machones esparcidos por todo el m irador, 
por donde bajaban los fardos en caída libre. 
Actualm ente se encuentran restos de esa 
historia tan intensa por todo el lugar. Tam
bién fue zona de paso de maquis (1946-1951) 
entre la Península y Francia.

He realizado por la Sierra de Aralar en 
todas las épocas del año muchas rutas que 
no me han producido mayor inquietud. Sin 
embargo, cada vez que pasaba por la A-15 
me era inevitable g irar la vista y pregun
tarme si se podrían cruzar esos fantásticos 
balcones de punta a punta de una sola vez, 
sin tener que pasar por sus cimas, sino más 
bien a media altura. Fueron incontables las 
veces que me repetí lo mismo. La respuesta

vino a través del fantástico libro de Juan 
Mari Ansa Las Malloas de Aralar. Itinerarios, 
historias y leyendas. En el libro la descrip
ción del recorrido está compuesta por dife
rentes rutas y variantes que él m ism o fue 
recopilando en sus m últip les incursiones, 
pero que no se adecuaba a lo que nosotros 
llevábamos en mente: una travesía de dos 
jornadas que recorrería las Malloas por sus 
dos caras; la norte y la sur.

Urakorri
íliíLláif /  Balerdi
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■ Zona boscosa antes de 
llegar al cruce de Eginurruna

I Praderas inclinadas

T rst. ETW F*A:
Los M irad ores d e las M allo as
De la antena de Izarrita 
(Baraibar) a la ermita de San 
Martin (Amezketa)

Distancia: 20 km, desnivel 
positivo: 1050 m, desnivel 
negativo: 1650 m

Estamos a mediados de mayo, la mejor 
época para ir a explorar a las Malloas. La 
hierba todavía no está lo suficientemente 
alta como para borrar cualquier indicio de 
sendero y lo suficientemente verde como 
para evitar resbalar por los empinados co
rredores que las cruzan. La previsión es de 
tiem po seco y despejado aunque nos llena 
de incertidumbre la niebla que aparece y en
gulle todo a su paso.

Empezamos a caminar 
con el entusiasmo y la 
expectación de los 
exploradores

Empezamos a caminar desde la antena de 
Izarrita (901 m) con el entusiasmo y la ex
pectación de dos exploradores a punto de 
adentrarse en el corazón de las Malloas. En 
la mano las fotocopias del libro de Juan 
Mari, diferentes mapas del trazado y trozos 
de track de posibles e imaginarios senderos 
y escapatorias.

Caminamos por una pista paralela a la 
alambrada que separa Baraibar y Errazkin, si
guiendo marcas amarillas y cruzándonos con 
varias bordas. Dejamos el paso de Beluta a la 
derecha y en pocos minutos llegamos a una 
borda de cazadores donde hay un paso que 
cruza el cercado y nos asoma al valle de 
Araitz. Avanzamos por una imprecisa senda

en dirección descendente y atravesamos un 
salvaje y frondoso bosque de hayas. Nos 
mantenemos a unos 920 m e iremos ascen
diendo suavemente hasta alcanzar los 1060 m 
donde se termina el bosque. Hemos llegado a 
Pagoako ataka que lleva, de seguir ascen
diendo, a las praderas de Etzantza. Desde 
aquí se divisa nuestro prim er mirador: 
Luzaingo gaina (946 m) que se halla unos cien 
metros más abajo y al que llegamos cruzando 
la inclinada pradera. Sabemos que estamos 
en el lugar correcto al divisar una peculiar pie
dra rectangular. Si nos asomamos al balcón 
podemos distinguir uno de los machones que 
se utilizaron en su día para descolgar los far
dos de hierba: Basaintokiko maikorra. La nie
bla ya se ha disipado, por lo que las vistas 
sobre el valle de Araitz y las Malloas son sim
plemente soberbias.

Continuamos nuestra progresión por los 
verdísimos pastizales en dirección oeste. 
Unos metros más abajo, al asomarnos, 
vemos Axkarateko maikorra (947 m), prom i
nencia rocosa que se asoma al valle y que 
llama bastante la atención por sus verticales 
paredes. Un balcón más al que asomarse si 
se quiere descender para hacer cumbre en 
ese bonito altozano tan característico 
cuando se contemplan las Malloas desde la 
distancia. En frente ya se divisa la singular 
proa de Bakaigaña (1016 m), siguiente m ira
dor al que nos dirigim os. Continuamos ca
minando, sin perder altitud, a media ladera 
del pico Algorta (1227 m) hasta enlazar con 
la senda que sube desde Intza hacia el co
llado de Abategaña (1157 m), el cual dejare
mos a nuestra izquierda para continuar 
hasta alcanzar el raso de Muñabiur (1034 m), 
m irador en el que volveremos a realizar otra 
de las innumerables paradas del recorrido.

Seguimos progresando por el m ullido 
manto de hierba fresca, dejando a nuestro 
lado izquierdo el sendero habitual que sube 
a Ttutturru (1282 m) en dirección oeste, 
punto en el que encontraremos a las únicas 
personas de toda la ruta. Seguimos sin per
der altitud (1034 m) hasta dar con la fuente 
de Abateko ganbela, que en esta ocasión en

contramos seca. Más adelante llegamos al 
raso de Larraustiko muinoa (1036 m), otra de 
las terrazas que conforma nuestra singular 
andadura y que contribuye a dar ese aspecto 
sinuoso y peculiar a las Malloas.

Reanudamos la marcha en dirección al co
llado de lllobi (1197 m) ganando poco a poco 
altura en diagonal, hasta llegar a una zona 
boscosa. La senda no es clara. No contamos 
con referencias que nos indiquen la mejor 
forma de continuar.Tratamos de alcanzar los 
1070 m para dar con el hito que andamos 
buscando, pues según las reseñas que lle
vamos encima, es la pista inequívoca de que 
estamos en el camino correcto. Ya estamos 
a la altura del cruce de Eginurruna (1070 m). 
Es el m omento de abandonar el sendero 
principal que asciende hacia lllobi. Por una 
senda algo confusa descendemos unos 
pocos metros y nos mantenemos sobre los 
1040 m avanzando por lo que se conoce con 
el nombre de Idibidea ('camino de bueyes'), 
trocha sorprendentemente ancha y clara por 
la que antiguamente transitaban esos ani
males transportando los troncos de las 
hayas que habían sido taladas en zonas cer
canas. Rápidamente y gracias a ese terreno 
tan cómodo ganamos Astasoro (1050 m), 
otra de las terrazas que nos asoman al valle 
y que nos da una nueva e impresionante 
perspectiva de todo cuanto nos rodea. Se 
puede decir que hemos recorrido la mitad 
del itinerario. Es inevitable volver a dete
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nerse para asim ilar con calma todo lo que 
aparece ante nosotros, que no es poco.

A partir de aquí las comodidades empie
zan a no ser tales y se exigirá toda nuestra 
atención para localizar los puntos que nos 
van a conducir con el rumbo adecuado, pues

* . .1* ,

nos adentramos en un ambiente mucho más 
inhóspito. Avanzaremos con gran incerti- 
dumbre, pues abandonar la ruta en ese 
punto sería com plicado debido a las poco 
evidentes escapatorias del lugar. Tomando 
dirección NO, iremos descendiendo suave

mente hasta alcanzar los 950 m aproxim a
damente, por encima de Astasoroko malko- 
rra, faja de roca que muestra uno de los 
innumerables pliegues que conform an el 
paisaje de las Malloas. Dejamos a un lado 
(derecha) el paso de Axurteko harratea que 
lleva, por la senda de Muxartoki hasta una 
de las prominencias rocosas que se aprecian 
desde Intza, Artzoingo muinoa (785 m). Lo
calizamos el único e invisible paso que nos 
guiará atravesando los barrancos que se 
descuelgan de Zamarmentako haitzak (1386 
m). Cruzamos tres torrenteras las cuales ex
hiben signos inequívocos de aludes pasados 
y que nos conducen a la prominencia rocosa 
escondida entre árboles, Arbeitz (951 m). 
Descendemos unos metros (930 m) para vol
ver a ascender unos cuantos más hasta apa
recer a la altura de una planicie herbosa, 
Arrateaundieta 945 m. A partir de aquí conti
nuamos la progresión sin perder altura, atra
vesando empinadísimas canales de hierba 
que pondrán a prueba nuestros tobillos.

En el magnífico hayedo 
encontramos restos de 
antiguas carboneras

Llegamos a Basaun (969 m), pradera incli
nada con form a triangular y punto clave al 
que debemos estar atentos, pues la lógica 
nos dirá que sigamos sin perder altitud hasta 
el m irador de Aloixagaña. Sin embargo, no 
elegimos esa opción debido a que la reseña 
que llevamos nos advierte que es una zona 
confusa y más complicada de atravesar. Op
tamos por una alternativa algo larga pero 
más segura para continuar, prosiguiendo

nuestro trayecto en dirección SO por una 
pronunciada pendiente herbosa hasta los 
1020 m aproximadamente. Ahora el terreno 
es más amable, pero perdemos cualquier re
ferencia que nos ayude a orientarnos. 
Hemos penetrado en un magnífico hayedo 
donde encontramos restos de antiguas car
boneras, prueba de la actividad que en su 
día se desarrollaba en ese imposible paraje. 
Metros más arriba encontramos una amplia 
carbonera y de ahí la travesía la realizamos 
en horizontal hasta llegar a otro punto clave 
llamado Aizpillagako maikorra (1135 m). Sa
lim os a una gran lengua de hierba (Larre- 
mear) por la que descenderemos unos 
metros hasta enlazar con el camino principal 
(Artegieta 1095 m) que sube desde Gaintza.

Retomamos de nuevo la travesía ascen
diendo en dirección NO hasta los 1140 m, 
para adentrarnos de nuevo en zona boscosa 
hasta situarnos a la altura del collado Bara- 
tzail. Durante unos metros iremos ganando 
altitud hasta llegar a los 1250 m. A nuestra 
derecha observamos un desdibujado y aéreo 
sendero que parece perderse detrás de un 
contrafuerte, senda que discurre bajo la m u
ralla de Aldaon. Es momento de descender y 
lo hacemos siguiendo una exigua senda que 
se va a ir perdiendo completamente hasta 
llenarnos el corazón de inquietud y expecta
ción sobre si será ese el camino correcto. 
Sorprendentemente, esa vereda se utilizó 
antaño por los pastores. Otro lugar real
mente impresionante, salvaje y bastante 
expuesto. Aunque los árboles y demás ve
getación ocultan la vista del valle, la sensa
ción de estar enriscados es constante, no 
nos dará tregua ni un solo segundo.

Cruzamos el arroyo Eurbea preguntándo
nos si realmente por ahí algún día fuera ese 
el paso de nadie. Continuamos internos en 
el bosque hasta darnos de bruces con el 
curso de Urandietako erreka (1120 m), otra 
torrentera que tendremos que atravesar y 
algo más peliaguda que la anterior. Con

■ Sorronetako ataka
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■ Remontando 
Arritzaga

fiando en que las reseñas van bien encami
nadas seguimos progresando, no sin poca 
zozobra, a la expectativa de volver a encon
trar algún otro punto delicado. Los tobillos 
rechinan a cada paso y son muchas las horas 
de andadura que llevamos en nuestros pies. 
Parece que el hayedo llega a su fin (1110 m) 
y desembocamos de nuevo en zona her
bosa. Descendemos sin perder excesiva al
tura hasta otra de las terrazas, Alusagaña 
(1040 m). Respiramos tranquilos al estar en 
un terreno mucho menos exigente y que pa
rece por fin darnos tregua. Volvemos de 
nuevo a caminar sobre los pastizales desde 
los cuales podemos divisar ampliamente el 
valle y lo que hemos dejado atrás. Volvemos 
a perder un poco de altura hasta dar con la 
senda habitual que sube a Urako ataka y en
contrar la fuente de Axurd im uño (1012 m) 
donde nos refrescamos generosamente y 
nos relajamos bien a gusto.

Las laderas inclinadas ya no son la tónica 
de la ruta. Un gran suspiro de alivio nos re
conforta y nos anima a seguir con nuestra 
empresa. En poco tiem po nos situamos a la 
altura del llam ativo machón de Aizkarate 
(1018 m) y que nos devuelve los pensamien
tos sobre la vidas pasadas de las gentes que 
habitaban en el valle. Desde ahí puede ob
servarse la poca distancia que nos separa 
del collado Sorronetako ataka, donde se 
acaba tan singular travesía. Remontamos 
unos cuantos metros por encima de la cum 
bre de Aizkarate (1031 m) y proseguimos por 
la zona conocida como Luotza, dejamos a la 
derecha el saliente de roca Puntaluxe (1042 
m) y nos dirig im os hacia la visible cueva, 
Urako haizpea (1066 m), a los pies de la m u
ralla que desciende de Elizkaitz y que es co
bijo de ganado. Se divisa desde ahí el diente 
rocoso Atxitxagako haitza (1083 m) ú ltim o 
m irador de las Malloas y donde podría darse 
por finalizada la travesía de los balcones. 
Con una sensación agridulce nos asomamos 
a tan singular atalaya para adm irar por ú l
tim a vez el valle de Araitz y abandonar el 
lugar. Nuestro escape va a ser remontando

la ladera de hierba, de fuerte inclinación, 
bajo los contrafuertes de Elizkaitz, ascen
diendo hacia Sorronetako ataka (1192 m), 
donde nos daremos de bruces con la valla 
que hace de divisoria de las dos provincias: 
Navarra y Gipuzkoa.

El diente rocoso 
Atxitxagako tiaitza es el 
último mirador de las 
Malloas

Tenemos que llegar a Amezketa y para ello 
descendemos por la ladera oeste de Urako- 
rri hasta situarnos a la altura de las bordas 
de Buruntzuzin (950 m) para enlazar en di
rección NO con el GR-121 de la vuelta a Gí- 
puzkoa hasta Andregoena, cruce de caminos 
con el GR-20 de la vuelta a Aralar que viene 
desde Larrondo, para descender por él y ya 
no abandonarlo hasta llegar a la ermita de 
San Martín deTours (300 m), en Amezketa, 
donde term inamos la dura etapa y pasamos 
la noche con la satisfacción de haber com 
pletado un recorrido más que excepcional, 
que nos deja ese sensacional regusto de 
haber explorado un lugar tan especial.

ETWF=*/\.:
La ca ra  su r d e las M allo as
De la ermita de San Martín 
(Amezketa) a la antena de 
izarrita (Baraíbar)

Distancia: 17,5 km, desnivel 
positivo: 1050 m, desnivel 
negativo: 450 m

Desandamos poco más de 1 km de la ruta del 
día anterior (GR-20) para abandonarla por el 
PR Gi-2005 que seguimos hasta llegar a la pa

I Tendido minero

sarela de Berazeaga (445 m). El camino me re
sulta conocido, pues hace un par de años re
corrimos el mismo itinerario pero con la 
desazón que deja la invisibilidad de la niebla 
que todo lo cubre y que permite a la mente 
imaginar lo que esconde. Ascendemos para
lelos a la regata de Arritzaga y en pocos m i
nutos pasaremos por debajo del altivo 
gendarme de Anduitz para continuar el reco
rrido hasta alcanzar la borda con el mismo 
nombre, amparados por las laderas que 
bajan de Zabalegi. El camino va abriéndose 
paso remontando el encajonado cañón. Pa
samos a la altura de la cascada de Ondarra 
conocida como "la Cola de Caballo','de la que 
hemos oído hablar y en la que, desafortuna
damente, hoy no vemos correr el agua.
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La senda no tiene pérdida y va ganando 
altitud rápidamente hasta situarnos en una 
zona más abierta, donde el paisaje toma 
cierto cariz pirenaico. S iguiendo el zig-zag 
del camino, llegamos a un espectacular en
clave. El arroyo de Arritzaga ha moldeado la 
roca tallando caprichosas oquedades por 
donde discurre el agua y donde uno se 
puede acercar a refrescarse en caso de que 
el calor apriete. Si alzamos la vista, a nuestra 
izquierda empezamos a divisar los restos del 
tendido minero que funcionó entre los años 
1952 y 1966.

Pronto encontramos los restos de la ed ifi
cación minera (855 m), lugar perfecto para 
hacer un alto en el camino y conocer la his
toria que acaeció en el siglo pasado. Ascen
demos unos cuantos metros y cruzamos el 
arroyo en dos ocasiones gracias a las pasa
relas construidas para ello. Volvemos a enla
zar con el GR-121 que conduce hasta 
Igaratza. A nuestra derecha quedan las bor-

Fotos: Joana García Romero 
y José Miguel de los Dolores

das de Arritzaga (935 m) en la majada del 
m ismo nombre. Unos cuantos metros más 
arriba, sin perder las marcas rojas y blancas 
del GR llegamos a la fuente de Pardeluts 
(1060 m), en donde saciar la sed y tom ar un 
tentempié es casi una obligación.

La ruta va siendo un continuo ascenso con 
un suave desnivel. A partir de este punto el 
camino se vuelve una delicia para los senti
dos. Un extenso bordado de flores cubre todo 
lo que la vista abarca sobre el verde intenso 
de la alfombra que tenemos a nuestros pies. 
Estamos en la vaguada de Arrosarri. A 1145 m 
nos topamos con una singular piedra a la que 
llaman Amabirjinarri y en cuya cara sur hay 
tallada una pequeña cavidad donde está la 
imagen de de la Virgen.

Poco a poco el valle se estrecha hasta lle
gar a Igaratza a través de un original estre
chamiento (1175 m) que sirve de puerta de 
acceso a un paisaje completamente distinto. 
Am plias y verdes praderas se abren ahora 
ante nosotros. Caballos y vacas pastan y 
retozan a sus anchas.Tal es el ambiente rei
nante, que decidimos descalzarnos y reco
rrer con los pies desnudos el trecho que falta 
hasta el collado deTrikuarri, la m ullida al
fom bra verde tapizada de florecillas, no sin 
antes realizar una parada en el poste indica
dor que nos encontramos en el camino (1192 
m) y que nos apunta el nombre de todas las 
cimas cercanas.

Son varios los 
monumentos megalíticos 
que encontramos en 
Igaratza

Son varios los m onum entos megalíticos 
que encontramos en el lugar, pero uno de 
ellos nos llamará poderosamente la aten
ción, utilizado por los caballos para rascarse 
los lomos: Igaratza III (1200 m), una gran laja 
erguida de piedra caliza que tendrá unos 4 
m de altura y 1,5 m de ancho.

Llegamos aTrikuarri (1246 m), muga de las 
dos provincias donde se localiza el dolmen 
del m ismo nombre, lugar que nos invita de 
nuevo al reposo. Proseguimos, en descenso, 
por el GR-12 (Sendero de Euskal Herria), 
hasta toparnos con una tan inesperada 
como singular laguna. Se trata de Unagako

putzua (1180 m) que dejamos a nuestra de
recha para continuar descendiendo por la 
pista hasta las bordas de Etzantza, pasando 
por las faldas norte de Beloki, que también 
se queda a la derecha. Una vez en las bordas 
abandonamos éstas a nuestra izquierda.

Aparecen a la izquierda conocidas cimas 
comoTtutturu, Algorta o Surbizelaigaña, que 
nos obsequian con un hermoso panorama. 
Hemos llegado a la altura de las praderas de 
Etzantza y a pocos metros de pasar las bor
das, ascendemos ligeramente con dirección 
NE en busca del paso de Atakaillun (1023 m), 
que atraviesa por las cumbres de roca y bos
que de Gaztelu yTtutturrondo, donde encon
tramos las primeras marcas de pintura roja, 
que seguimos hasta la borda de cazadores 
por la que pasamos el día anterior, donde se 
cierra este peculiar círculo. Si pensamos que 
las Malloas ya nos han mostrado todo lo que 
tenían que enseñar, no podemos estar más 
equivocados, pues el final de la travesía se 
adentra en un bellísimo bosque de hayas que 
nos hará relajar el paso una vez más, siendo 
conscientes de que estamos llegando al tér
mino de ese magnífico recorrido.

Despertamos de nuestro ensueño al llegar 
a terreno conocido. Aparece junto a nosotros 
la borda de cazadores que el día anterior fue 
testigo de cómo nos dirigíamos al corazón 
de las Malloas. Solo nos queda desandar el 
camino de vuelta al alto de Izarrita (901 m), 
donde se encuentra la antena de donde par
tim os la víspera.

El paisaje de la cara sur de la sierra de Ara- 
lar no deja de sorprender y complementa a 
la perfección el accidentado relieve que 
ofrece por su cara norte, form ando un pai
saje único e inigualable. Elegir cualquiera de 
las rutas que la atraviesan es acertar siem
pre. Nos cuesta irnos de ahí, las Malloas nos 
han robado definitivamente el corazón. □

FICHA TECNICA
PARTICIPANTES: José M iguel de los Dolores y Joana García.
M A P AS  U TILIZADO S: IGN MTN 50 Hojas 89 y 114; Saltus Vasconum Aralar (Aranzadi 
1/30.000);Topo Pirineos 6.1.
FECHA DE REALIZACIÓN: 17 y 18 de Mayo de 2014.
BIBLIOGRAFÍA: Ansa, Juan Mari: Las Malloas de Aralar. Itinerarios, historias y leyendas. 
Aralarko Adiskideak,Tolosa, 2012.
OBSERVACIONES: Es nnás reconíiendable realizar la ruta a mediados o finales de la 
primavera, cuando la hierba esté verde y no nnuy alta, lo que facilitará la progresión por las 
praderas tan inclinadas. Si está seca es más fácil resbalar por las laderas.
Desistid si ha llovido y si hay niebla o nieve en la zona, ya que algunas de sus canales 
pueden convertirse en verdaderos toboganes al valle. A lgunos tramos del itinerario son 
bastante expuestos por lo que debería evitarse tam bién en las mismas condiciones 
climatológicas expuestas anteriormente.
En general es una ruta m uy exigente por el tipo  de terreno en el que se desenvuelve: laderas 
muy inclinadas prácticamente todo el tiem po, zonas de difícil orientación, senderos 
desdibujados, falta de puntos de referencia.,.
Realizar la travesía como exponemos en las reseñas representa contar con una buena 
logística, ya que nos conviene o bien el uso de dos vehículos, que alguien nos recoja en los 
puntos de inicio-fin del recorrido, o pernoctar en Amezketa.
En Amezketa existe un par de lugares donde poder do rm ir en caso de querer hacer el m ismo 
recorrido: Haundikoa www.haundikoa.com  y Beartzana ostatua www.beartzana.com 
Nosotros utilizamos un par de vehículos debido a que tanto el ostatu como la casa rural no 
tenían camas disponibles. Dejamos la furgoneta en Amezketa para poder do rm ir la primera 
noche y fu im os hasta la antena de Izarrita en Baraibar con el coche, dejándolo aparcado para 
poder regresar a Amezketa a la vuelta de la travesía. Es un poco jaleoso pero sarna con gusto 
no pica sobre todo si el deseo es grande.
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\ ' V

■ Stok Kangry 6153 m

6153 metro dituen Stok Kangry 
mendia igo eta Markha 
haranean zehar trekkingaz 
gozatu... horixe zen gure ideia, 
horiexek gure asmoak.

LADAKHEN GAUDE. 
LEKUTAN!
Irribarre batez non-nahi ju le i esaten dute, 
ongi etorri alegia. Ongi etorri Ladakhera, In- 
diako iparraldera, Indiako Himalaiaren b¡- 
hotz-bihotzera. Hegazkinak, hegalaidi labur 
eta zirraragarrian Delhit\k Leh hirira ekarri 
gaitu mendi erraldoi eta elurtuen gainetik. 
LehWk gertu, gainera, ostartean Stok Kangry 
mendia ikusgai izan dugu minutu batzuetan 
hegazkineko leihatilatik... ezusteko ona!

Lehn lurra hartu berriak gaudelarik, gure 
pauso motel eta neketsuek zein altueratan 
gauden gogora ekarri digute. IVIotxilatzarra 
hartu eta hoteleko 2. solairuraino igotzeak bi- 
rikak frogan jarri, eta geure altuerako egoki- 
tzapena eskasa baino eskasagoa déla salatu 
digu. Ladakheko hiriburua den Leh 3520 me- 
troko altueran dago eta, hegazkinetik jaitsi 
bezain laster, ahalegin ñimiñoena ere sufri- 
kario bihurtu zaigu. Behar-beharrezkoa dugu, 
inolako zalantzarik gabe bizpahiru egun Leh 
hirian ematea. Altuerarako egokitzeaz gain, 
badago zar ikusi eta zer bizi hiri honetan, 
baita inguruko herrietan ere.

(iiiilliTino \i() Doniiii^uc/ (Sópela. 1959): 
Irakaslea lanbidez, mendiak igotzea eta 
trekkingak egilea du gusluko. Argazkl 
kamara soinean duela, mendi garai ezagun 
asko igo ditu: Aconcagua, Chimborazo, 
Coropuna, Kibrus. Damavand,
Kilimanjaro... Pyrenaiean argitara eman 
ditu i'adanik artikulu batzuk, Físiovakiako 
Tatras (1992), Irango Damavand (2002) 
edo (¡reziako Oiinpo mendicz (2003).

Altuerarako 
egokitzeaz gain, 
badago zer ikusi eta 
zer bizi Leh hirian

Hurrengo egunetan, Leh hirian m urgiidu 
gara eta bere kale estu eta zaratatsuetan 
barna, Shankar gompa, Shanti estupa edota 
Tsemo gaztelua bisitatu ditugu. Eta inguru 
hauetaz gozatzeaz gain, birikak eta burua 
prestatzen hasi gara sei mila metroko altue- 
rari aurre egiteko. Leh h iritik  oso gertu, 
Thikse eta Shey monasterioak eta Stok\au- 
regia daude, budisten ohituretan murgiltzeko 
aukera paregabea. 60. hamarkada arte atze- 
rritarrek debekatuta izan zuten mundutik iso- 
latuta zegoen lurralde honetan sartzea, eta 
gaur egun turista eta mendizale bakarrak ez 
garen arren, sarritan beste mundu batean 
gaudela iruditzen zaigu. Irudipena soilik?

Historikoki LadakhT\betJx\\<.\a izenez eza- 
guna egin da, kulturalki eta linguistikoki lo- 
tura handia izan baituTibetekin. Hiriburuan 
budismoa, hinduismoa eta islamismoa elka- 
rrekin bizi badira ere, hiritik kanpoko herri eta 
txokoetan budismoa da gehien nabarmen- 
tzen dena. "Om Maní Padme H um " mantra 
lau haizeetara barreiatzen dituzten otoitz 
banderatxo koloretsuak gure bidaideak 
izango dirá uneoro.

UZTAILA DA ETA BAGOAZ
Udan gaude, uztailean hain zuzen ere. Eta 
datu hau aintzat hartzekoa da, urtaro hau 
baita egokiena paraje hauetara etortzeko. 
Askotan Himalaia aldean igoera edota

trekkingen bat prestatu nahi dugunean, 
m ontzoi-garaiak mugatzen du gure plana. 
Nepalen esate baterako, nahitaez aurre eta 
post m ontzoietara egokitu behar ditugu 
geure asmo eta planak. Ladakhen, aldiz, 
montzoiek ez dute eraginik eta urte gehie- 
netan, salbuespenak salbuespen, udan 
ez da arazo berezirik izaten. Eskualde hau 
iparra ldean baitago eta H im alaia m endi- 
kate luze eta erra ldoiak hormarena egiten 
du m ontzoiaren abiada oztopatuz. Urtaro 
honetan eskualde hau oso lehorra da. 
Beraz uztaila eta abuztua dirá h ilabeterik  
egokienak paraje hauetan ib ili eta bertako 
m endi garaietara igotzeko.

Stok Kangry mendia ikusgai ¡zango dugu 
turism o eta egokitzapenerako lehen egune
tan, Leh hiritik ez baitago oso urrun. Gure be- 
giek ton to r zorrotza bilatuko dute edozein 
abagunetan. Hala ere, ez dugu itsutu behar, 
tontorrerantz abiatu baino lehen Markha ha
ranean zehar trekking ederra dugu egiteko 
eta. Markha harana zeharkatzen duen tre 
kking hau 9-10 egunetan egiten da eta Stok 
Kangryko oinarrizko kanpalekutik oso gertu 
pasatzen denez, aukera dago luzapena es- 
katu eta Stok Kangry rr\end'\a igotzeko beha- 
rrezkoa den baimena eskuratzeko. Guztira 13 
eguneko zeharkaldia.

IBILALDIA KANG YATSEKO 
GLAZIARRERAINO
KantgYatse mendiaren magalera heldu arte 
hiru egun eman ditugu ibilera lasaian. Lehe- 
nengo biak desnibel gutxiko jardunak izan 
dirá eta hirugarrenean, aldiz, ederto berotu 
ditugu hankak. Lehen eguna erdi "turistikoa" 
déla esan daiteke, laburra oso eta inolako 
zailtasunik gabekoa. Leh h iritik  autoz joan 
gara Hem/seraino eta bertan, mendiaren ma- 
galean Ladakheko m onasterio garrantzitsu 
eta ikusgarrienetariko bat ezagutzeko parada 
izan dugu. Ondo merezitako bisita egin on-
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L artículo nos 
describe con 
todo detalle el 
trekking 
realizado por 
Iñaki Gilisasti y 

Guillermo Vio a lo largo 
del valle de Markha en 
ju lio  de 2013. El 
recorrido "estándar" de 
estas tierras altas del 
Himalaya de la India, 
no contempla la 
ascensión a la cima 
más reseñable de la 
zona. Sin embargo,
Iñaki y Guillermo 
combinaron el trekking 
con la ascensión al 
Stok Kangry de 6153 m, 
poniendo así la guinda 
perfecta a la ya 
interesante experiencia 
que supone visitar las 
tierras y pueblos que 
habitan esta aspera 
zona de la India.

-  J.

I Leh hiriko gaztelua Penitenteak Churkimotik gertu

doren, Martselangera autoz abiatu gara eta 
bertan eman diogu hasiera ib ila ldiari, Sang 
Sumdo (3750 m) herrixkaraino heltzeko hain 
zuzen ere. Kontuan hartu behar da Sang 
Sumdora\no  autoentzat egokitutako pista 
heltzen déla. Beraz, autoak nahikotxo hurbil 
gaitzake eta autoaren txoferraren abileziaren 
eta gidatzeko duen gogoen arabera, bi edo 
hiru orduko ib ila id i labur eta lau samarra 
izan daiteke. Beraz, lehen egun honek ahale- 
gin txikia eskatu digu.

Lehenengo bi egunak 
desnibel gutxiko 
jardunak dirá, turismoa 
eta ibilbide laburrak

Bigarren egunean Sang Sumdoük (3750 m) 
abiatu eta Chukirmora'mo (4150 m) heldu 
gara. Sang Sumdon hasten baita benetako 
trekkinga. Autoei eta zibilizazioa deitzen dio- 
gun horri agur esan eta hemendik aurrera 
mandoek garraiatu dute gure zama. Ibaiaren 
parean, lantzean behin gurutzatu behar du- 
gularik, ekin diogu ibilb ideari Chukirmora 
iritsi arte. Aurrekoa bezalaxe, etapa hau labu- 
rra da, hiruzpaiau ordukoa, eta gainditu be- 
harreko desnibela 300 metrokoa. Chukirmo
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m Artzaina 
eta artaldea 
Nimaling 
saroian

leku atsegina da eta aukera izan dugu arra- 
tsaldez inguruko bazterrak ezagutzeko, kan- 
pamentutik gertu dagoen penitente formazio 
ikusgarri bat esate baterako. Trekkingaren 
lehen bi egun hauek nahiko ibilbide laburre- 
koak dirá eta etxeko urruntasunetik ikusita bu- 
rura zitzaigukeen etapa bakarrean biak biltzea, 
baina errakuntza handia litzateke lehen egu- 
neko Hemis monasterioa ez bisitatzea. Gai- 
nera, antolakuntza déla eta, Sang Sumdo 
halabeharrezko bllgunea déla ematen du (ma- 
teriala atondu, zama zaidiengan banatu eta 
abar).

Hirugarren egunean Chukirmotik (4150 m) 
ablatu eta Nim alingra  (4880 m) heldu gara 
Kongmaru La lepoa (5120 m) gainditu os- 
tean. Bukatu dirá egun lasaiak. Gaurkoa go- 
gorra, aldapatsua, luzea eta neketsua da, 
baina ederra benetan. Gozagarria da egun 
honetako ibilbidea. ChukirmcAik irten bezain 
laster, Kongmaru /.arainoko atsedenik ga- 
beko igoerari ekin diogu, hasieran ibaiaren 
arrolla estu-estuan barna eta gero lursail 
zabalagoan zehar, baina betl aldats gora pi- 
koan. La-k 'lepoa' esan nahi du, eta Kong
m aru  leporainoko dagoen mila metroko 
desnibela neketsua suertatzen da, baina 
esan bezala, ederra benetan. Behin lepora 
heldu ondoren, ikuspegi zoragarriaz goza- 
tzeko aukera izan dugu. Hodeiertzean Kara- 
korumeko mendiek eta aurrez aurre dugun 
KangYatse mendi ikusgarriak (6400 m) ase 
dizkigute begiak. Lepotik ja itsiera arinean 
Nim alingo  artzain guneraino heldu gara. 
Egun honetako 6/7 orduko ib ila ld iak saria 
izan du Nimalingera heltzean: Kang Vaíseko 
glaziarren peko artzalnen saroian egin dugu 
lo, ardi eta yak artean.

MARKHAHARANEAN 
ZEHAR
Trekkingaren bigarren zati honetan beste 
hiru egun eman ditugu, oraingoan Markha 
haranean zehar. Horretarako geure ibilaldia- 
ren 4. egun honetan NimalingWk (4880 m) 
Hankar (4000 m) herrira joan gara. Aurreko 
egunean igotako la guztia ja its i behar da. 
Landa zabaletatik ib ili gara hasieran, gero 
Nim aling  ibaia zeharkatu dugu eta 4 edo 5 
orduko jaitsiera lasaian. Han/car herrixkara 
heldu gara, Markha haranaren sakonean. 
Bidean artzainek egindako "txortenak" ikusi 
ditugu non-nahi eta haietan dauden 
eskaintza-harri landuek eta idatziek harritu 
gaituzte, Txorten hauek norabidearen esku- 
man utzi behar dirá ohiture i eta sinesmenei 
men eginez. Era berean, adi bagoaz, edel
weiss loretxoak ere ikusteko aukera izan 
dugu goi aldeko ordeka hauetako haitzen 
artean.

■ Azken 
wetroak 
tontorrerako

Hurrengo bi egunetan Markha haranetik 
ib ili gara, hórrela tre-kkingaren bosgarren 
egunean Hankar [4000 m) eta Markha (3850 
m) herrixkak lotu ditugu. Gaurkoan beste 
lauzpabost orduko ibila idi lau samarra ibaia
ren paraleloan eta Umiung  haran estua gain
ditu ondoren, Markha herrira heldu gara, 
haran osoari izena ematen dion lekura hain 
zuzen ere. Herri txikia da eta aukera izan 
dugu arratsaldean inguruetatik ib ila ld itxoa 
egin eta bertako monasteriora igotzeko, La- 
dakheko gunerik zaharrenetarikora. Herria- 
ren kanpoaldeko landa batean egin dugu lo.

Uneren batean zubirik 
gabeko ibi batetik 
zeharkatu behar izan 
dugu ibaia

Seigarren egunean Markhal\k (3850 m) 
Skiura (3450 m) joan gara ibaiaren parean 
denbora osoan eta uneren batean zubirik ga
beko ibiren batetik zeharkatu behar izan 
dugu. Ibilbidean hainbat herrixka daude eta 
eraikuntza batzuen hondakinak ikusi ditugu. 
Gaurko sei orduko ibilaldia luzea egin da eta 
amaieran Skiu herrira heldu gara bertan 
gaua emateko. Herri honetaraino indar elek- 
trikoa heltzen da haranaren beheko aldetik, 
baina aukera gutxi izan dugu aprobetxa- 
tzeko, iluntzean ordu bi besterik ez delako eta 
intentsitatea nahiko gorabeheratsua. Beraz 
behar-beharrezkoa bada saia gaitezke argazki 
makinaren bateriaren bat kargatzen.

Markha  haranean emandako hiru egun 
hauetako ibilaldia laua da, eta gauak herrix- 
ketan ennan ditugu. Aukera paregabea, 
beraz, m undutik "galduta eta baztertuta" 
dauden pertsonekin ordu batzuetan elkarre- 
kin bizitzeko eta haien bizimodua zertxobait 
ezagutzeko.

STOK KA/MGRY GBFtO ETA 
GERTUACO
Skiun bertan, Markha haranari agur egiteaz 
gain, agur ere esan diogu azken bi egun 
hauetan izan dugun ib ilb ide lauari. Skiut\k 
irten bezain laster, bidea erpindu zaigu eta 
Stok Kangryko oinarrizko kanpalekura heldu 
arte falta zaizkigun hiru egunetan desnibel 
esanguratsuak izan ditugu. Zazpigarren egun

honetan, S<r/Lrtik (3450 m) Gandia-ren hego 
oinarriraino (4350 m) heldu gara, hasieran 
zintzur batetik eta gero, alde zabalagotik, 
Shingo (4150 m) herritik igaroz. Guztira lauz
pabost orduko ibilaldia etengabeko igoeran. 
Gaua mendiko bakardadean ennan dugu 
kanpamentuan.

Zortzigarren egunean, altxatu bezain laster, 
aldats gora bukaezinean Gandía (4920 m) le
pora igo gara. Lepotik oso minutu gutxian 
Gand/a tontortxoa lordaiteke (5025 m). Segi- 
dan Yurutse (4170 m) eta Rumbak (3970 m) 
herrietarantz abiatu gara oso jaitsiera pikoan. 
Herrixka bi hauek zeharkatu ondoren, berriro 
gorantz jo behar izan dugu Stok La (4260 m) 
lepoaren oinarriraino. Egun gogorra gaurkoa, 
osotara 5-6 orduko ibilaidi gorabeheratsuan. 
Hala ere, ibili ahala saria izan dugu: hainbat 
egun pasa ondoren, Stok Kangry berriro 
agertu zaigu bere edertasun osoan, eta alde 
zeharo ezberdina eskaini digu Leh hiritik ikus- 
ten genuenarekin konparatuz.

Bederatzigarren egunean Stok La-ren 
oinarritik (4260 m) Manikarmoxa joan gara 
(4200 m) Stok La (4900 m) lepoa zeharkatuz. 
Gaurkoan ere desnibel handia gainditu behar 
izan dugu. Kanpalekutik irten bezain laster, 
sigi-saga igoera zutari ekin diogu Stok lepo- 
raino. Goitik, sakon-sakonean eta urruntasu- 
nean Indus ibaiak marrazten duen gune berde 
eta bizia ikusten da. Jaitsieran hainbat haran 
zeharkatu behar izan ditugu trabesean Mani- 
karmora heldu arte. Guztira 6-7 ordu. Mani- 
karmora heldu baino pixka bat lehenago, bat 
egin dugu Stok herritik datorren bidearekin 
eta, Stok Kangry '\gotzeko asmorik edukiko ez 
bagenu, hemendik Sío/t herrira abia gintezke 
trekkingari amaiera emanez. Ez da gure 
kasua, beraz Manikarmon eman dugu gaua 
gure mendiari so.

STOK KAIMGRYREIM 
MAGALEAN
Manikarmotik (4200 m) Stok Kangryko oina
rrizko kanpamenturainoko (4950 m) ibilaldia 
laburra da, bi ordukoa edo. Hainbat anima- 
lia eta lore izan ditugu bidelagun: marmotak, 
yakak, eperrak, edelweissak... Zergatik ez lu-
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zatu gaurko ibilaldia eta hórrela bihar ¡zango 
dugun tontorrerako desnibela gutxitu?Talde 
guztiak hemen geratzen dirá. Beraz, ¡zango 
da pisuzko arrazoiren bat horretarako, Itxura 
denez, gorago ez ornen dago kanpalekua 
jartzeko leku egokirik. Dendak 4950 metroko 
altueran egokitu ditugu eta ¡a arratsalde 
osoa etzanda edo lo egiten eman dugu 
gauean tontorrari ekiteko.

Egun handia heldu da, oinarrizko kanpa- 
mentutlk (4950 m) Stok Kangryko gailurre- 
ralno (6153 m) joateko, hots, tontorra 
zapaitzeko eguna. Igoera luzea, aldapatsua 
eta desnibel handikoa da, 1200 m ingurukoa 
baina zailtasun tekniko berezirik gabekoa. Oi- 
narrizko kanpamentutik golzaldeko 01:00ean 
gutxl gorabehera abiatzen gara eta, Irten be- 
zain laster, harritza batetlk Igotzen da glazia- 
rraren morrenaralno (5250 m.). Morrena hau 
zeharkatu behar da eta, iritzi pertsonala bada 
ere, gure ustez zatirik desatseginena eta se- 
gurtasun gutxienekoa izan zen Igoera osoan. 
Ilunpean zeharkatzen duzu eta, elurraren

Informazio osagarria
Anto lakuntza
Leh hirian dauden hainbat agentziak antola 
dezakete trekking hau, baina guk hemendik 
eraman genuen lotuta "abenturs bidaia edo 
bestelako bidaiak" delako agentzia baten bidez, 
eta aitortu behar dugu antolakuntza ezin hobea 
izan zela. Jatekoa, garraioa, kanpina eta lo 
egiteko material guztia egoki eta txukun izan 
genuen prest edozein unetan eta lekutan, Gurekin 
batera trekkinga egiten zuten indiarrek 
(sukaldaria, mandazaina, gidaria, garraiolaria...) 
kementsu eta jator jokatu zuten beti. Ezin da 
gehiago eskatu, Gure ardura bakarra ekipo 
pertsonala eta tontor egunerako jateko edo 
edateko zerbait berezia eramatea izan zen.
Jan, edan, lo  egin eta argindarra  
Jateko orduan ez dago arazorik, antolakuntzak 
hornitzen baitzaitu egunero. Ura ere beraiek 
prestatzen dute gauero, iragazi eta irakin 
ondoren. Hala ere, gomendagarria da ura 
purifikatzeko pilula batzuk eramatea, Gauero 
antolakuntzak jarritako kanpin-dendan egiten da 
lo eta gure esku lo-zakua egoten da, besterik ez.

erresuma honetan ez dago argi zein den pa- 
sabiderik egokiena. Gainera izotz-ibaitxo 
pare bat saltatu behar da ñora jausiko zaren 
oso ondo ikusi gabe.

Egun handia da, 
oinarrizko kanpamentutik 
Stok Kangry gailurrera 
igotzekoa

Behin morrena pasatutakoan, igoera zutari 
ekiten zaio, zuzen zuzenean gorantz harrien 
artean lehenik, eta e lur guneak zeharkatuz 
ondoren, lepora heldu arte (5800 m). Gure 
esperientzian oinarrituz, esan daiteke soka- 
rik ez déla behar. Bastoiak, aldiz, lagunga- 
rriak dirá oso eta pioleta eta kranpoiak, gure 
ustez, oso gomendagarriak. Egia esateko, 
hainbat artikulutan irakur daiteke kranpoiak 
ez direla beharrezkoak. Agian denboraldia- 
ren amaieran, abuztuaren azken egunetan, 
soberan egon daitezke, bidea nahiko zapal- 
duta egon daitekeelako, baina uztailean eta 
goizaldeko 04:00 edo 05:00etan, elur guneak 
oso gogorrak ohi daude eta kranpoien la- 
guntza eskertzekoa da, askoz arinago eta se- 
guruago igotzeko aukera ematen dute eta. Ez

■ Gure tolde osoa, gu biok eta laguntzailea, 
mandazaina, gida eta sukaldaria

Argindarra dela-eta, Skiu herria kenduta, 
trekkingean ez dago argirik inon, eta han ere ordu 
pare batez besterik ez. Datu hau kontuan hartu 
behar da argazki makinen baterien mantenurako. 
Gidaria
Gure gidariak argi utzi zigun bere erantzukizuna 
trekkinga zela, ez Stok Kangryko saioa. Igoera 
gure ardura zela alegia. Hala ere, baldintza 
hauetan, beste kide bat bezala gurekin batera 
igotzea proposatu zigun. Eta onartu egin genuen, 
noski. Ardurarik ez bazuen ere, laguntza handia 
eskaini zigun gainera. Batez ere, morrena 
zeharkatzean biderik ez zelako inondik ere 
sumatzen.
Noiz joan
Esan bezala, uztailean eta abuztuan joatea 
gomendatzen da, eguraidi lehorra eta segurua 
baita. Ulergarria denez, eguraldia ezin da "lotu'; 
eta egia da gehienetan montzoia ez déla eskualde 
honetara heltzen, baina heltzen denean... geureak

da zailtasun kontua soilik, segurtasunarena 
eta efikaziarena baizik.

Behin lepora heldu ondoren ez dago za- 
lantzarik: azken ertza gainditu behar dugu 
tontorrera zuzen. Ertzean elur gutxi aurkitu 
genuen, haizeak garbiturik. Orokorrean ertz 
zabala, arrisku sentsaziorik gabekoa eta ia 
bere osotasunean oinez egiteko modukoa 
déla esan daiteke, nahiz eta lantzean behin 
eskuen laguntza beharrezkoa izan zailtasunik 
gabeko trepadatxoren batean. Hórrela, tip i- 
tapa, zazpi orduko ahalegina egin ondoren 
Stok Kangryko erpinean dauden budisten 
banderatxoek ongi etorria eman digute.

Gure ustez, mendi honek jartzen duen zail
tasunik handiena desnibela da. Egun berean 
1200 metro igo eta jaistea altuera honetan ez 
da ahuntzaren gauerdiko eztula. Guk baimena 
lortzerakoan 2 egun erreserbatu genituen 
ezusteren bat suertatzen bazen, baina lehe- 
nengo aukeran tontorra eginda, gaua eman 
eta trekkingaren azken egunari heldu genion.

Eta hórrela, ib ila ld iaren hamabigarren 
egunean, oinarrizko kanpamentua (4950 m) 
atzean utzirik, berriro ere Manikarmora jaitsi 
gara eta hemendik Stok herrira abiatu. 
Azken eguna izanik eta helburu nagusia lor- 
tuta ere, merezi du trekkingari agur dotorea 
ematea ja itsiera po lit honetan. Ibaiaren 
arro ila ikusgarria da eta haitzek osatutako 
zintzurra benetan harrigarria. Hórrela, lauz- 
pabost orduko ib ila ld ia  egin ostean, Stok 
herriko etxeetara heldu gara. Bukatu da. 
Azken gaua herri honetan eman eta orain- 
dik geratzen zaizkigun egunak Lehn eta 
Delh'm aprobetxatuko ditugu. □

Ibaiaren arroila 
ikusgarri batean beliera 
heldu gara Stok herrira: 
bukatu da

egin du. Adibidez, 2010ean gogor jo zuen eta 
triskantza handiak eragin zituen Leh eta inguruko 
herri guztietan Indus ibaia ubidetik irten zenean. 
Ñola heldu
De/h/tik Lehra heltzeko bidé bakarra hegazkina 
déla esan daiteke. Badago aukera errepidez ere 
heltzeko, baina egun batzuetako bidea da. 4000 
m-tik gorako zenbait mendate igo behar dirá eta 
bideak hilabeteak ematen ditu itxita elurragatik. 
S tok Kangry igo, trekk inga  egin gabe 
Inolako zalantzarik gabe egin daiteke. Leh hiriko 
hainbat agentziak Stok Kangryra igotzea 
eskaintzen dute 5 egunetan. Lehenengo bietan 
Sfo/t herritik Manikarmora igo, hirugarren 
egunean oinarrizko kanpamentura, laugarrenean 
tontorrerako saioa egin eta 5.ean jaitsi. 
Zalantzarik gabe aukera izan daiteke soilik 
gailurra egin nahi duenarentzat, baina kontuan 
izan behar da altuerarako egokitzapen eskasa eta 
denbora urria déla. Beste trekking mota 
desberdin batzuk egiteko aukera eskaintzen 
badute ere, guk Markha haranean zehar doan 
trekkinga eta Stok Kangryko igoera lotzea erabaki 
genuen.
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LA CORONA IMPERIAL

g j fiS ACE casi treinta años, en aquella 
i  I  pequeña y entrañable librería de 

Deusto (Bilbao), Emilio, sabiendo la 
i  I  fascinación que producían en mí los 
i í  P  glaciares me proporcionó el 
extraordinario libro de Robert C. 
Bachmann "Glaciares de los Alpes". En 
este, leí por primera vez, que a un 
conjunto de montañas de los Alpes suizos 
se las denominaba "La Corona Imperial". 
Algo calificado de "imperial" por los 
propios suizos, tan parcos ellos, debía de 
ser realmente un lugar excepcional. Mis 
distintas incursiones en ios Alpes no me 
permitieron acercarme a ese "imperial" 
rincón, del que solo intuí su inigualable 
belleza en la distancia desde la cabaña de 
Tracuit en la ruta normal al Bishorn, sobre 
el valle de Zinal, hace ya muchos años.

I Cascada del Glaciar Moiry

Jesús Moráii Biirrios (Bilbao 1950). Médico. 
Además de en las montañas de la Península Ibérica y 
los Alpes, centra su actividad deportiva en los Ticos 
de Europa y la Cordillera Cantábrica. Aficionado a la 
fotografía, ha colaborado con l'yrenaica. l’ersi{>ue los 
glaciares y sus huellas, habiendo Impartido 
conferencias al respecto. lia realizado actividades 
diversas en Kilimanjaro, Andes peruanos, l’atagonia 
chilena e llimalaya.

Desde el valle del Ródano, en escarpada 
pendiente y por pronunciadas curvas, se 
accede al Val d 'Annivers que a modo de 
diapasón se abre hacia el sur en dos va
lles, el de Zinal hacia el este y el de Moiry

al oeste. Ambos conforman dos inmensos 
aparatos glaciares. Ciertamente, los "an- 
niversinos" no lo tienen fácil para despla
zarse hacia el valle del Ródano, a Sion la 
capital de su cantón, el del Valais,
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Y LA PIGNE DE LA LE

■ Corona
Imperial
Zinalrothorn,
Obergabelhorr),
Matterhorn

m De izda. a dcha. Punta de Zinal, Dent Blanche, Grand Cornier y la Pigne de 
la Lé desde el valle d'Arpitettaz

La fortuna de la vida me perm itió años 
después, acercarme a este majestuoso lugar 
y comprender el porqué del tal calificativo. 
Cuatro inmensas montañas con colosales 
paredes verticales de roca, hielo y glaciares 
suspendidos, que casi se tocan con la mano 
y que form ando una corona de 180° dan na
cim iento a cinco glaciares, los cuales, una 
vez unidos form an el glaciar de Zinal. Un 
perfecto semicírculo construido de este a 
oeste por montañas como el Zinalrothorn 
(4221 m), el Ober Gabelhorn (4063 m), para 
muchos suizos la más bella de los Alpes, y 
no les falta razón, el Dent Blanche (4357 m) y 
finalmente el Grand Cornier (3961 m).Todas, 
verdaderos cuchillos que cortan el cielo. Los 
cinco glaciares que de ellas nacen, el de 
Mountet, el del Ober Gabelgorn, el de Du-

rand y el del Grand Cornier, confluyen, como 
en un nudo de corbata, a la altura de la ca
baña del Mountet, para dar lugar al de Zinal, 
al que en su recorrido fina l se une por el 
oeste el de Bouquetins.

CABANE DU MOUNTET 
(2886 m)
La cabaña o refugio del Mountet es el lugar 
idóneo para contemplar la mágica Corona Im
perial. Ello solo compensa tanto o más que co
ronar una cumbre, y merece la pena dedicarle 
una o dos jornadas. Si el lector se siente ca
pacitado para adentrarse en las paredes o 
crestas que tiene ante su vista, indudable
mente habrá completado una de las empre
sas de mayor belleza y envergadura de los 
Alpes suizos. El Zinalrothorn, con su afilada

arista, enfrenta al montañero a desafiantes 
pasos como "La cuchilla',' o la deslumbrante 
cara norte del Ober Gabelhorn, o las cuatro 
aristas del Dent Blanche orientadas con exac
titud a los cuatro puntos cardinales.

Esta montaña, con sus paredes de casi mil 
metros de desnivel, es una de las más es
beltas y poderosas de los Alpes. Es suficiente 
con intentar "vo la r" por alguna de sus aé
reas aristas, aunque no se corone la cumbre 
como fue mi caso años atrás, para darse 
cuenta de su magnificencia. Casi olvidado en 
el extremo oeste del arco glaciar, queda el 
Grand Cornier, de cuya cara norte se preci
pita en cascada de seracs hacia las profundi
dades del valle de Zinal, el glaciar de 
Bouquetins. El glaciar de Zinal recoge sus 
hielos para transportarlos hacia una lengua 
term inal moribunda, como casi todos los 
glaciares alpinos, a 2000 m.

La cabaña del Mountet, 
es el lugar idóneo para 
contemplar la mágica 
Corona Imperial.

El acceso a la cabaña del Mountet (2886 m) 
desde el tranquilo pueblo de Zinal (1675 m) 
solo exige una larga caminata (4 a 5 horas), 
por un bellísimo camino con espectaculares 
vistas sobre toda la cuenca del glaciar 
de Zinal; camino trazado a centenares de 
metros de altura sobre la orilla derecha 
del m ismo. La ruta, perfectamente señali
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■ En Arpitettaz, 
el Glaciar 
Moming y la 
arista del 
Zinalrothorn

zada como corresponde a todos los rincones 
de la montaña suiza, solo exige en verano 
una buena preparación física. En invierno o 
finales de la primavera, el camino es difícil y 
peligroso, estando equipado en numerosos 
lugares con escalones y  cadenas sobre zonas 
realmente vertiginosas. Este camino reali
zado en 1986 por el grupo de montañeros de 
Zinal, sustituye al p rim itivo  de la orilla iz
quierda, tortuoso y peligroso, especialmente 
en las zonas al borde de las inestables lade
ras pulidas por el glaciar.

El lugar es único y al no contener nombres 
"m íticos" no se observan procesiones de m i
litantes excursionistas o montañeros, como 
es el caso de Zermatt. Y si la excursión se 
completa con una noche en el refugio, es 
muy probable que no olvidemos jamás este 
incomparable lugar. ¿Y por qué unir la Pigne 
de La Lé con la Corona Imperial? Porque 
dicha montaña es la atalaya perfecta para 
contemplar "ese imperio glaciar''

LA PICNE DE LA LÉ (3396 m)
Al valle de M oiry se accede cómodamente 
desde Grimentz, pueblo típico suizo colgado 
de la ladera izquierda del valle de Zinal, por 
una carretera que bordea el lago represado 
del m ismo nombre y que finaliza casi en la 
lengua terminal del glaciar Moiry. Esta presa, 
con un muro de 148 m de altura, form a parte 
del gigantesco com plejo hidráulico de la 
Gran Dixence, cuya presa principal, con una 
pared de 285 metros de altura, se ubica en la 
cabecera del Val d'Hérens, más al oeste. El 
complejo recoge las aguas de treinta y cinco 
glaciares.

La Cabane de M oiry (2825 m), a 1 hora 
desde el parking a la orilla del lago (2350 m), 
es un lugar idóneo para apreciar con comodi
dad las maravillas y misterios de un glaciar. 
El montañero recibe directamente el impacto 
de una impresionante cascada de seracs por 
las que se precipita el glaciar de Moiry. Desde 
el citado refugio se alcanza la Pigne de la Lé 
en unas dos horas. El regalo de la naturaleza 
desde su cumbre es generoso. Frente a nos
otros, al sur, todo el conjunto del glaciar de 
Zinal y su Corona Imperial, con la cabeza del 
Matterhorn asomando por encima del collado 
Durand. Al este, el valle de Arpittetaz cerrado 
por la enorme pirámide delW eishorn (4505 
m), una de las montañas preferidas para los 
suizos. Continuando la cresta hacia el sur de 
nuestra estratégica montaña se alcanzaría el 
Grand Cornier.

La Cabane de Moiry es 
un lugar idóneo para 
apreciar las maravillas y 
misterios de un glaciar

A la cumbre de la Pigne de la Lé se accede 
sin grandes dificultades por su arista NNO a 
partir del collado de la Pigne (3141 m), el cual 
se alcanza desde la Cabane de Moiry tras su
perar varías pedreras de pendiente no muy

fuerte pero sí sostenida y un campo de 
nieve-hielo. La arista, compuesta de bloques 
de roca fracturada por el hielo, solo exige ex
periencia en la alta montaña. La ascensión 
se puede com plicar si la nieve o el hielo 
cubre la arista, cosa probable al comienzo 
del verano o tras una tormenta. Resulta inte
resante descender hacia el sur m irando al 
Grand Cornier, y al alcanzar el glaciar Moiry, 
bordear el hom bro rocoso de la Pigne g i
rando progresivamente al norte para conti
nuar por la base de la cara este, al borde del 
glaciar y enlazar con la ruta de ascenso.

Se completa así un bello y sencillo reco
rrido circular. Solo hay que tener precaución 
con la posible caída de bloques de hielo del 
glaciar suspendido de la cara oeste de la 
Pigne. No fue esa nuestra opción al no ir com
pletamente equipados para una travesía gla
ciar, por lo que recomendamos llevar equipo 
adecuado para completar dicho recorrido, el 
cual también puede realizarse a la inversa.

ARPITETTAZ O AR PITETTA 
(2786 m)
Recomendamos no abandonar el valle de 
Zinal sin visitar la Cabane d'Artpitettaz o d 'Ar 
Pitetta sobre el valle del m ism o nombre, 
abrazada por la abrumadora pared este del 
Weishorn, por la Punta d'A r Pitetta (2312 m) 
al norte y por el grandioso glaciar Moming 
al sur, sobre el que se alza la Arista Blanca 
que se eleva hacia el hom bro del Z ina lro
thorn. La ruta al refugio parte de Zinal vía el 
Vichiesso (1862 m), por una senda bien se
ñalizada que da la espalda a la ladera este de 
La Pigne de la Lé.
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I Pigne de la Lé y glaciar de su cara oeste. A la izda. la arista NN O

S I O N Y  M A R T I G N Y ,  P A R A  
E S O S  D Í A S  E N  Q U E  L A  
M O N T A Ñ A  E S T Á  C E R R A D A
Para esos días están Sion y la Fundación Gia- 
nadda en Martigny. Sion, capital del Valais, 
es fácilm ente reconocible por su castillo 
desde el cual se contemplan los viñedos que 
producen el afamado vino blanco del Valais. 
En Sion, cuyos primeros poblamientos se re
montan a hace unos 7.000 años, merece una 
visita el museo histórico, donde nos perca
taremos de la paradoja de este país de fama 
"pacifista','solo en teoría, ya que ha sido pro
veedor de mercenarios entre los siglos XVI 
al XIX para diferentes ejércitos, habiendo es
tado implicados en casi todos los fregados 
bélicos de Europa.

Los mercenarios del Valais atravesaron y 
quizás murieron en nuestras tierras fronteri

zas con Francia en la guerra de la Indepen
dencia contra Napoleón. Lo que ahora es el 
plácido valle del Ródano, productor de un 
gran vino blanco, rodeado de renombradas 
estaciones de esquí y centros mundiales de 
alpinismo, fue tierra de pobres emigrantes y 
de buenos mercenarios.

Este país de fama 
“pacifista”, ha sido 
proveedor de 
mercenarios

■ Refugio del Mountet y el Obergabelhorn

La Fundación Fierre Gianadda en 
M artigny se inauguró en 1979. Es un 
centro cultural construido alrededor de 
un antiguo tem plo galo-romano, el más 
antiguo de Suiza, creado por Leonard 
Gianadda para perpetuar la memoria de 
su hermano Fierre, muerto en un acci
dente aéreo en 1976. Su museo arqueo
lógico, las exposiciones temporales de 
los mejores artistas de la historia, los 
conciertos de música clásica a cargo de 
la flo r y nata del género y su jardín con 
una exposición permanente de escultu
ras de Rodin, M iró o Moore, justifican la 
visita que nos deparará otras agrada
bles sorpresas.

¡Qué mejor que estas dos ciudades 
para esos días en que la "Corona Imperial" 
está cerrada! □

FICHA TECNICA
Actividad realizada por:
Jesús Morán Barrios y M’  Nieves González. 
Bibliografía:
R. C. Bachmann. Glaciares de los Alpes. Ed. 
RM-Barcelona, 1981
H. Dumier y W. R Burkhardt. Los cuatrom iles 
de los Alpes. Ed. Desnivel, 1998 
http://w w w .cam ptocam p.org 
Cartografía:
Carte Nationale de la Suisse. Matterhorn-
Mischabel. 1:50000. N° 5006.
w ww.sw lsstopo.ch
Carte Nationale de la Suisse. Evoléne,
1:25000. N° 1327 w w w.sw lsstopo.ch
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LASKA es por índole uno 
de los paraísos mundiales 
del esquí, eso es algo 
ampliamente conocido por 
todas las personas 

aficionadas a este deporte. Sin 
embargo cuando pensamos en el 
tipo  de esquí a desarrollar allí, 
generalmente nos viene a la 
cabeza la idea de vertiginosas 
líneas surcadas por extremos 
esquiadores, trasportados en 
helicópteros y alojados en lujosos 
lodges. Esta actividad es frecuente  
en Alaska, y se da principalmente a 
partir de marzo en la parte sureste 
del te rrito rio . Honoradas mecas 
como Haines, Cordova, Sant 
Petersburg, Tordillo o el mítico 
Valdez son sin duda los destinos 
más populares entre los amantes 

“íde la verticalidad extrema y las 
ffneas imposibles.

I Con una buena nevada se puede volar sin problemas

l ’ iiblo Pérez \la rliiipz. En la actualidad es guía 
de naturaleza a través de su empresa Wllextours. 
A Pablo además de disfrutar observando el medio 
natural, le gusta la pesca a mosca, escalar en 
roca y hielo así como el esquí de travesía, lia 
vivido en Nueva Zelanda. Alaska y l’atagonia. 
habiendo visitado también las Rocosas, Alpes, 
Atlas, y por supuesto las queridas cordilleras 
locales. Kotos: charlierenfro.zenl'olio.com

Claro que cuando te planteas si podrías 
realizar ese tipo de esquí extremo que 
tanto aparece en las revistas y vídeos, 
surgen dos dudas inevitables: la econó
mica y la técnica. Por mi parte no tengo 
muclias dudas, ya que ninguna de las 
dos opciones cuadra conm igo y su
pongo que esta es la situación más ge
neralizada. De todas formas, he tenido 
varias charlas sobre el tema del helicóp
tero y la mayoría de los entendidos me

han comentado que no tienes la obliga
ción de hacer una de esas líneas im po
sibles para poder esquiar en helicóptero 
en Alaska y, a su vez, he concluido que 
no necesitas dicho medio de transporte 
para trazar una línea vertical en la última 
frontera. Suena una contradicción pero 
no es así, el helicóptero se adapta al 
nivel que tiene la persona de menor 
nivel en el grupo, por lo tanto es muy 
complicado que todos los que montan
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en la máquina se queden satisfechos con lo 
esquiado, además los guías tom an varias 
bajadas para asegurarse de que los esquia
dores no están arriesgando demasiado en el 
terreno elegido, por lo tanto se convierte d i
fícil cuadrar condiciones, con compañía y 
rentabilidad.

Sin embargo, qué mejor que tus propias 
piernas y un buen grupo de amigos para 
poder elegir la bajada de tu vida y encima re
petirla sin demasiado esfuerzo por un precio 
mucho más reducido. Sí, esta solución es el 
popular esquí de travesía, "touring ski, hic- 
king up, back country',' que a veces parece 
que, dado nuestro desconocim iento y la 
magnitud de Alaska, resulta imposible de re
alizar y nos sentimos desbordados a la hora 
de plantear un viaje a la lejana tierra de los 
glaciares y los osos.

En Alaska comienza a nevar a finales de 
octubre en las cotas bajas, es decir a nivel 
del mar y la nieve permanece cubriéndolo 
todo hasta comienzos de mayo cuando las 
elevadas temperaturas favorecen que se de
rrita la nieve en un increíble y renacido es
pectáculo. Sin embargo, desde noviembre 
hasta junio es posible esquiar cómodamente 
en las Chugach Mountains, cordillera cer
cana a Anchorage. Quizás es la zona del Par
que Nacional de Denali la más conocida para 
el esquí en glaciares, pero su acceso depen
derá de una gran infraestructura, concebida 
a partir del trasporte en avioneta desdeTal- 
keetna y la consecuente instalación de un 
Campo Base, resultando esta actividad muy 
mediatizada por las ventanas de buen 
tiem po y la situación de las grietas.

En Alaska comienza 
a nevar a finales de 
octubre a nivel del 
mar

La intensidad de la luz y el frío van a con
dicionar enormemente el tipo de actividad a 
realizar a lo largo de la temporada de esquí. 
Desde noviembre hasta principios de marzo 
las temperaturas durante el día y la noche 
apenas cambian y se generaliza la media de 
-15°C, con un tiem po de horas de luz lim i
tado de diez de la mañana a cuatro de la 
tarde. Con puntas de una semana a -35°C y 
carreteras heladas resulta un tanto extremo 
realizar largos desplazamientos, por lo tanto 
en esa primera época nos vemos un poco re
legados a permanecer cerca de los núcleos 
habitados. Posteriormente en la primavera, 
ya sí es posible avecinarse a las montañas 
profundas, bien con un equipo autónomo de 
tienda de campaña o utilizando autocarava- 
nas para alojarse y desplazarse. A llí no exis
ten los refugios europeos, incluso apenas 
hay lugares con refugios no guardados, lo 
que se estila más es que un amigo te deje 
una cabina o que la alquiles a buen precio 
para utilizarla como base y realizar excursio
nes de día alrededor de la misma. Estas se 
pueden alquilar a través del Mountaineering 
Club of Alaska.

El concepto de travesía como tal diverge 
un poco del que tenemos nosotros aquí, en 
invierno las gafas de sol, las cuchillas, la 
crema y las cantimploras sin aislante no tie 
nen lugar, ya que la poca luz que se aprecia 
apenas sirve para sentir el lim itado efecto de 
los rayos del sol. Las mochilas se vuelven 
más livianas porque se bebe menos agua, 
no se llevan equipos de avance en hielo y la 
crema de sol puede ser incluso sustituida 
por vitam inas B, para paliar la falta de ener
gía en el cuerpo. Si vives en Alaska en in
vierno, no hay muchas oportunidades de 
diversión como las típicas de las grandes 
ciudades o de lugares con clima templado, 
por lo tanto si quieres escapar de la fiebre de 
la cabina, que nos vuelve a todos locos, solo 
tienes una opción: ¡salir fueral Ir al monte 
como sea, en máquinas de nieve, en patines 
de hielo, pesca helada, escalada en hielo, 
esquí de fondo, esquí alpino y por supuesto 
esquí de travesía. Por lo tanto, muchas veces 
si conoces un buen grupo de amigos, las ac
tividades típicas del fin de semana será ir a 
hacer travesía o i r á  hacer hielo, la gente lo 
tiene muy asimilado allí y resulta muy nor
mal quedar un día en el aparcamiento de 
Carrs Huffman a las diez de la mañana para 
juntarnos unos cuantos e ir aTurnagain Pass 
en el caso de que estés cerca de Anchorage.

Las chicas de Alaska "Alaskan giris kick 
ass" son tremendamente deportistas y 
existe mucha animación a la hora de hacer 
salidas de esquí, o cualquier otro tipo de ac
tividad del aire libre. El ambiente de travesía 
de allí es algo más relajado que aquí; "Me- 
llowV es decir, los equipos de esquí, están

I Momento de volver a ponerse las pieles



■ Tincan en su esplendor

más pensados en disfrutar la misma bajada 
de nieve polvo tres veces con unas tablas an
chas V con flotación, que en unos esquís li
geros que te permitan competir contra otros. 
Hay un nivel altísimo deTelemark y no hay 
nada mejor como term inar un buen día de 
travesía y entrar en la "hot top " comentando 
el día de esquí bajo la noche estrellada, 
viendo las auroras boreales y disfrutando de 
unas cervezas. Los valles que se visitan sue
len estar cerca de la carretera, por lo tanto 
las vueltas circulares o la culminación de va
rios picos mediante alpinismo no suele ser 
muy popular, ya que generalmente se puede 
acceder muy cerca de la cima con los esquís 
puestas desde el coche y, si es necesario 
hacer un cresterío, se realiza en terreno con 
nieve blanda.

RECOMENDACIONES
Para una persona nueva en las montañas de 
Alaska es muy im portante acceder con la 
mente abierta y mucha cabeza ya que las 
condiciones distan mucho de lo que estamos 
acostumbrados en Europa. Si bien los loca
les son personas no excesivamente preocu
padas con el crono, o con la hora de 
madrugar, sí que son muy conscientes de las 
condiciones del manto nivoso y no dudarán 
en evitar cualquier tipo de situación de 
riesgo. Quizás ellos están más concienciados 
del peligro de las avalanchas, supeditado a 
una mayor dependencia de convivencia dia
ria, en todos los aspectos de su vida co ti
diana invernal. No suelen tener problema en 
llegar al coche m inutos antes de la oscura 
noche si la nieve es buena pero no arriesga
ran si las condiciones son malas. Una ava
lancha en Alaska supone quizás, una 
situación de riesgo e impotencia aún mayor 
que la que podría ser en Europa. El volumen 
de nieve y hielo que puede acumularse en 
un invierno puede resultar realmente espec
tacular. Recuerdo haber hecho los mismos 
montes varias veces a lo largo de la tem po
rada y cómo árboles que existían a principio 
de temporada iban quedando muy profun
damente enterrados conforme las tormentas 
de nieve los iban sepultando.

Una avalancha supone 
una situación de riesgo e 
impotencia mayor que en 
Europa

Pese a lo que pudiera creerse, en Alaska 
se suelen dar episodios de lluvia, hielo y 
vientos que pueden estropear mucho las 
capas del manto. Suele suceder a principios 
de invierno que vientos cargados con aire 
cálido provenientes de Hawaii arrecian con
tra las montanas pegadas al mar, en el Cook 
Inlet. Estas lluvias eventualmente cesan y la 
capa de hielo que se forma en la superficie 
será extremadamente dura y posteriormente 
permanecerá tapada y escondida bajo la si
guiente nevada copiosa. Este es el proceso 
más peligroso sobre todo en los canales ver
ticales, donde parece que la nieve está esta
ble pero resulta una peligrosa trampa, ya 
que los esquís tienen mucha dificultad para 
agarrar en ese durísimo hielo, donde la nieve 
superficial es realmente ligera y se caerá rá
pidamente.

Otro fenómeno sim ilar son los cortes que 
se producen en la ladera de nieve. Parecen 
grietas de glaciar, pero suceden indistin ta
mente en laderas que han sufrido algún tipo 
de trasformación, que hace que la parte baja 
de la grieta se separe de la parte alta y 
ambas partes permanezcan estables, pero 
entremedio existe una grieta que llega al 
suelo de forma perfecta y limpia. Estas grie
tas no se ven desde arriba, por lo tanto 
puede darse el caso de caerse inesperada
mente en una de ellas o de dejar un esquí 
enganchado en las paredes de la misma, con 
el consiguiente traumatismo.

Otra de las típicas trampas de la nieve de 
Norteamérica son las famosas almohadas 
que aparentemente parecen estar llenas de 
nieve polvo y resultan ser piedras de hielo 
con una capita de nieve fresca. Claro que si 
eres suficientemente afortunado, puede que 
se den condiciones de nieve polvo real, 
como la que cubre constantemente la ma
yoría de los árboles de la zona, siendo los 
más abundantes los tipo pináceas y los abe
dules. La mayoría de los bosques son muy 
densos con árboles de estrecho y recto 
tronco, que aumentarán de porte conforme 
desciendan al sur.

Pero no todo son duras condiciones en 
Alaska, también se pueden dar excepciona

■ Esquiadora 
disfrutando 
de la cara 
norte de 
Alyeska
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■ Vistas desde Eagle River

les momentos donde pese a que no haya ne
vado en dos semanas, puedes tener perfecta 
nieve polvo sim ilar a la caída el día posterior 
a la nevada; además la sequedad de la nieve 
y la calidad de continuas nevadas nocturnas 
puede un día sorprendernos con condicio
nes idílicas.

ZONAS CERCANAS A 
ANCHORAGE, CHUGACH 
MOUNTAINS
La mayoría del esquí de travesía se realiza 
en esta zona, bien por cercanía de las m on

tañas, bien por calidad de la nieve pero 
principalm ente por el elevado núm ero de 
personas que viven en el área en compara
ción con otras zonas más aisladas. Para 
consultar las condiciones del manto nivoso 
y las posibles avalanchas es recomendable 
utilizar la in form ación actualizada d iaria
mente por el grupo de Friends o f the Chu- 
gach Avalanche Center.

TURNAGAIN PASS
Saliendo de Anchorage hacia el sur por la 
Seward H ighway se bordea toda la bahía

del Cook Inlet. Realmente es una zona pre
ciosa de fiordos donde se dan las segundas 
mareas más grandes del m undo y donde 
existe esporádicam ente una ola llamada 
bore tide, que se form a entre el cambio de 
mareas y el río, en marea baja. En verano 
se pueden ver las ballenas belugas de color 
blanco nadar sobre las turbias y sedim en
tarias aguas de la bahía. Estas aguas están 
llenas de sedimentos y en invierno los b lo
ques de hielo que se form an en marea alta 
se rompen y mezclan con el fango, o fre
ciendo uno de los mayores espectáculos de

Panorámica del Cooií Inlet desde una de las numerosas cimas de Turnagain
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■ Bajando la marea en el Cook Inlet

la zona. De cam ino a los montes, se en
cuentra el encantador pueblo de Girdwood 
con la estación de esquí de Alyeska, sin 
duda la m ejor estación de Alaska con su 
cara norte y sus increíbles esquiadas noc
turnas.

En Turnagain Arm , los montes de la iz
quierda, es decir las caras norte son solo 
"abiertos a esquiadores',' m ientras que las 
caras sur de la carretera son terreno de 
"snowm achine" o motos de nieve. Se pue
den alqu ila r en la zona y esquiar con ellas 
pero quizás ese lugar no es muy propicio 
ya que la alta densidad de motos puede ser 
peligrosa. Existen otros lugares de menor 
tráfico donde poder d isfru tar más tranqu i
lamente de la actividad sin peligro de coli
sión o avalancha por parte de los siedge  
necks.

Las caras norte tienen una fácil loma de 
acceso a la arista cimera de aproxim ada
mente dos horas de foqueo en todos los 
montes, pero por fortuna y aquí viene lo in
teresante, ofrecen m ultitud de posibilidades 
de descenso en sus diferentes caras y ca
nales. Generalmente la zona de acceso es la 
más sencilla y se puede com plicar hasta el 
extremo, dependiendo de las vertientes ele
gidas en el descenso. Las cimas más popu
lares son Eddys,Tincan, Sunburst, Magnun, 
Lips, Petes, Cornbisquit... La más especta
cular de todas esTincan, con su imponente 
Library, una cara tota lm ente vertical llena 
de canales que supone el m ayor desafío 
para todo esquiador extremo. Por lo tanto, 
sumando las dos horas de foqueo y calcu
lado que se pueden hacer un par de baja
das estando a tres cuartos de hora de 
Anchorage, en unas seis horas tenemos 
una jornada de esquí inmejorable.

La visión desde estos montes es especta
cular, rodeado de montañas hasta el in fi
nito, se ve el mar helado entre ellas y los 
rayos de sol ilum inando las cimas más altas 
con unos colores rosados que en Alaska ob
tienen unos tonos inim aginables. Es una 
tradic ión muy popular celebrar las cimas 
con una botella de cerveza casera, estando 
muy extendida esta interesante tradición 
entre amigos.

Desde los Turnagain 
Arm tenemos una 
magnífica vista del mar 
helado

Continuando una media hora más por la 
carretera en dirección Seward existen otras 
zonas conocidas para el esquí de travesía 
como el monte M anitoba y el área de 
Moose Pass. Si bien existen montañas de 
gran envergadura en la Península de Kenai 
y en la zona de Hoppe, sus precipitaciones 
son más reducidas y es posible que para ac
ceder sea necesario cruzar el río Kenai, que 
no siempre se congela en su totalidad, d ifi
cultando el acceso a las montañas que le 
dan nombre.

Empresas como Chugach Powder Quides 
facilitan el acceso al back country mediante 
foqueo, orugas o incluso helicópteros. Así 
m ismo existen guías especializados en la 
travesía como por ejemplo Joe Stock que or
ganizan actividades de acuerdo a los requi
sitos del cliente.

HILLTOP y FLATTOP
Si las condiciones de nieve son suficientes 
se puede acceder a HilITop, pequeña esta
ción de esquí pero situada muy cerca de An
chorage. Cerca de este valle está la popular 
FlatTop, una gran llanura en altura, rodeada 
de buenas montañas para travesía y sobre 
todo para alpinismo. Los picos número dos 
y tres son los que ofrecen recorridos ade
cuados para la travesía y son muy populares 
en los días de grandes nevadas, debido a su 
seguridad y gran accesibilidad.

ARTIC VALLEY
Este pequeño valle es conocido por su pe
queña pero agradable estación de esquí que 
tiene varios montes de mediano porte, pero 
de fácil acceso. Por carretera, al igual que en 
la mayoría de los itinerarios, es necesario ha
cerlo con coches de tracción total y ruedas de 
clavos o "stode tires" ya que la alta cantidad

de nieve y hielo dificultará el acceso. Los 
montes de estas zonas no tienen mucha al
tura, unos dos mil metros, pero están muy 
cerca del mar y por lo tanto reciben todas las 
borrascas directamente estando muy influen
ciados por las condiciones de humedad. Aun 
así la nieve polvo dura más que en Europa ya 
que la capacidad de trasformación durante el 
día es mínima. Por esta razón en invierno no 
se presta mucha atención a los efectos del sol 
en el manto nivoso, ya que apenas varía la 
temperatura entre el día y la noche. Todo lo 
contrario sucede en primavera con una in
gente cantidad de nieve acumulada.

Los montes de Artic 
Valley están cerca del 
mar y reciben todas 
las borrascas

EAGLE RIVER
Am plio valle al norte de Anchorage aproxi
madamente un poco antes de llegar al río 
Knik y pocas millas después de Artic Valley. 
El valle está dividido en la parte de la reserva 
natural de montaña y el Echo Valley. Quizás 
en Eagle River es necesario saber donde 
están las canales y laderas a esquiar ya que 
es un terreno más accidentado con mucho 
arbolado en la parte baja y con mayor d ifi
cultad de acceso. Resulta una zona muy 
buena para el alpinism o y la escalda en 
hielo. Es un lugar menos frecuentado y por 
lo tanto más factible para la observación de 
aves como la perdiz nival "p ta rgm igam " y 
los inmensos alces.

HATCHER PASS
Se encuentra aproximadamente a dos horas 
de Anchorage hacia el noroeste. Se ha de 
tom ar la desviación en Palmer a través de la 
Glen Alien Highway. Es una antigua zona m i
nera con una roca granítica de gran calidad 
para las escaladas veraniegas en un escena
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rio inmejorable. Generalmente se suele 
hacer el pico piramidal situado a la izquierda 
del últim o aparcamiento en Government ski 
area, pero si las condiciones lo permiten 
también se pueden hiacer otras cimas que se 
encuentran a medio camino, o incluso ma
yores desafios como el Marmota Peak. Hat- 
cher fue muy famosa en la "go ld  rush',' o 
época dorada, donde muchos mineros v i
vían en estas montañas todo el año bus
cando el famoso oro. Se ha de tener especial 
atención en esta zona por las avalanchas ya 
que yo personalmente experimenté una 
enorme que evitamos gracias a estar bien si
tuados en la montaña. Siempre se han de 
buscar las "ridges" o aristas para no ser sor
prendido ingratamente. El uso de las motos 
de nieve es com partido con los traveseros 
en esta zona.

THOMPSOM PASS
Es quizás la zona más deseada por los es
quiadores extremos donde se obtiene un 
mayor volumen de precipitaciones que en 
Anchorage y se encuentran las tan fotogra
fiadas líneas súper-verticales. Realmente, 
Thomsom Pass es un paso de la carretera 
entre Anchorage y Valdez, que se encuentra 
a aproximadamente dos horas del últim o y a 
ocho horas de la ciudad. Para acceder allí se 
recomienda hacerlo en autocaravana o en 
coche teniendo como objetivo dorm ir en Val
dez ya que no hay más que un aparcamiento 
en la zona. En dicho lugar se realizan com
peticiones de esquí extremo y es posible 
contratar los servicios de los guías de heli
cóptero y moto de nieve de Valdez. Debido a 
su limitada accesibilidad por carretera, esta 
zona es más frecuentada en primavera, 
donde es recomendable reservar con ante
lación los servicios de guías para evitar tener 
que esperar.

En Thompsom Pass 
se realizan 
competiciones de 
esquí extremo

WHITTIER
En dirección sur hacia Seward, hay una des
viación a la izquierda de la carretera que 
atravesando el túnel de Portage Glaciar llega 
a un pequeño pueblo pescador llamado 
W hittier, sin lugar a dudas uno de los pue
blos más extraños de Alaska. Fue construido 
con fines m ilitares estratégicos y sus aguas 
contemplan la famosa bahía Prince W illian 
Sound, donde cientos de glaciares vierten 
sus lenguas a las gélidas aguas, las cuales 
pese a su cercanía no llegan a helarse. Esta 
parte de la península es más caliente que el

resto, por lo tanto la calidad de la nieve será 
más fluctuante. Simplemente sobre el pro
pio pueblo hay buenos recorridos con esquí 
de travesía o incluso en el valle cercano hay 
increíbles descensos rodeados de mar y gla
ciares. Pero si realmente quieres la expe
riencia glaciar es posible conseguir a algún 
amigo con barco o alquilar un taxi de agua 
para que te deje en el glaciar y esquiar desde 
el mar. Algunos intrépidos toman taxis para 
ir a islas donde no ha esquiado nadie jamás 
y pasarse días esquiando por lomas nuevas 
al canto de un esquí. Por lo tanto si te gusta 
la aventura aquí tienes una gran oportunidad 
fuera de las masas del Denali. □

Algunos intrépidos 
toman taxis para ir a 
islas donde no ha 
esquiado nadie jamás

■ Con mis 
amigas Nicole 
y Miriah

I La impresionante cara vertical de Library desde la cima del Sunbrust

'V

INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL

UNA vez en Anchorage se puede volar a las otras comunidades a 
través de Alaskan Airlines y ERA, o quizás tomar una avioneta que 

te dirija a algún lodge cercano si asi lo deseas. Las oportunidades son 
infinitas si te decides a ir en primavera junto a un grupo de amigos 
portando la tienda de campaña y alimentos para varios días. 
Generalmente es buena ¡dea contratar una avioneta para ir a zonas 
lejanas y utilizar los trineos para llegar hasta el Campo Base, pero 
también se pueden hacer buenas travesías desde la can-etera como la 
que va desde Girdwood a Eagle Ríver atravesando todas las montañas 
y glaciares durante cuatro días.
En Anchorage existen tiendas especializadas en deportes de montaña 
como AMH, REI o AK SKI que servirán junto con los supermercados 
para proveemos del material que necesitemos sin ningún problema. 
Para alquilar coches o autocaravanas "RV" es bueno reservar con 
anticipación por internet va que quizás se puedan obtener mejores

precios. Si nos apetece salir por la noche el mejor lugar 
es el Taproot, donde poder cenar y disfmtar de magnifica 
música en vivo así como bailar al ritmo del Blue Grass. Si 
preferimos cenar una buena pizza están el Moosestooth o el 
Beartooth, donde poder ver una buena película de montaña al 
mismo tiempo.
Se pueden realizar cursos de alpinismo y esquí de montaña en Alaska 
atreves de MCA o del AMS. No hace falta decir que es totalmente 
necesario llevar material de rescate en avalanchas y saber cómo 
utilizario con soltura siendo muy recomendable la realización de 
estudios de capas de nieve para comprobar la estabilidad del manto. 
Por último, yo os animo a que consideréis Alaska como una 
opción factible para el esquí de travesía, donde seguro 
podéis atacar la línea de vuestros sueños pero con unas . 
condiciones de frió y nieve que no os dejarán indiferente. —
Como suele decir la gente que va a Alaska por primerd*' 
vez a esquiar: "se me ha olvidado esquiar"

\
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Texto y fotos
Iker López de Bikuña

CUANDO pensaba en las 
Islas B ritán icas nne las 
im aginaba m uy pobladas, 
con algunas colinas y 

m ontes m odestos, de unos 
1000 m de a ltu ra  com o  
m áxim o. No me atraían mucho, 
pero cuando descubrí la web de 
"v ia ja r a p ie" su extrem o  
noroeste me llam ó la a tención  
por ser tan despoblado, agreste  
e im previs ib le . Con una h is to ria  
tem pestuosa, esas tie rras  
quedaron casi abandonadas  
en tre  los siglos XVIII y XIX con 
las denom inadas "H igh iand  
Clearances" o despob lam ientos  
de las H ighiands, dejando valles 
vacíos y ru inas por doquier. Las 
m ontañas son de a ltitu d  
m odesta pero con pronunciadas  
pendientes y m u ltitu d  de lagos 
que revelan su origen glaciar, y 
en general dan la sensación de 
m ayor tam año porque se 
accede a ellas desde el nivel del 
mar. Si la c lim a to log ía  es 
im po rtan te  tenerla  en cuenta  
siem pre, en las H ighiands es 
esencial, por su inestab ilidad y 
su tendencia  a las tem pera tu ras  
frescas com binadas con altas  
prec ip itac iones y fue rtes  
vientos.

Ikpr López de Bikiifui (Matauko, 1979). Andarín y pedalcador, entre otras muchas 
cosas. Siempre buscando culturas diferentes, palsa|es solitarios o curvas de nivel 
sinuosas, mis pies me han llevado a recorrer regiones de la Patagonia chilena, 
montañas de Perú y Marruecos, y mis piernas junto a unos pedales, el sur de Kuropa y 
ei Medio Oriente hasta el llimalaya así como las montañas del Rif. Por supuesto, todos 
los rincones que he podido de la geografía más cercana. Dos manías, casi nunca hago 
el mismo camino de ida y vuelta, y me gusta robarle gramos a la mochila.

Hay una ruta no marcada, pero explicada en 
un libro de cada vez más amplia difusión, lla
mada "CapeWrathTrail" (CWT) que va desde 
el corazón de las Highiands, los pies del Ben 
Nevis (la montaña más alta de la isla de Gran 
Bretaña, 1344 m) hasta la punta norte, el 
cabo Wrath. Son unos 330 km cruzando todo 
el noroeste escocés, recorriendo pistas, anti
guos caminos, senderos y monte a través, 
casi siempre por terreno no muy expuesto 
dadas las condiciones de la zona. No es muy 
popular por las dificultades que entraña, 
pero recorre parajes recónditos y solitarios. 
Además se puede hacer a medida depen
diendo de las ganas, condiciones clim atoló
gicas, tiempo, etc. (yo m ismo me salí unas 
cuantas veces de la senda "o fic ia l") ya que 
al no haber casi árboles ni arbustos, con un 
vistazo al mapa se puede variar la ruta. Sí 
que cobra especial importancia la planifica
ción de las zonas para pernoctar, ya que el 
terreno, quitando algunas excepciones, está 
permanentemente húmedo...

Cape Wrath Trail es una 
travesía de unos 330 km 
que recorre el noroeste de 
Escocia
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Cresteando por el Garbh Chioch Mhor (1013 m)

No tenia días suficientes para hacer la ruta 
completa, así que por combinaciones de 
transporte, decidí ir desde Glenfinnan hasta 
Ullapool en unos diez días. La primavera es 
muy buena época para andar por aquí, ya 
que hay muchas horas de luz, el clima es re
lativamente estable y no han surgido toda
vía esos insidiosos insectos llamados 
m idgesque  en verano son una tortura. Llevo 
conmigo el equipo completo de acampada y 
víveres para varios días, ya que se pasan

pocos puntos de aprovisionamiento decen
tes, aunque procuro seguir la filosofía UL (ul- 
traligero) así que la mochila es muy 
manejable. Los mapas británicos son muy 
completos, y los nombres de los accidentes 
topográficos aparecen en gaéiico, la lengua 
local que desgraciadamente muy poca gente 
habla. Así, collado es bealach, valle cerrado 
es glen, valle abierto carrón, lago loch, isla 
eilean, arroyo allt, y los picos suelen empe
zar por sgurro  beinn.

I Primer valle sin sendero aparente, el Glen A'Chaorainn

Los accidentes 
topográficos aparecen 
en gaéiico, la lengua 
local

1° DÍA.- CLENFINNAIM- 
A'CHULL (19 km)
Llego al mediodía en tren a Glenfinnan, pue
blo famoso recientemente por el puente que 
aparece en las películas de Harry Potter y por 
las revueltas del s. XVIII que en parte desem
bocaron en el despoblamiento y en la pérdida 
de la cultura, lengua, costumbres y organiza
ción de los clanes de las Highiands. Empiezo 
muy relajadamente, caminando por una pista 
en el fondo de un valle y disfrutando de un in
esperado día de sol. Aunque el paisaje es 
pardo, el invierno todavía está cercano. El 
agua corre por todas partes, y al principio la 
tom o sin más precauciones, visto que sale di
rectamente de las montañas. Una cosa que 
me llama la atención (y que veré repetida
mente estos días) es una bicicleta aparcada 
en el camino, aparentemente abandonada si 
no fuera por un candado en las ruedas.Tie
nen la sana costumbre por aquí de llegar a los 
pies de las montañas en bicicleta con la mo
chila al hombro, y dejarla a la vera del camino 
para hacer cima.

En el prim er bealach ya empiezo a ver 
cómo será el terreno en los casos que toque 
andar campo a través o por sendero no muy 
transitado: turberas y ciénagas donde los 
bastones ayudan a guardar el equilibrio y a 
tantear el siguiente paso, por si toca meter 
el pie hasta el tob illo . En esta ruta muchas 
veces será así, te indican que hay que pasar 
por tal valle o cual collado, pero el camino lo 
haces al andar... en general todos los días 
acabas con los pies mojados o chorreando. 
Bajo por el valle y cruzo un bosque de coni
feras antes de parar en mi primer lugar para 
pasar la noche, el faof/iyde A'Chull. Los bothy 
son una especie de refugios libres muy sim 
ples, que en su día fueron granjas deshabi
tadas y candidatas a ruina. Existe una 
asociación, la MBA (Mountain BothiesAsso- 
ciation) que los restaura y mantiene me
diante el trabajo voluntario y las cuotas de 
sus socios. La primera noche no es lo que es
peraba, como consecuencia de coincidir con 
vacaciones está el bothy a rebosar, así que 
toca socializar, y por aquí esa palabra va 
unida a otra si o sí, "wiskhy'.' Casi nunca lo 
pruebo, pero aquí haré una excepción.

2° DÍA.-A'CHULL-SOURLIES 
(20 km)
Al día siguiente sigue el buen tiempo, y visto 
que la ruta va sin excepción por el fondo del 
valle, decido recorrer la cresta que veo al 
este. Mi esperanza es que por las laderas 
habrá menos encharcamientos que en el 
valle. Esto es cierto, pero en parte, parece 
que esta tierra supura agua por doquier, y 
los pies no se libran de su ducha matutina. 
Además me da la posibilidad de coronar
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algún codiciado munro. Los m unros  son 
montañas de más de 3000 pies de altitud 
(910 m) de Escocia y hay verdadero furor por 
hacerse con tan preciados trofeos entre la 
gente local (hasta hay un nombre para de
signar a quien haya subido todos los m un
ros que existen, " m u n m is f).

La subida es por un sendero difuso de una 
ladera empinada, pero una vez arriba las vis
tas son preciosas, hay profusión de neveros 
que se pueden cruzar sin problemas y un cu
rioso muro de piedra que la recorre en su to 
talidad. Corono el Garbh Chioch Mhor (1013 
m) y sigo hasta el "collado del viento" o Fe- 
adan Na Ciche por donde inicio la bajada. El 
descenso es más problemático, un corredor 
con un arroyo por donde tengo que ayu
darme con las manos. A mi izquierda, una 
pareja de perdices nivales preciosas se apar
tan lo m ínimo de mi camino, están a otro 
plan (¡de primaveral). De nuevo por el valle 
rodeo varios lagos menores y avanzo por 
una senda que a ratos se convierte en un an
tiguo camino empedrado, salvo el desnivel 
que me lleva hasta el bothy de Sourlies, un 
encantador rincón a la orilla del Loch Nevis, 
que aunque tiene pinta y nombre de lago, re
almente es el mar. De hecho se percibe el 
olor inconfundible del salitre en el ambiente.

En Escocia hay afición a 
subir “munros”, montañas 
de más de 3000 pies de 
altitud (910 m)

3° DÍA.- SOURLIES- 
KINLOCHOURN (23 km)
Tercer día con buen tiem po, ¡no me espe
raba esto de Escocia! Como la marea está 
alta, toca subir por los montes de la orilla 
hasta la desembocadura del río Carnach, 
donde penetraré en el valle. Creo que estoy 
pillando el callo al terreno, me confío y ¡ups! 
La pierna derecha entra de golpe pero sin es
fuerzo hasta el muslo en el lodazal. Me re
pongo y sigo caminando con la compañía 
del Sgurr Na Ciche a mi derecha, pasando 
por ruinas y a veces extraviando la ligera 
traza, pero no hay pérdida, hay que seguir el 
valle hasta la entrada de un cañón y ahí tre
par unos 200 m por una escarpada ladera 
hasta encontrar una antigua senda que me 
llevará a Barrisdale Bay y a otro loch marino, 
Loch Hourn.

En la bajada, veo por primera vez los ár
boles nativos de las Highiands, los pinos ca- 
ledonios. Antes dominaban el paisaje, ahora 
han quedado reducidos a manchas aquí y 
allá. Son bonitos, retorcidos y destacan con
tra el fondo azul verdoso del loch. En algu
nas zonas están vallados, y se acompañan 
por m ultitud de arbustos y jóvenes ejempla
res de abedul. Supongo que quieren ayudar 
a que el bosque nativo se regenere, y los 
protegen de los ciervos. Por estas tierras hay 
muchos más ciervos que personas y ovejas 
juntas, y no siempre vivos. Parece que el in
vierno ha sido duro; cuando paso de veinte, 
dejo de contar los ciervos muertos que veo, 
y empiezo a utilizar las pastillas potabiliza
doras para el agua. Posteriormente me dicen 
que en la economía de las Highiands tiene 
un gran peso la caza del ciervo, todavía es 
símbolo de estatus social, y en la temporada

se cierran caminos enteros al senderismo 
para su práctica.

Desde Barrisdale Bay prosigo por una en
cantadora senda que bordea la orilla sur du
rante tres horas de subidas y bajadas, hasta 
llegar a KinLochourn, donde plantaré la 
tienda-tarp. No llega a ser un pueblo, pero 
tiene un par de casas y un café. Al colocar las 
estacas veo una garrapata en una hierba, y 
rápidamente me miro las piernas a concien
cia, y veo unas cuantas, algunas de ellas ya 
agarradas. Logro quitarme casi todas, pero 
hay alguna que noto en la nalga a la que no 
puedo llegar. Una más de las cosas com pli
cadas a la hora de viajar en solitario... Final
mente (y gracias a que él saca el tema de las 
garrapatas en la conversación), el amable 
dueño del café me la quita, no sin antes ad
vertirme que en cuanto pueda vea a un mé
dico y tom e antibióticos porque de año en 
año aumenta el número de contagios de la 
enfermedad de Lyme, transmitida por estos 
insectos. Por suerte, parece que me libré.

4° DÍA.- KINLOCHOURN- 
SHIEL BRIDGE (21 km)
Después de una noche ventosa, comienzo el 
día subiendo por un agradable bosque de es
pecies exóticas de grandes dimensiones, 
que contrastan con las tierras desoladas que 
dominan el paisaje. El tiempo está más ines
table, aunque no term ina de llover, y el 
viento sigue fuerte. Hoy toca ir por un valle 
para cruzar el bealach Coire Mhálagainy, 
coger un pasamano de grandes rocas que 
llevan a una arista, seguir por ella hasta un 
collado y bajar por otro valle hasta Shiel 
Bridge, prim er sitio de acopio de provisio
nes. En el mapa aparecen dos m unros flan

■ Otra lengua 
marina 
convertida en 
lago, el Loch 
Hourn

338 P^REMAiCA



queando el beallach, y cuando me estoy 
aproximando al primero de ellos, el Sgurr Na 
Sgine (944 m), veo que puedo ahorrarme la 
caminata por el valle (y mantener los pies un 
poco más de tiempo secos) si me encaramo 
a él y bajo por el otro lado. Me da un poco 
de miedo que de repente se metan las nubes 
que veo en el horizonte y me quede sin visi
bilidad ahí arriba, pero me arriesgo y cojo 
una traza que se dirige indudablemente 
hacia la montaña.Tengo suerte, y corono la 
cima, desde donde veo enfrente la im po
nente silueta del Saddie y su Forcan Ridge.

Ahora es todo bajada, llego sin problemas 
al beallach y al valle por donde camino hasta 
arribar a Shiel Bridge. Ahí me encuentro con 
un suizo que está haciendo también el CWT, 
pero el pobre ha venido con pantalones de in
vierno, y se está cociendo en su jugo... tam 
bién me he encontrado una pareja de 
alemanes que iban sin siquiera una gorra, 
rojos como tomates. Y es que nadie se espe
raba un tiempo asi. Esa noche en el albergue 
valoro si seguir o hacer una parada para subir 
las Five Sisters of Kintail, una cresta que une 
varios m unrosy  acaba en Shiel Bridge.

La ruta discurre 
por un agradable 
bosque de especies 
exóticas

I Bajando del Sgurr Na Sgine (944 m¡ hacia Shiel Bridge

5° DÍA.- FIVE SISTERS 
(18 km)
Decido quedarme y subirlas, un amigo esco
cés me las había recomendado y el albergue 
es un encanto. Después de una serie de inci
dentes (nadie me para al hacer autostop, el 
del autobús me cobra un pastizal y encima 
me deja unos kilómetros más allá), llego al 
supuesto punto de inicio de la ruta. "S u
puesto" porque nada indica que sea así, solo 
la información que me han dado en el alber
gue. El día (¡por fin, clima escocés!) está gris.

ventoso y frío, y la cresta la verdad es que ni 
se ve. La senda rápidamente sube en zigzag 
y se pierde entre la hierba, pero sabiendo 
que es una ruta popular sigo hacia arriba y 
confío en que por la cresta habrá una traza. 
No me equivoco, y menos mal, porque en 
las 4 horas aproximadamente que dura la 
travesía por las alturas, apenas veré nada 
más que nubosidad gris.

Voy subiendo y bajando, consultando el 
mapa de vez en cuando y calculando men
talmente mi posición cuando veo los gran

■ Vegetación 
nativa muy 
residual, el 
Pino Caledonio
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des cairns que coronan las cimas. Hay algu
nos tramos complicados con neveros ex
puestos (pero que con esta temperatura se 
cruzan sin problemas) o aristas que si vas un 
poco despistado pueden llevarte a otro valle, 
pero en general es asequible. Bajando en un 
momento dado, salgo por fin de la capa de 
nubes y veo enfrente el Loch Duich adonde 
me dirijo sin mayor problema.

6“ DÍA.- SHIEL BRIDCE-MAOL 
BHUIDHE (26 km)
He ido fuerte estos días, pensando que no 
podía durar el buen tiempo, y me ha pasado 
factura, me levanto con un catarro tremendo 
y muy cansado. Decido de aquí en adelante ir 
más tranquilo. Hoy paso por una zona más 
concurrida, ya que desde Shiel Bridge hay un 
sendero señalizado que, cruzando unos pára
mos de altura, llega hasta las cascadas más 
altas de Gran Bretaña (Falls of Glomach), así 
que no hay pérdida. Las cascadas en efecto 
son muy profundas, pero teniendo cerca de 
casa la de Goiuri y la de Delika, no impresio
nan tanto. De aquí en adelante el terreno cam
bia, maldigo unos momentos esa costumbre 
local de hacer cairns en los sitios más fáciles 
de seguir y sin embargo no marcar esos pe
queños cruces que realmente merece la pena 
señalar.

Bajo por un sendero expuesto hasta el Glen 
Elchaig y cojo un camino que va bordeando 
lagos y pequeñas granjas. En un momento 
dado un ruido me hace levantar la vista al 
tiempo que veo ¡un bombardero de hélice 
surcar el valle por debajo de las cimas! Pasa 
plácidamente pero sin darme tiempo a repo
nerme y sacarle una foto. Posteriormente me 
dirán que de vez en cuando el ejército hace 
prácticas por aquí, pero es que parecía sa
cado de la II Guerra Mundial. Las montañas 
aquí son de relieves más suaves, y al cruzar el 
últim o collado me topo con un valle amplí
simo con un lago y un pequeño bothy blanco 
en su orilla, Maol Bhuhide. Dentro encuentro 
un documento que habla de tiempos pasa

dos, cuando un maestro pasaba una semana 
entera en cada granja aislada, o cuando tu 
vieron que aguantar 8 semanas encerrados 
por un invierno inclemente.Tienen historias 
que contar, estas piedras.

En tiempos pasados, un 
maestro pasaba una 
semana entera en cada 
granja aislada

y° DÍA.- MAOL BHUIDHE- 
CRAIG (24 km)
Hoy el día ha amanecido frío y con lloviznas, 
y toca cruzar el Glen Bearneas que se me 
hace larguísimo, en parte por lo rudo del te
rreno. En un m omento dado del sube-baja 
por la turbera me sorprende un color espe
cial, lo m iro más detenidamente y ¡es un 
papel de una chocolatina! Apenas se en
cuentran restos humanos por los montes, así 
que la basura es una novedad, ¡como tendría 
que ser siempre! Me sorprende también la 
cantidad de piedras preciosas (bonitas, que 
no caras) que veo por el camino, y guardo al
gunas en la mochila (traicionando un poco la 
filosofía ultraligera, pero ¡qué carajo! ya he 
pasado lo más duro). El panorama es amplio 
en el collado, veo pasar las nubes con su 
carga de lluvia, algunas me rozan, otras me 
pillan de lleno y a veces el sol hace brilla r 
como perlas las laderas recién lavadas.

El valle de bajada desemboca en un ca
mino, que me lleva hasta un peculiar alber
gue, con un no menos peculiar dueño, el 
"Gerry's hostel" Lleva desde los años 60 
ofreciendo alojamiento a la comunidad mon
tañera, le gusta contar chistes absurdos, se 
ríe en momentos inesperados y se rasca un

poco la nuca al hablar. El albergue es tan 
caótico como su dueño, se apilan revistas de 
montañismo, cajas de vino, y demás artícu
los en todos los rincones. Y odia el tabaco, 
no se puede fum ar ni dentro ni cerca de la 
casa ("la polución con la polución, a fum ar a 
la carretera',' gruñe). A la noche cuidadosa
mente prepara un fuego (tarda no menos de 
20 m inutos en colocar ordenadamente los 
materiales), pone un viejo vin ilo de música 
barroca en el aparato y se echa una copa de 
vino ("Bueno para la salud"), m ientras te 
cuenta su vida, da igual que sepas mucho, 
poco o nada de inglés.

8° DÍA.- CRAIG-HEIGHTS OF 
KINLOCHEWE (24 km)
Decido dar un rodeo para conocer la zona de 
Torridon y de paso si puedo, subir algún 
munro, pero las cimas están intratables hoy, 
con un manto gris oscuro, y me conformo 
con bordearlas desde el fondo del valle. Por 
lo menos ponen la nota de color las dos vacas 
highiandesas que descubro en un prado, cu
biertas con una mata de pelo tremenda, creía 
que me iba a ir sin ver ninguna.Tras una ca
minata por una carretera local, me aprovi
siono bien en Kinlochewe para los próximos 
días y sigo andando, con el viento de frente 
por otro valle. Hay algún sitio para montar la 
tienda, pero inspecciono una serie de casas 
en ruinas y decido pasar la noche en una de 
ellas, después de barrer el suelo con un im 
provisado manojo de juncos.

9° DÍA.- HEIGHTS OF 
KINLOCHEWE-SHENAVALL 
(23 km)
Todavía no he hecho uso de la brújula, aun
que hoy le echaré un ojo, ya que hay que 
andar por unos páramos que, sin referencias 
pueden ser complicados, hasta llegar a un 
collado por donde desembocar en el Loch an 
Nid. No tengo mayor problema que el te
rreno enfangado, porque tengo buena v is i
bilidad, y llego al lago, donde descanso un

■ Por fin salgo de la niebla después del último pico de las Five Sisters of Kintail 
¡1068 m la altura máxima de la cresta, el Sgurr Fhuaranj



■ Las 
cascadas 
más altas 
del Reino 
Unido, las 
Falls of 
Glomach

m Maol Bhuidhe, antigua casa convertida 
en bothy

■ Shenavall, otro bothy, esta vez en obras

poco aprovechando un tím ido claro entre las 
nubes. Por el sendero de bajada veo un 
cuerno de ciervo recién arrancado, y hago 
una segunda concesión a mi filosofía UL me
tiéndolo en la mochila. Hoy pretendo llegar 
al bothy de Shenavall, a la orilla del Loch na 
Sealga, y cuando me voy acercando veo bas
tante gente en la entrada. Me dicen que son 
de la MBA y que tienen un workparty (auzo- 
lan) para reparar el bothy. Como voy con 
tiem po y me parece que realizan una labor

muy importante, me quedo a echarles una 
mano. Bueno, eso y que cuando voy a sacar 
mi comida sueltan un "¡Aquí la comida seca, 
prohib ida!" al tiempo que un aroma a esto
fado de salchichas y patatas impregna el am
biente.

Caminamos por 
páramos sin 
referencias y se ven 
varios ciervos

10° DÍA.- SHENAVALL
Día de trabajo en el bothy, nos hemos jun
tado gente de lo más variopinta (¡hasta unos 
marines de USA!) y con buen ambiente pero 
pocas medidas de seguridad logramos de
rribar un anexo medio podrido y dejarlo todo 
listo para una nueva habitación. El día em
pieza con nubes gordas y blancas surcando 
las cimas, pero acaba con un sol de prim a
vera que hace que al anochecer nos encara
memos todo el mundo a la loma más 
cercana para ver una bonita puesta de sol 
junto al lago.

11° DÍA.- SHENAVALL- 
DUNDONELL (11 km)
Me despido a la noche de la gente de la MBA, 
para salir muy temprano, ya que hoy inten
taré llegar a Ullapool con tiempo suficiente 
para poder coger el bus a Edimburgo. Cruzo 
los páramos a los pies del AnTeallach salu
dando a los últimos ciervos, mientras el sol 
va saliendo. El sendero es claro, y rápida
mente por entre los bosques de abedules me 
encuentro con una carretera. Me puede la im
paciencia y las ganas de llegar (y la perspec
tiva de ir en bus con los pies secos), así que 
en vez de cruzar otras lomas para llegar a 
Ullapool, sigo la carretera hasta Dundonell, 
donde in extremis cojo un bus a Inverness. 
Me queda el regusto agridulce de no haberle 
dado un final más adecuado a este viaje, por 
ejemplo llegando hasta el mar, porque se lo 
merecía, pero me voy satisfecho de haber 
completado lo que pensaba con creces, y de 
haber descubierto unas tierras que seguro me 
volverán a llamar. □

DATOS PRACTICOS:
A cceso : Trenes desde Edimburgo hasta Glasgow y de aquí a Glenfinnan

o FortW illiam .
Autobuses desde Dundonell o U llapool a Edimburgo vía Inverness. 

D e sc rip c ió n : Travesía de unos 200 km realizada en solitario por Iker López de 
Bikuña en la primavera de 2014, en 11 días.

C a rto g ra fía : Ordnance Survey, escala 1:50.000 (Landranger), n° 19, 25, 33. 
B ib lio g ra fía : Harper, lain, "The Cape Wrath Trail" Ed Cicerone 2013.
W ebs:

http://ww w.vla jarapie.in fo/rutas/europa/C ape_W rath Trail ln tro.htm
http://w w w .w alkh igh lands.co.uk/cape-w rath-tra il.sh tm i
h ttp ://w w w .m ounta inboth ies.o rg .uk/
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m Torre Bermeja desde Panderruedas

Nuestro objetivo es realizar la travesía desde 
Soto de Sajambre (925 m) hasta Posada de 
Valdeón (940 m), pasando por la cima de 
Torre Bermeja, empleando para ello 7h 50. 
Parte del grupo opta por pasar por el Puerto 
de Dobres (1550 m) y bajar de allí a Soto de 
Valdeón, suavizando así el recorrido (5h 50).

Tras el madrugón y un viaje con muchas 
curvas, llegamos a Soto de Sajambre, a 
donde dudo lleguen los autobuses de más 
de 35 plazas. El nuestro se queda en el apar
camiento a la entrada del pueblo y nos pre
paramos para la excursión. Ya inicialmente 
nos d ivid im os en dos grupos y los que 
vamos a la cima comenzamos a andar a las 
10:45. Está previsto que llueva sobre las 6 de 
la tarde,así que no podemos dormirnos.

RUMBO A VEGABAÑO
Atravesamos el pueblo, cruzamos un puente 
a la derecha y pasamos junto aúna fuente-la- 
vadero que dejamos a la izquierda. Segui
mos de frente por una pista que enseguida 
se convierte en sendero y, atravesando un 
precioso bosque de hayas, sale a otra pista 
más arriba. Seguimos esta y llegamos al re-

■ Posada 
de Valdeón I
desde Torre .
Bermeja

Jon Ander Irlarte (Bilbao, 1966): Con catorce 
años comienzo a recorrer los montes de EuskadI 
con el club Miru-Gain al que pertenezco. Poco a 
poco fui ampliando horizontes por el Pirineo, 
Picos de Europa y otros macizos para, 
posteriormente, realizar ascensiones más 
ambiciosas en Alpes, Cordillera Blanca, Perú... 
Pero lo que más me ha atraído siempre han sido 
las travesías, tanto en Alpes, como en Córcega o, 
sobre todo, en Pirineos, macizo que más he 
recorrido y donde más disfruto y en el cual, entre 
otros recorridos, he completado la H.R.P.

fugio deVegabaño (1350 m, 1h 5). Es este un 
paraje espectacular, rodeado de bosque y 
campas, con Peñasanta cerrando el hori
zonte. Nos aprovisionamos de agua y segui
mos camino, bajando por la cerca hasta 
cruzar las campas y el riachuelo cercanos. 
Continuamos vadeando arroyos y siguiendo 
hitos hasta cruzar el Dobra por un puenteci- 
llo (1300 m). Entramos en el bosque de 
Cuesta Fría y al rato nos topamos con el Ro
blón, árbol enorme y de gran antigüedad. 
Salimos del bosque al paraje cubierto de 
brezo y llegamos así al Collado del Cueto 
(1578 m), desde donde vemos el Refugio del 
Frade, antigua caseta de ICONA restaurada 
no hace mucho. Un pequeño rodeo por la 
derecha y ya estamos en el Collado del Frade 
(1750 m, 2h 15).

Vegabaño es un paraje 
espectacular, rodeado de 
bosque y campas, con 
Peñasanta cerrando el 
horizonte

Una loma de hierba nos deja al pie de la 
pared de Los Moledizos. Tomamos un sen
dero a la izquierda que atraviesa la pedriza, 
brindándonos estupendas vistas de Canto 
Cabronero y Peña Beza, para comenzar a as
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■ Colladita 
o cuya 
izquierda 
baja la 
canal del 
Bufón

cender la Canal del Perro, que subimos con 
paciencia llegando así al Collado del Burro 
(2132 m, 3h). Desde aquí, la vista sobre la 
pared sur de Peñasanta es innpreslonante. 
Tras un breve descanso, tomamos a la dere
cha siguiendo los hitos en dirección a Los 
Moledizos. La cima deTorre Bermeja se nos 
presenta cercana.

La ruta más habitual va flanqueando por 
terreno descompuesto, dejando a la derecha 
varias canales que suben hacia la cresta para 
ascender por la anteúltima. Nosotros nos en
contramos unos enormes neveros muy 
duros, que requerirían el uso de crampones, 
así que optamos por subir a la cresta que 
une Los Moledizos con la cima. Es una cresta 
ancha de buena roca, cuya única dificultad 
consiste en atravesar dos brechas con un 
destrepe de unos 8 metros algo expuesto en 
el caso de la segunda (II+). Con mucha pre
caución y ayudándonos unos a otros conse
guimos superar este tram o sin problemas si 
bien, para un grupo de 12 personas consti
tuye un retraso de una media hora.

La cresta de los Moledizos 
a Torre Bermeja exige 
atravesar dos brechas 
algo expuestas

TORRE BERMEJA
Superadas ya las mayores dificultades, lle
gamos a la cima deTorre Bermeja sin más 
contratiempos (2392 m, 4h 15).

El día se ha nublado y no podemos disfru
tar de las estupendas vistas que se divisan 
desde este m irador de prim er orden. Saca
mos la foto de cima, firmamos la tarjeta para 
dejar en el buzón y nos ponemos en marcha, 
pues Posada de Valdeón se ve muy abajo.To
mando dirección sur llegamos a una colladita 
(2300 m) y comenzamos un pronunciado des
censo por neveros hasta situarnos en lo alto

de la Canal del Bufón. Descendemos por el 
centro y, clavando el talón con decisión per
demos en un momento unos 200 m de empi
nada pedriza. Decidimos seguir un poco más 
con esta técnica hasta alcanzar el Collado de 
Pambuches (1900 m, 5h 20).

Sentados en la mullida hierba del Collado 
de Pambuches nos perm itimos un merecido 
descanso de unos 30 minutos, dando buena 
cuenta del contenido de nuestras mochilas. 
Lo que resta de recorrido resulta cansado 
pero no peligroso.Ya recuperados, seguimos 
el descenso hasta la Canal de Pambuches, 
que pone a prueba nuestras rodillas ya algo 
maltrechas. Llegamos a la Fuente de Hurden 
(1500 m, 6h 45), en donde echamos unos 
buenos tragos de agua. En una última subí- 
dita, alcanzamos el Collado de Pantivalles 
junto a una cabaña y, por sendero entre he- 
lechos, bajamos hasta dar con la pista que 
nos dejará en Posada de Valdeón (940m, 7h).

Llegamos al pueblo cansados aunque muy 
contentos por este estupendo recorrido. La 
lluvia nos ha respetado y, tras una buena 
ducha, cenaremos y nos alojaremos en este 
bonito pueblo leonés. Mañana lloverá, pero 
eso es otra historia... □

Datos resumen:
Horario total, incluidos descansos: 7h 50.
Desnivel de subida acumulado: 1580 m.
Desnivel de bajada acumulado: 1560 m.
Dificultad: PD- exp., con un par de pasos de II+.
Distancia: unos 16 km.

■ En la cima
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Texto y fotos
Arantza Lazurtégüí Mateos

OLIMPO Y ALGO 
MÁS DE LA GRECIA 
CONTINENTAL

¡Vaya año! Habíamos intentado 
ir  a Guinea Ecuatorial y nos 
habían denegado el visado para 
entrar al país. En su defecto, 
fuimos a Cabo Verde con la 
esperanza de ascender el volcán 
Fogo pero la mala mar impidió

siquiera ir  a la isla donde está. Y 
ya, cuando parecía que iba a pasar 
otro año sin coronar un techo, 
cayó en mis manos una revista 
con los templos de Meteora en la 
portada... iZeus! ¿Quedarán muy 
lejos del Olimpo?

Que nadie se asuste con el clima de Grecia 
en agosto. En el norte no hace tanto calor, es 
más, no sobra la ropa en el refugio... y eso 
que encienden la chimenea.

Contábamos con una semana escasa que 
queríamos exprim ir al máximo. Nuestra in
tención era auparnos al punto más alto y 
después bajar a lo más profundo, visitando 
entremedias los increíbles templos de Mete- 
ora. El ú ltim o día lo aprovecharíamos para 
conocer Atenas.

Salimos de Bilbao de noche, en uno de 
esos vuelos que te dejan en destino a una

■ La residencia de los dioses

hora intem pestiva y no sabes si es mejor 
irte de juerga o intentar dorm ir un poco. Lo 
bueno es que era directo y sólo duraba tres 
horas, así que a las tres y media de la ma
drugada estábamos en el aeropuerto de 
Atenas intentando alqu ila r un coche para 
llegar al hotel lo antes posible. Todavía no 
sé cómo nos convencieron de que alqu ilá
ramos un coche automático que a punto es
tuvo de provocar una crisis nerviosa. Pero, 
por fin, casi al amanecer, conseguimos pi
llar la horizontal y recuperarnos para la jor
nada siguiente.

OLIMPO
El pueblo más cercano desde donde se parte 
para subir al O limpo es Litohoro, pegado a 
la costa, al que se accede por la carretera E75 
(que allí pretenciosamente llaman autopista 
porque, eso sí, hay un peaje cada diez m inu
tos que debes pagar en metálico porque no 
admiten tarjeta). Litohoro es un pueblecito 
muy agradable, bien provisto de tiendas, res
taurantes y sitios para dormir.

Al día siguiente nos levantamos tem 
prano, impacientes por la inminente ascen
sión. La idea era subir a cumbre y bajar a

Arantza Ijazurlegi ^laicos (Bilbao, 1965). Su afición a la 
montaña se fraguó en el Aldalz Gora de Bilbao. Auténlica 
tachamontes: Mont Blanc, Kiliman|aro, Zugspitze, 
Popocate[)lt, HIbrus, Rysy, Ras Dashen, Merapl, Toubkal, 
Ararat, l.ieancabur, Triglav,,, lín los últimos seis años ha 
compartido recorridos y afición con el grupo 
Munarrikoianda de Sópela, cuya Junta Directiva preside.
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¡Lástima que los dioses 
del Olimpo no hayan 
querido correr las 
cortinas de niebla de su 
morada!

dorm ir al refugio Spilios Agapitos. Una ca
rretera sinuosa te acerca al aparcamiento, 
Área de Prionia (1090 m), donde hay que 
dejar el coche y donde media docena de 
muías esperan tranquilam ente su "carga" 
Nosotras preferimos dejar la hípica para otra 
ocasión 8 iniciamos la ruta a las 6.45 h.

El camino es evidente. Comienza cruzando 
un puente de madera y entra en el bosque en 
forma de cómoda senda acompañada de una 
barandilla en varios tramos. Ahora bien, no 
hay respiro. Ganamos altura rápidamente, 
con un cielo gris plomizo sobre nuestras ca
bezas.Tras infinitas revueltas, llegamos al re
fugio (2060 m) a las 8.45 h. El ambiente es 
fresco aunque aún no lo percibimos por el 
calor que llevamos. Se ve trasiego de gente 
preparándose para la ascensión. Aún queda 
mucho día por delante y nos dicen que el 
tiem po va a mejorar según vayan pasando 
las horas. Pero no tenemos paciencia y, una 
vez de registrarnos, continuamos por el sen- 
derillo que está junto a un árbol centenario 
que custodia el refugio.

Seguimos en ascenso continuo mante
niendo la dirección (O) hasta que llegamos a 
un cartel que tiene un mapa (50 m inutos 
desde el refugio) y deliberamos sobre qué 
ruta tom ar porque hay dos posibilidades 
para alcanzar nuestro objetivo. Nos decanta
mos por la que lleva primero a otra cumbre, 
Skala, que es la más accesible del conjunto 
del Olimpo. Por tanto, seguimos de frente 
(O), cada vez más cerca de la niebla y no
tando cómo se va levantando el viento.

Después el camino gira a norte. Mientras 
vemos a gente agachada y juntita para darse 
calor, nos reímos recordando "todo ese calor 
tan horroroso que íbamos a pasar en Grecia'.'

A las 10.55 h llegamos a Skala (2866 m) en
vueltas en la niebla.Tras las fotos correspon
dientes, continuamos hacia la punta más 
alta, Mytlkas (2918 m). Para ello, hay que 
bajar un poco por un pequeño corredor y 
después por una cresta fácil pero aérea de 
unos 100 m, marcada por unos círculos rojos 
y amarillos. Pasada la cresta hay que trepar 
por unos escalones rocosos, procurando no 
pisar la piedra suelta. Esta zona recibe el 
nombre de Kakoskala, cuya traducción viene 
a ser "escalera mala'.'

Una vez arriba, hay que volver a perder al
tura y pasar por una zona estrecha y aérea 
equipada con una sirga. Oímos voces y com
probamos con alegría que ya estamos muy 
cerca de la cumbre. Subimos los últimos me
tros y ¡llega el gran momento! Fotos, risas,... 
¡lástima que los dioses no hayan querido co
rrer las cortinas de niebla de su morada! 
Quizá quieran esconder los abismos que nos 
rodean. El grupo que estaba en la cima ha

subido por el otro lado, la vía Louki o Grand 
Couloir, y nos preguntan por nuestra subida. 
Decidimos probar la otra ruta y nos inter
cambiamos los recorridos.

La bajada por el Grand Couloir es más em
pinada y vemos gente subiendo con cascos. 
Somos conscientes que si pisamos piedra 
suelta podemos lanzarles auténticos proyec
tiles, así que bajamos despacio, tanteando 
bien el terreno y disfrutando del ambiente. 
Tras perder 200 metros vertiginosos, enlaza
mos con el camino de Zonaria que es el que 
nos llevará al panel in fo rm ativo de la ma
ñana. Echamos un últim o vistazo a la im pre
sionante bajada que acabamos de hacer y 
acogemos con agrado el calor del sol que, 
por fin, se ha dignado a salir.

El camino de Zonaria es un flanqueo en 
balcón, precioso y muy cómodo. Nos da 
pena bajar, sobre todo ahora que está des
pejando y luce toda la mole rocosa somital. 
Sin prisa, llegamos al refugio a las 14.15 h. 
Podríamos bajar al coche pero decidimos 
quedarnos, lo que nos perm itió disfrutar de 
una velada muy entretenida con los cánticos 
y los bailes griegos que intentaron enseñar
nos unas búlgaras muy marchosas a las que 
prometimos que un día iríamos a su país a 
ascender el Musala, que con sólo 7 metros 
más que el Olimpo, es el techo de los Balca
nes.

METEORA
Al día siguiente bajamos al coche y aprove
chamos para ver la cueva y IVIonasterio de 
San Dionisio que están dentro del parque, 
antes de ir a Kalambaka, a unos 150 km de 
Litohoro. En esta localidad se hallan los fa
mosos templos de Meteora. Con la cálida luz 
de la tarde tuvim os el prim er contacto con 
estas curiosas construcciones emplazadas 
en lo alto de formaciones rocosas de aspecto 
inaccesible.

Meteora fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en el año 1988. 
Los primeros monasterios datan del siglo 
XIV, construidos con el fin el refugiarse de 
los turcos y de los albaneses de la época. Sin 
embargo, allá por el siglo X, este espectacu

■ Monasterio Ipapanti, en Meteora

lar paraje ya estaba habitado por ermitaños 
que elegían este lugar buscando la cercanía 
del Creador. La verdad es que el lugar inspira 
y al día siguiente pudimos ver cómo mien
tras unos buscaban elevarse al cielo con cán
ticos y rezos, otros lo hacían deslizándose 
por la roca disfrutando de una escalada di
vina.

Aunque hay autobuses que te acercan a 
los templos resulta más recomendable reco
rrerlos a pie. En tal caso, siguiendo la carre
tera que sube hacia ellos, se toma en 
seguida un sendero que parte a la izquierda 
de la misma y se acerca a las moles de roca. 
Se bordean por la izquierda y se toma una 
pista ancha que se adentra en el bosque.Tras 
1,3 km hay que abandonarla y seguir un sen- 
derillo (NE) que conduce a los pies del mo
nasterio Ipapanti, incrustado en la roca, a 
unos cuantos metros del suelo. La mejor 
vista se obtiene desde una plataforma pétrea 
de fácil acceso que hay enfrente.

Continuamos el sendero que ahora gira a 
la derecha (S) y va ganando altura hasta que 
se nos abre una panorámica increíble: muy 
cercanos el Gran Meteora y el monasterio 
Varlaam; al fondo, sobre un escenario propio 
de una película de Indiana Jones, luce Agías 
Varvaras Rousanou.

Entramos en los dos primeros y después 
seguimos un senderillo que parte de Varlaam 
y va perdiendo altura, sumergido en el bos
que rumbo al monasterio Nikolaou, próximo 
al inicio de la ruta. En total son unos 10 km.

En Meteora mientras 
unos buscaban elevarse 
al cielo con cánticos y 
rezos, otros lo hacían 
escalando su roca.
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VIKOS
A 140 km al oeste de Kalambaka, en la reglón 
de Zagorohoria, se encuentra VIkos, la gar
ganta más profunda de Europa en proporción 
a la anchura (900 metros de profundidad con 
una anchura media de un kilómetro, aproxi
madamente). Allí nos dirigimos dispuestas a 
sepultarnos bajo sus paredes siguiendo el 
curso del río Voidomatis.

Comenzamos el recorrido en Monodendri, 
un pueblo de montaña bien surtido de aloja
mientos. Unos carteles junto a la plaza, bien 
nutrida de turistas, nos ayudan a encontrar 
el camino que, antes de abandonar el pue
blo, pasa junto a un teatro griego clásico.

El recorrido lineal es de 19 km y hay posi
bilidad de coger un taxi en la pequeña aldea 
de Vikos, el otro extremo del recorrido. La 
ruta transcurre por bosque y enseguida va 
perdiendo altura, acercándose progresiva
mente al río. Engullidas por el paisaje, 
vamos avanzando bajo los árboles, per
diendo un poco la referencia de dónde esta
mos. Más adelante van asomando las 
paredes, muros in fin itos que nos vigilan. 
Contra todo pronóstico el ambiente no es 
nada sofocante. La vegetación y la propia 
sombra de las paredes dan el frescor sufi
ciente para garantizar la temperatura idónea.

A m itad de camino hay una fuente que 
aprovechamos para hacer un alto y picar 
algo. A veces el sendero se eleva bastante 
del río y hace continuos "subeybajas'.'

Una escalera metálica y alguna otra de 
madera ayudan donde las piedras dificultan 
el paso.Tras cinco horas de camino llegamos 
a un manantial enorme que se funde con el 
río. Un poco más arriba te puedes bañar 
pero no nos animamos viendo que el tiempo 
estaba de cambio y amenazaba tormenta.

Estamos en la parte más baja del reco
rrido, a 500 metros de altura. Aceleramos el 
paso confiando en llegar a tiem po para 
coger el taxi que nos lleve de vuelta al coche. 
La parte final transcurre a cielo abierto. El 
sendero abandona definitivamente el río y se 
eleva tallado en la roca buscando el im po
nente mirador que es Vikos.
■ Kalambaka

u Garganta Vikos

Otros miradores de este form idable paraje 
son Oxya, a 5 km de Monodendri, y el pro
pio Monasterio Agías Paraskevis, muy cer
cano al pueblo.

En Zagorohoria se 
encuentra Vikos, la 
garganta más 
profunda de Europa 
en proporción a la 
anchura

ATENAS
Para rematar la corta estancia en Grecia, ca
llejeamos por Atenas, la ciudad de los f iló 
sofos. Era como abrir el libro de historia de 
los tiem pos de la escuela y dejar que sus 
imágenes se desparramen a tu alrededor. 
Pero el sol sofocante no dejaba dudas de que 
aquello era real. Lo que más nos gustó fue el

■ Garganta de Vikos

estadio de los primeros Juegos Olímpicos, al 
que le dimos una vuelta corriendo y nos sen
tim os victoriosas subidas al pódium.
No hay nada como soñar... ¡e ir al monte! □

Participantes: Itziar Lazurtegi y Arantza 
Lazurtegi
Cartografía: 6.11 Macedonia -  Olympus 
1:25000 Editorial Anavasi; 3.1 Epirus -  Zagori 
1:50000 Editorial Anavasi 
Bibliografía: Revista A lta ir (Grecia, una cuña 
sagrada en el Mediterráneo), Lonely Planet

348 iP V R E H A i^



■ El Pan de Cuajaibón desde Sagua

De c la ra d a  Reserva de la Biosfera en el año 1984 por la UNESCO, la 
sierra del Rosario se levanta en las estribaciones orientales de la 
cordillera de Guaniguanico, que recorre a modo de espina dorsal las 
provincias occidentales de la isla de Cuba. Escondidos en su bosque 

tropical encontramos lugares como Las Terrazas, las pozas del río San 
Juan, la cascada de Soroa y las ruinas de cafetales franceses del s. XIX que 
nos invitan a perdernos en este paraíso verde. Y elevándose majestuosos 
sobre esta exuberante naturaleza, sus hipnóticos y altivos mogotes...

Los guajiros trabajan 
aún la tierra con yuntas 
de bueyes o viejos 
tractores soviéticos

Salgo temprano de La Habana con la inten
ción de subir al Pan de Guajaibón, máxima 
altura del Occidente cubano, y regresar de 
nuevo por la noche a la capital cubana. Ama
nece en la carretera central que se dirige a 
Pinar del Río, mientras las primeras luces del 
alba van ilum inando el perfil de la Sierra del 
Rosario. Apenas encuentro tráfico, acaso 
algún Lada ruso, o un Alm endrón  americano 
de los años 50, mientras decenas de perso
nas se agolpan debajo de los puentes de la 
autopista solicitando "bofe//a" (autostop) es
perando un camión de transporte colectivo 
que nunca se sabe cuándo llegará.

La Autopista Central continúa su camino 
hacia Pinar del Río y el valle de Vinales (Pa
trim onio de la Humanidad desde 1999), lugar 
de destino de muchos turistas que vienen a 
Cuba para contem plar el paisaje de postal 
que ofrecen los mogotes sobre las planta

ciones de tabaco. Me desvío sin embargo de 
esta ruta para dirig irm e hacia La Palma a tra
vés de carreteras secundarias llenas de ba
ches {huecos, como retratan con ironía los 
cubanos) para ir aproximándome a mi obje
tivo, el más alto de sus mogotes, el Pan de 
Guajaibón.

Nos sumergimos en la Cuba profunda, sal
picada de bohíos dispersos, donde los gua

jiros con su inseparable machete en la cin
tura trabajan aún la tierra con yuntas de bue
yes o viejos tractores soviéticos.Tras superar 
el núcleo del Entronque de Herradura, me 
detengo unos kilómetros más adelante para 
visitar la Cueva de los Portales, lugar de culto 
en el imaginario cubano, donde el Ché Gue
vara instaló su cuartel general durante la Cri
sis de los Misiles en Octubre de 1962.

José M" Torres (Barakalclü, 1972). Ingeniero 
industrial de profesión, inicia su afición a la montaña, 
como tnuclios jóvenes mendizales de la Margen 
Izquierda, con recorridos por los montes de Triano 
para descubrir posteriormente, de la mano del Club 
Alpino de Sestao. los Picos de Europa y Pirineos. 
Ascender montañas recónditas en países alejados de 
los circuitos más visitados, le ha ido llevando a los 
techos de Ucrania, Albania, Kosovo, Bosnia, Islandia, 
Armenia, Camerún, Omán o Irán entre otros.
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■ El Pan de Cuajaibón en una Carta 
topográfica de 1835. ¡Fuente: ICC Institut 
Cartográfic de Catalunya)

A medida que uno se adentra en el Area 
Protegida de IVIil Cumbres, la carretera se va 
convirtiendo en una pista casi impracticable 
donde tem o que mi coche de alquiler, un 
Emgrand fabricado en China, me acabe de
jando tirado en cualquier m omento en un 
lugar donde hace ya tiempo que no hay co
bertura para el m óvil... Afortunadamente, 
tras dejar atrás las casitas de El Burén, llego 
por fin al poblado de Sagua, punto de inicio 
del ascenso al Guajaibón.

El camino parte junto a la escuela de pri
maria "Felipe Poey A loy" (científico y natu
ralista cubano) donde esta mañana están 
vacunando a los niños en medio de una gran 
algarabía, nerviosismo y algún que otro 
llanto... Me acompañan Yohan y Víctor, que 
ha preparado su carro y su yunta de bueyes 
para acercarnos hasta la base del mogote. 
Antes de emprender la marcha nos detene
mos en la hum ilde tienda del pueblo para 
comprar una botella de ron que compartire
mos durante la jornada, para a continuación 
cruzar el puente sobre el río y dirigirnos por 
una estrecha pista hacia la pared sur del Pan 
de Guajaibón.

Dejamos los últimos bohíos de Sagua por 
una pista de tierra, entre cultivos de arroz, 
junto a un tendido eléctrico. Víctor debe ir 
arreando continuamente a "Jugador" y a 
"Candela',' su pareja de bueyes que avanzan 
cansinamente por el camino que ahora entra 
en zona boscosa rodeando la montaña hacia 
su pared septentrional. Llegamos así a un pe
queño puente sobre el río Canilla (35 min) 
donde hacemos un pequeño alto en el ca
mino para visitar la poza donde nace el río y 
una de las cuevas que horadan el mogote. 
Estas moles calizas fueron hace siglos mo
rada de los primeros aborígenes de la isla, y 
tiempo después, también fueron visitadas por 
rastafaris y algunos grupos religiosos que or
ganizaban veladas en estas cuevas, hasta que 
la policía cubana les desalojó de ellas.

La pista, muy embarrada en algunos tra
mos, sigue avanzando paralela a la pared del 
mogote, mientrasYohan me cuenta su parti
cular relación con el Pan del Guajaibón, 
cuando hace casi veinte años Víctor y él rea
lizaron el servicio m ilita r durante dos años 
en el campamento del ejército que se en
contraba en el Pan, a razón de rotar una se
mana en la cima, la siguiente en la base de la 
montaña, y una tercera en casa. La unidad 
m ilita r y los radares de la cumbre se des

montaron en el año 2000 y mis amigos no 
han vuelto al lugar desde entonces. Recor
dando aquellos momentos, alcanzamos un 
monumento a los "Mártires del Guajaibón" 
(1h), en homenaje a cuatro estudiantes ase
sinados en este lugar en diciembre de 1958 
durante los últimos coletazos de la dictadura 
de Fulgencio Batista.

Tras unos 7-8 km de pista, y tras superar 
un palmeral donde hay una pequeña laguna, 
atravesamos una puerta de alambre para d i
rigirnos hacia la base de la montaña donde 
encontramos por fin las ruinas de la unidad 
m ilitar (1 h 20). Aquí, frente al paredón verti
cal del Pan, donde existe una enorme boca 
de entrada a una cueva, mis amigos parecen 
desolados al descubrir lo irreconocible del 
lugar. La selva ha engullido por completo las 
plantaciones, los cultivos, y las granjas...y 
apenas quedan en pie las paredes de un par 
de edificios que unos campesinos han re
convertido en su hogar. Mientras tomamos 
un café crio llo con ellos, todos lamentan el 
abandono del lugar y las posibilidades que 
ofrecían las instalaciones para reconvertirlas 
en una base de campismo o ecoturismo que 
hubiese servido para sembrar un nuevo fu 
turo. Un lamento que es la metáfora propia 
de toda Cuba.

Un par de tazas de café más y nos pone
mos en marcha para sumergirnos de nuevo 
en el bosque. Enseguida surge una desvia
ción a nuestra izquierda, inicio de la verda
dera ascensión al Pan. La subida, ya desde 
el inicio, no ofrece tregua alguna. Hay que 
salvar el desnivel prácticamente vertical 
hasta la cumbre, y la pendiente es sostenida, 
sin dar lugar a respiro alguno. En algún

tramo nos encontramos incluso viejos cables 
que en su día fueron utilizados en los rada
res, ahora amarrados a los troncos para 
poder progresar por la empinada pendiente.

La senda no tiene pérdida, pero se en
cuentra prácticamente engullida por la es
pesa selva y dar alguna referencia resulta 
imposible. Alcanzamos por fin, tras 1h de 
duro ascenso, un claro sobre una pequeña 
repisa donde encontramos los restos de dos 
viejas m otobombas que en su día servían 
para subir el agua de los tanques hasta las 
instalaciones de la cumbre. En otros 20 m i
nutos más alcanzamos las ruinas de lo que, 
según me dice Víctor, fue el albergue donde 
dormían mientras realizaban la semana de 
servicio en la cima. Desde este punto nacen 
unas escaleras que en diez minutos más nos 
dejan en la cumbre del Pan de Guajaibón 
(692 m /2 h  50).

La pendiente es 
sostenida liasta la 
cumbre, sin dar 
respiro alguno
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■ La antigua unidad militar

Tras una ascensión a ciegas, envueltos por 
el denso bosque tropical, ahora la cima to 
talm ente descubierta nos permite disfrutar 
de unas vistas espectaculares. El valle se ex
tiende a nuestros pies hasta el mar, donde 
podemos divisar el pueblo de La Mulata y

los cayos de la costa, mientras que el resto 
del paisaje está dominado por las montañas 
de la Sierra del Rosario cubiertas de una ve
getación exuberante. La cima está presidida 
por un busto de Antonio Maceo, general cu
bano reconocido por su fortaleza y coraje en

el combate que le valió el 
sobrenombre de "T itán de 
Bronce" y que luchó en la 
Guerra de los Diez Años 
(1868-1878), prim er levanta
m iento independentista con
tra las autoridades españolas. 
Junto al busto, homenaje a 
una de las figuras claves de la 
historia de la independencia 
cubana, contrastan sin em
bargo los restos del edificio 
que en su día fue el puesto de 
mando así como los dos anti
guos radares rusos pertene
cientes a la desaparecida 
unidad militar.

Las auras Uñosas, aves ca- 
rroñeras, vuelan alrededor de 
estos esqueletos de hierro, 
alegoría de la desintegración 
de la URSS y de las conse
cuencias que este episodio 
tuvo sobre la economía cu
bana... Tras un rápido des
censo, "Jugador" y "Candela" 
nos esperan para regresar a 
casa justo cuando el sol em
pieza a ocultarse tras el hori
zonte. Mis amigos me ofrecen 
cenar arroz con frijoles negros 
y yuca en su bohío, mientras 

algunos campesinos más se acercan para 
compartir una botella de ron. Yo, que no me 
atrevo a conducir de noche por las pistas de 
montaña, y que no quiero ser descortés, 
acepto la invitación. La noche se promete 
larga en San Juan de Sagua... □

■ El Pan de 
Guajaibón

■ Cima del 
Pan de 
Guajaibón

.'i i ’.: 
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I El primer abismo de Jarnos II (172 mj desde la cabecera

1968. EL DESCUBRIMIENTO
¡¡¡Boummmmü!... por fin la piedra estalla en 
el fondo. Es T I de octubre de 1968. El es
truendo final resuena por toda la cavidad. 
Arriba, dos jóvenes del Grupo Espeleológico 
Vizcaíno lo escuchan desvanecerse, al borde 
del gran pozo. Se miran con mezcla de asom
bro y miedo. Son Jesús Luis Pascual y Ángel 
Álvarez, los primeros hombres que acaban de 
penetrar en una torca carranzana al atardecer. 
El primero, a pesar de su juventud, tiene 
cierta experiencia en el Grupo y es el que ha 
lanzado la piedra; el segundo, sin embargo, 
está empezando, pero llegará a ser un mag
nífico espeleólogo. Como era costumbre, y lo 
es ahora, al llegar al borde de un pozo desco
nocido se arroja una piedra para estimar su 
profundidad. Calcularon una profundidad su
perior a los 160 m.

Estaban prospeccionando el borde supe
rior del llamado frente de Sopeña, una línea 
caliza que lim ita el norte del valle de Ca

rranza y une el macizo de las Peñas de Ra
nero con el monte Armañón. Aquí, donde 
una serie de lomas tapizan de verde un pai
saje apacible, con el ganado sesteando entre 
los túm ulos prehistóricos de La Galupa y 
Carcelares, se acababa de descubrir un 
abismo subterráneo que entraría en la histo
ria de la espeleología.

Caía la tarde y era la última dolina que que
daba por explorar. Hasta entonces, la jornada 
no había sido muy fructífera. Algunos aguje
ros sin mucho interés. Pero un mes antes, 
“ U to" ya les había enseñado aquella torca, la 
segunda en una dolina oscura de la parte su
perior de la canal de Jornos, de 23 x 13 m de 
abertura, y escarpada por todos los lados 
menos por el oriental. Dos pequeños arroyos 
se colaban por ella. Poco a poco se iba la luz 
y había que volver a Ambasaguas para tomar 
el tren a Bilbao... pero se dieron cuenta de 
que por el flanco oriental de la torca se podía 
bajar sin escalas.

Los más veteranos (Néstor, Saibi y Luis 
Pérez) esperaron fuera, pero Pascual y Álvarez 
no quisieron dejarlo para otro día. Rápida
mente destreparon. Primero fácil, agarrán
dose a la hierba; luego, 5 metros más 
delicados en oposición entre un gran bloque 
y la pared. Un tronco caído facilitó la manio
bra. Una vez abajo, el agua se colaba por la 
base de una fractura o grieta de unos 20 m de 
altura, todavía a cielo abierto. Bajaron una 
rampa de bloques y cantos rodados y allí 
abajo, a la derecha, había un agujero. Dejaba 
escapar una fuerte corriente de aire frío. Re
movieron lo que pudieron las piedras hasta 
abrir el paso gateando por el agua y pasaron 
a la oscuridad...

Ante ellos, una galería se agrandaba e invi
taba a seguir. Pudieron incorporarse. El curso 
de agua, ya subterránea, se deslizaba cueva 
adentro. Al cabo de unos 150 m casi horizon
tales, cuando estaban a 42 de profundidad 
respecto de la superficie, llegaron al borde de
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una mancha oscura, tal como lo describieron. 
Era un desfondamiento de aspecto siniestro, 
que cortaba la galería. La corriente resbalaba 
por una plancha de roca y se precipitaba por 
la sima. ¿Hacia dónde? Era peligroso acer
carse al borde, lo que les impedía asomarse 
directamente, así que buscaron una piedra, la 
arrojaron, y sucedió el episodio que hemos 
narrado antes.

Calcularon muy bien la profundidad con
tando los segundos que tardó en caer la pie
dra. Entre 160 y 180 m. Al salir, los de fuera 
no les tomaron en serio. ¿Un pozo tan grande 
en aquella zona? Nada hacía presagiarlo. 
Todas las cuevas que habían revisado hasta 
entonces eran de corto desarrollo. Sea como 
fuere, había que volver otro día a com pro
barlo.

Dos semanas después, el 9 de noviembre 
de 1968, volvió un equipo de 8 espeleólogos 
con el material que creían suficiente para ex
plorar la vertical. Menospreciando el primer 
cálculo que habían hecho los dos jóvenes, se 
estimó que con 120 m sería suficiente para 
hacer pie en el fondo del gran pozo. No iba a 
ser fácil, porque habían llegado las primeras 
lluvias del otoño y por la sima se colaba gran 
cantidad de agua.

Después de asegurar el tren de escalas, es 
Joaquín Herrera el que se decide. Sujeta el 
arnés a la cuerda de seguro y queda suspen
dido en la escala. Es el prim er hombre que 
contempla aquel abismo cara a cara. Co
mienza el descenso. Los de arriba le van 
dando cuerda, pero de pronto oyen sus gri
tos. Algo va mal. No distinguen lo que dice 
porque la sonoridad de la cascada lo impide, 
pero algo va mal y hay que tirar para arriba. Al 
tensar la cuerda los gritos van en aumento. 
Por fin. Herrera es izado al borde del pozo. Lo 
que sucedía era que el arnés, mal colocado, 
le oprimía fuertemente. Al tirar de él los com
pañeros, queriendo ayudar, no hicieron más 
que agravar su situación, y por eso gritaba 
cada vez más.

Peldaño a peldaño, 
el espeleólogo sigue 
el descenso... unos 
100 m, hasta que se 
acaba la escala y 
queda suspendido en 
el vacío. Abajo se 
sigue sin ver nada 
parecido a un fondo

Un segundo hombre comienza de nuevo el 
descenso. El tren de escalas se pierde hacia 
abajo, en la negrura. En los primeros metros 
colgado puede apreciar la fisonomía del 
pozo.Tras el gran embudo o cráter inicial, des
cribe una elipse casi perfecta que se va agran
dando. Las paredes son lisas, de una caliza 
pulida por el agua. Hacia abajo no se distin
gue nada, sólo el chorro de agua que se va 
pulverizando y acaba por llenar toda la sima. 
Peldaño a peldaño, el espeleólogo sigue el 
descenso... unos 100 m, hasta que se acaba 
la escala. El último tramo está suspendido en 
el vacío. Las paredes, debido al desplome, se 
han alejado unos metros. Abajo se sigue sin 
ver nada parecido a un fondo. Por otra parte, 
el frío y la mojadura son totales. Hay que salir 
de aquí y volver arriba.

Con esta tentativa se había alcanzado la 
cota -140, pero no habían llevado sonda y sa
lieron sin saber la profundidad del gran pozo. 
Hasta la sequía del año siguiente no sería po
sible seguir.

■ Montaje del ■ .̂’V 
trípode para la 
imagen del gran 
pozo. 2013



1969. PRIMER ABISMO
En 1969 la primera cita con la torca tuvo 
lugar los dias 25 y 26 de octubre. Coincidía 
con el m ínim o anual de aguas, pues hacía 
mucho tiempo que no llovía. Escarmentados 
por la experiencia del año anterior, llevaban 
170 m de escalas y 200 de cuerda, dema
siada carga para subir desde Paúles. El sen
dero de Sopeña hacia la parte superior de la 
canal de Jornos se hacía duro con tanto 
peso.

Los 8 componentes llegan al borde del 
gran pozo. Al contrario que la última vez, el 
panorama es mejor. Apenas un h ilillo  de 
agua se precipita por la sima y se puede des
cender más tranquilo. De los 170 m de esca
las, se comprueba que un tram o de 10 está 
defectuoso y se montan los 160 restantes. 
Hay expectación cuando desciende el primer 
espeleólogo. Ya en la soledad del descenso, 
llega a la cota alcanzada el año anterior y 
sigue bajando.

Quedan todavía unos 60 m de escalas y 
confía que sean suficientes para tocar fondo, 
pero poco a poco se van agotando y no se 
ve nada más hacia abajo. El pozo va per
diendo su forma circular y se amplia en una 
sección alargada, con las paredes cada vez 
más alejadas de la escala. Por fin llega a los 
últimos peldaños, y comprueba con resigna
ción que penden en el vacío, cuelgan en la 
nada. Se repetía la historia.

Era necesario echar mano del tram o de 10 
m que se había dejado arriba, así que, tras 
regresar el primer espeleólogo, baja otro con 
el tramo y lo añade al final.También es inútil, 
pues la escala sigue quedando en el aire, 
pero esta vez la cosa cambia. Por fin se vis
lumbra la última parte del pozo y se sondea 
con una cuerda lo que queda: 15 m, tan solo 
15 m sobre el fondo. Se ve bien todo. Un la
teral desgajado de la pared principal crea 
una plataforma a -h 20 m de la base.

La escala queda cerca de esta plataforma, 
sin llegar a ella. La base, contrariamente a lo 
que se podía suponer, es estrecha y se pro
longa por una especie de grieta o diaclasa.

Por ella siguen las aguas su camino hacia las 
entrañas de la tierra. En definitiva, se regresa 
a la superficie sabiendo la medida de la gran 
vertical (185 m según el informe de la explo
ración, aunque posteriores mediciones más 
exactas la han fijado en 172 m). En aquel mo
mento pasó a ocupar el puesto 15° en el ran- 
king subterráneo de verticales absolutas a 
nivel mundial. Por otra parte, se habían su
perado los 200 m de profundidad, pero fal
taba poner el pie en la base.

Hacia arriba, apenas 
entrevé la luminosidad de 
los que han quedado en la 
cabecera, reflejándose en 
la sección perfectamente 
circular de la sima, pero 
tan lejana y minúscula 
que impresiona

Dos semanas después vuelven a la carga 
con 7 efectivos y abundante material: 220 m 
de escalas y 300 de cuerda. Esta vez van a 
por todas, seguros de plantarse en el fondo 
de la gran vertical. Entran el sábado 15 de 
noviembre de 1969 por la noche e instalan el 
tren de escalas con mucho cuidado, pues 
saben que el desplome impide los anclajes 
intermedios, y que la instalación tendrá que 
soportar un considerable peso desde arriba. 
Pese a todo, comienza el prim er descenso. Y 
por fin, en unos 20 minutos, un primer hom
bre hace pie en la base.

Mira hacia arriba y apenas entrevé la 
luminosidad de los que han quedado en la 
cabecera, reflejándose en la sección perfec-

■ Torca de 
Jornos II. 
Grieta de 
entrada

m Equipo 
que en 
noviembre 
de 1969 
alcanzó la 
base del 
pozo de 
172 m
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lamente circular de la sima, pero tan lejana y 
minúscula que impresiona. Continúa solo la 
exploración por una diaclasa o grieta des
cendente, avanzando por oposición y ba
jando tres pequeños pozos de menos de 10 
m. Después se ensancha un poco la galería, 
en un espacio de apenas 2 x 1 m, que con el 
tiem po sería conocido como Sala del Come
dor, porque se utilizaría para reponer fuer
zas. Luego el explorador sufre en un 
meandro estrecho al lím ite (entre 25 y 30 
cm). Este pasaje apenas tiene 20 m de longi
tud, pero hace sudar lo suyo y requiere 
fuerza y técnica, hasta que al fina l llega a 
otro pozo de unos 15 m.

Para superarlo necesita de otro compa
ñero, que realiza el segundo descenso de la 
gran vertical, llevando también un radiotelé
fono. Una vez abajo, los dos espeleólogos 
pasan el pozo de 15 que había detenido al 
primero y siguen hasta que se desfonda la 
galería en una profundidad mayor. No pue
den seguir más allá por falta de tiempo y ma
terial. Han dado a una especie de balcón 
sobre otra enorme sima que viene de muy 
arriba, cuyo techo no se alcanza a ver. En 
este punto (-341 m) sondean la vertical hasta 
unos 400 m y deciden regresar haciendo to 
pografía y recogiendo algunas muestras de 
fósiles. En la base del gran pozo conectan 
con los de arriba por el radioteléfono, aun
que no funciona bien. Son cerca de las 6 de 
la mañana cuando afrontan la interminable 
escala. La subida fue agotadora por el frío, la 
humedad y el cansancio acumulado. Tras 
esta exploración la Torca de Jornos II pasó 
a ser la de mayor profundidad de Bizkaia, 
superando a la Torca del Carlista, y la 4® de 
España.

1970. COLGADOS
En 1970 el ataque a la sima se realizó los días 
10, 11 y 12 de octubre, por un equipo de 10 
espeleólogos. El objetivo era, cómo no, lle
gar al fondo de la segunda gran vertical. Sin 
embargo, el sondeo del año anterior no era 
correcto. La profundidad de la segunda sima

"Operación Marmita". 1971

■ Equipo 
de apoyo 
tirando 
de la 
cuerda en 
el primer 
pozo

era mayor que la que se había estimado, y el 
material fue insuficiente. A lgo parecido a lo 
que sucedió en los años anteriores con el pri
mer gran pozo se repetía en el segundo. Se

vio la necesidad, para el siguiente año, de 
planificar mejor los ataques mediante jorna
das preparatorias en las que se dejarían ins
taladas las primeras verticales.

■ Equipo 
de 1971

1971. ENREDO DE ESCALAS
En 1971 se organizaron dos expediciones 
previas con el objeto de preparar la instala
ción de los pozos y llevar más de dos tone
ladas de material. Antes, el 7 de marzo, se 
hizo una importante coloración y las aguas 
salieron teñidas 10 días después en la Cueva 
de Valle -Rasines-, a más de 9 km en línea 
recta. En definitiva, el arroyuelo que se 
oculta en la torca es la cabecera de una vasta 
red subterránea, la Red del Silencio, que en
tonces estaba por explorar.

La planificación fue minuciosa, incluyendo 
la preparación física de los espeleólogos en 
un gimnasio, cosa m uy novedosa para la 
época. Se montó un campamento exterior, a 
escasos 100 m de la torca, e incluso se cons
truyeron presas de ladrillo con el fin de des
viar agua que entraba en la sima y de paso 
aprovecharla en el campamento mediante 
una tubería.

Todo estaba listo para el ataque al fondo 
de la sima. Instalaron hasta la incógnita del 
segundo gran pozo, el que había detenido la
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exploración el año anterior. Se sondeó éste, 
dando una profundidad de 140 m. Los días 
elegidos fueron del 9 ai 12 de octubre. Había 
una gran expectación, de la que se hizo eco 
la prensa local en los días previos. Se con
vocó a todos los grupos vasco-navarros, acu
diendo m iembros de las secciones de 
espeleología de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, del Club Deportivo Eibar, del Aloña 
Mendi, del Grupo Espeleológico Alavés y del 
Grupo Espeleológico Otxarkoaga, de Bilbao. 
Casi 30 espeleólogos. Se formaron equipos 
de superficie, apoyo y punta. El de superficie 
se encargaría de la cocina del campamento; 
el de apoyo se dispondría escalonado en di
ferentes puntos de la sima, y el de punta 
intentaría llegar hasta el fondo de la explo
ración.

Sin embargo, hubo inconvenientes debi
dos al elevado número de efectivos traba
jando. Nada menos que 13 espeleólogos 
bajaron el prim er pozo, y se tuvo que em-

■ Construcción de la plataforma, con Juanjo 
Aguirre en el centro. 1973

Se desplegó la “Operación 
Marmita”. Antes de cada 
descenso se vaciaban con 
baldes los charcos previos 
al gran pozo. Así, una 
tregua de la cascada 
permitía el descenso de 
un espeleólogo

■ Expedicionarios de 1973

plear mucho tiem po en esta operación. Las 
esperas se dilataban. Seguía preocupando 
que la instalación soportaba un gran peso 
del tren de escalas montado en una sola t i
rada, sin anclajes intermedios. Para evitar 
esto se había pensado en barras expansi- 
bles, empotradas en las paredes del pozo, y 
así añadir fijaciones, pero no se llegaron a 
utilizar. Además, se incrementaba el riesgo 
de caída de piedras, que en la sima se con
vertían en proyectiles. El agua seguía ca
yendo con insistencia sobre la línea de 
descenso. Para evitar esto se desplegó una 
curiosa maniobra llamada "Operación Mar
m ita" Consistía en que antes de cada des
censo se vaciaban con baldes los charcos 
previos a la gran vertical, consiguiendo así 
una tregua del curso de agua que justo per
mitía el descenso de un espeleólogo.

Llega el momento decisivo. El equipo de 
punta está a -340 m, ante la incógnita del se
gundo gran pozo. Un hombre del equipo de 
apoyo lanza las escalas hacia este abismo, 
todavía inexplorado. Ángel Álvarez, líder del 
equipo punta y de toda la exploración, 
asume la responsabilidad y comienza el des
censo, pero pronto ve que es imposible. Las 
escalas se han lanzado mal y han quedado 
enganchadas por varios puntos. Hay que re
solver el engorro. Durante más de dos horas 
lo intentan, gastando las fuerzas y el tiempo 
reservado para explorar el fondo. Al final, es 
imposible y hay que regresar. ¿Mala suerte 
o fa llo técnico? Un duro golpe moral des
pués de tanto esfuerzo; tanto, que al año si
guiente (1972) no quedaron ganas de volver 
por allí.

1973. FONDO
En 1973 se vuelve a la carga, pero con la lec
ción aprendida: hay que agilizar el descenso 
del primer pozo y evitar las caídas de agua y 
piedras. Para lo prim ero se piensa en un 
torno eléctrico, al estilo de las famosas cam
pañas de los años 50 en la sima de San Mar
tín, pero se acaba desechando la ¡dea por 
falta de recursos económicos y la incom odi
dad de subir un grupo electrógeno. Lo se
gundo, evitar las piedras y el agua, sí es 
viable construyendo una plataforma de ce
mento y mecanotubo justo en el borde del

gran pozo, con una pértiga rematada por una 
polea en su extremo. Así, las piedras del 
borde son retenidas antes de caer y la escala 
y la cuerda quedan alejadas de la vía natural 
por la que se precipita el agua.

En los fines de semana anteriores a la cam
paña, que tendrá lugar este año en el estiaje 
de agosto, se trabaja duro para construir la 
plataforma. Es el famoso "andam io" que aún 
hoy puede verse, y que ha pasado a formar 
parte de la particular arqueología industria l 
de la espeleología vasca.

El equipo de apoyo acabó 
con las manos y los 
riñones destrozados. El 
tiro se hacía entre dos o 
más personas a relevos 
para subir material y 
personas

Con todo, queda pendiente el problema 
de agilizar el descenso del prim er pozo, y se 
opta por utilizar una técnica novedosa en la 
época: el descendedor, que en versión más 
moderna se sigue usando en la espeleolo
gía actual. Así, los que bajen lo harán por la 
cuerda. De este modo, cada descenso será 
autónom o. La escala se utilizará solo para 
el ascenso, con la ayuda, eso sí, de la 
cuerda en su doble función de seguro y 
tracción, a cargo del equipo de apoyo "uno  
de los trabajos más duros lo  realizaba el 
equipo de apoyo en el m om ento de sub ir 
del pozo petates de m ateria l y personas, a 
veces en un solo viaje se cargaban dos y 
hasta tres petates. Aquellos hom bres aca
baban con las manos y los riñones destro
zados. El tiro  se hacía entre dos o más 
personas a relevos; para animarse se core
aba un estrib illo  en cada tirón  de cuerda: 
tin to-claro tin to-claro .." *
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■ Comparación a la misma escala del primer pozo de Jarnos II (172 m) según la 
topografía del G.E.V. y  la Torre Iberdrola (165 m¡, en Bilbao

La Torca de Jornos II hasta la actualidad:

D
e s d e  aquella primera época, las exploraciones se han sucedido hasla nuestros 
días, pero no se ha sol)repasado la cola más profunda alcanzada por el (i.E.V. 

lian inlervenido el S.C. de Rodez (Francia), que rectificó la profundidad (-489 m) en 
19 77 : el (i.A.K.S. de Bilbao en los años 80; el S.C. Alpino Valenciano, que descut)rió 
en 19 8 3  dos pozos paralelos al de 17 2  m: el Grupo Espeológico Esparta (Barakaldo) 
que conectó la base de la “Vía Valenciana” con una ventana sobre un inmenso abismo 
(292 m), al que llamaron "GoLxilo” , y en los últimos años la S.E. Burnia (Galdames).

Un segundo añadió que él también y el ter
cero d ijo lo mismo. Evidentemente parecía 
una brom a y nadie creía a nadie. Fue nece
sario, al sa lir al exterior, enseñarse los do
cum entos de identidad, que así lo 
confirmaron. Por eso a la sala donde se ins
taló el campamento punta se la denom inó  
Sala 5 de Octubre". *

La galería sigue horizontal, con el agua 
discurriendo tranquila. Hay otros conductos 
laterales y los recorren m inuciosam ente 
buscando un hipotético colector, es decir, 
una galería más grande por la que se un ifi
can las aguas del macizo, pero es inútil, al 
final llegan a un meandro im penetrable por 
el que se pierde el agua. Las mediciones 
dan -513 m.

EPÍLOaO

I Angel Álvarez

También se aprovechan las jornadas de 
construcción del andamio para realizar otra 
coloración con 2 kg de fluoresceína, que en 
esta ocasión tardarán nada menos que 24 
dias en salir coloreando el agua de la Cueva 
de Valle, en Rasines.

El ú ltim o día de ju lio , con todo preparado 
para el ataque de agosto, se consigue bajar 
el segundo gran pozo, que se m ide en 
144 m. Se revela com o una diaclasa im pre
sionante, un hueco entre paredes lisas de 
cientos de m etros que vienen de más 
arriba, sin alcanzarse a ver su techo. Una 
vez abajo, los exploradores com prueban 
que continúa el descenso, pero se deja todo 
para el asalto final.

La semana elegida es la del 11 al 19 de 
agosto. Se vuelve a invitar a los clubs vascos 
de espeleología, pero en esta ocasión sólo 
responde el Club Deportivo Eibar, que acude 
con cuatro componentes: Lorenzo Amutxas- 
tegui, Enrique Gauger, Agustín Osa yTxomín 
Ugalde. Por parte del G.E.V. están Ángel Á l

varez, Iñaki Barinaga, Enrique Martínez, 
Jesús Luis Pascual, José M'“ Salbidegoítia y 
Gaizka Ligarte. Alcanzar el fondo de laTorca 
de Jornos II parecía una empresa de mucha 
envergadura en aquella época para tan solo 
10 hombres, pero el plan estaba claro. Se for
marían tres equipos: en superficie estarían 
Amutxasteguí, Pascual, Salbidegoítia y 
Ligarte; el equipo de apoyo estaría integrado 
por Barinaga, Gauger y Osa, y en el de punta, 
destinado a llegar al final, formarían Álvarez, 
Martínez y Ugalde.

Los tres de punta entran un lunes. Des
cienden todas las verticales, llevando ade
más hilo telefónico, y acceden aun  sector de 
galería horizontal. Dan a una sala de 10 x 7 
m de planta y enorme altura, donde montan 
el campamento que servirá para los próx i
mos días. Este lugar estará comunicado por 
teléfono con el exterior. En una de las noches 
que pasan allí tiene lugar una anécdota que 
acabó dando el nombre a la sala "A lgu ien  
d ijo  que cumplía los años el 5 de octubre.

Al cabo de cuatro días se dio por concluida 
una exploración que había comenzado cinco 
años antes. Se ponía así punto final a la pri
mera época de exploraciones en Jornos. Un 
tiem po de espeleología intensa, dura, épica 
incluso. Nadie m ejor que el líder de todas 
aquellas expediciones, Ángel Álvarez, a 
cuya m emoria quiero rendir homenaje en 
este artículo, para contarnos cómo fue ese 
final... "Para hacerse una idea del esfuerzo, 
el equipo de punta inv irtió  32 horas in in te
rrum pidas hasta que salió el ú ltim o hombre  
al exterior. Treinta y dos horas sin librarse  
del agua, que iba en aumento a causa de las 
lluvias. El fina l fue emocionante, habíamos 
sufrido pequeños accidentes pero ninguno  
serio. Los hom bres de apoyo tenían las 
manos destrozadas de tira r de la cuerda 
para sub ir petates y hombres. En la calle  
olía intensamente a yerba fresca y se oían 
m uy cerca los cencerros del ganado, los g r i
llos y los pájaros". * □

* Álvarez, A. El Karst de Carranza, Lanestosa y 
Ramales. Inédito.
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Texto y fotos 
Iñigo Pínillos Parra

E los más de 
[Cuatro millones 
!de bisontes que 
habitaban en 

Yellowstone, a finales 
del siglo XIX apenas 
quedaban 80 
ejemplares. El recién 
llegado hombre blanco había arrasado las 
grandes praderas desde el norte de México 
hasta el Canadá, en apenas cien años había 
llevado la especie al borde de la extinción. Un 
animal herbívoro, que se alimenta de hierba y 
juncos. Carros cargados de pólvora hasta los 
topes cruzaban la nación de norte a sur y de 
este a oeste para alimentar los rifles de los 
cazadores. Las cacerías se alargaban durante 
meses. Las pieles para abrigo hacían el 
camino de vuelta mientras montañas de 
cráneos se pulverizaban para hacer 
fertilizantes y la carne de manadas enteras 
se dejaba pudrir al raso. Se calcula que había 
cien millones de bisontes americanos, hoy 
quedan 350.000 y fueron muchos menos. Observando las vistas en la ascensión al Bunsen Peak

Desde que en 1807 John Colter realizara la 
primera visita formal al área de Yellowstone 
quedó claro su inmenso valor natural. Co
menzó una lucha para m ostrar a la nación 
sus excentricidades geológicas y sus recur
sos faunisticos, y la necesidad de preservar 
el ecosistema para las presentes y futuras 
generaciones. En 1872, el Congreso de los 
Estados Unidos creó el que hoy es amplia
mente reconocido como el prim er parque

Iñigo Pínillos Parra (Vitoria-Gasteiz, 1980). 
Montañero por parte de padre; en su afán de 
descubrir nuevos paisajes ha recorrido 
algunas de las grandes cordilleras del 
planeta, desde los Andes bolivianos a los 
Alpes neozelandeses, pasando por el 
Hinialaya nepalí. Sin embargo, reconoce que 
siente especial predilección por dos lugares: 
las grandes llanuras norteamericanas y los 
valles occidentales del Pirineo.

nacional de la historia para "de le ite  de los 
americanos, sin im portar el tiem po" Un san
tuario de la naturaleza del tamaño de Ho
landa, localizado a caballo entre los estados 
deW yom ing, Montana e Idaho. Visitar elYe- 
llowstone National Park es hoy lo más pare
cido que puede haber a visitar la naturaleza 
americana prim igenia, retroceder en el 
tiem po a su condición anterior a que llegara 
el hombre blanco desde el viejo continente.

Yellowstone es un 
santuario de la 
naturaleza del tamaño 
de Holanda

Aunque elYellowstone National Park tiene 
renombre mundial, es solo una pequeña 
parte de un sistema mucho mayor. Alrededor 
del parque se pueden encontrar numerosas 
reservas naturales, cordilleras y macizos 
montañosos, por nombrar algunos, de sim i
lar belleza e incluso de naturaleza más 
agreste que aquél. Recorrer por carretera las 
vastas extensiones del estado deW yom ing 
podría llegar a frustrar las esperanzas del 
viajero/montañero quien ávido de recorrer 
todos los rincones y ascender cuantas más 
cimas mejor llega a percatarse de que solo 
podrá recorrer una pequeña parte.Y, sin em
bargo, de entre todas ellas, hay una que des
taca sobre las demás por lo imponente de su 
fachada, cuyos picos nevados se elevan a 
más de 4000 m de altura sobre las planicies 
herbosas deW yoming, el GrandTeton Natio
nal Park, quizás la imagen alpina icónica de 
los Estados Unidos. El GrandTeton linda por 
el sur con el parque Yellowstone y son visi- 
tables de forma conjunta.
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todo las últimas generaciones, hemos per
dido la oportunidad de conocer nuestros bos
ques en este esplendor. Es una rareza ya 
cruzarse con un oso en la Cordillera Cantá
brica, o con un lobo o un zorro. Parecen más 
animales de libro, más mitos que realidades. 
Para los amantes de la naturaleza, adentrarse 
en las fauces deYellowstone, será una expe
riencia plena, un deleite ecológico, llamé
mosle un despertar... y, también, en cierta 
forma una tristeza y una melancolía. Uno se 
pregunta qué hemos hecho. Como decía 
Saint Exupery en su carta al General X: "¿Qué 
se puede, qué hay que decir a los hombres?"

La mejor forma de 
conocer los parques es 
desde dentro, 
recorriéndolos a pie

a R A N D  T E T O N  N A T I O N A L  
P A R K
Nuestro periplo por el oeste americano co
mienza enW yom ing, en el Grand Tetón Na
tional Park, al que llegamos desde Jackson 
Hole, v illo rrio  al pie de los "Tetons" con un 
marcado carácter vaquero del oeste ameri
cano: grandes ranchos de reses y hombres a 
caballo enfundados en sus botas y sombre
ros de cowboy, fotos de cacerías que mues
tran con orgullo las grandes piezas abatidas, 
anuncios luminosos de rodeos, tabernuchas 
con billares y estanterías repletas de botellas 
y, casi omnipresente, orgullosa, la bandera 
azul y roja del estado deWyoming con el em
blema del bisonte. La cultura norteameri
cana ha ejercido una gran influencia en el 
siglo XX. Quien más, quien menos, ha visto 
películas de John Wayne o Cary Grant, o ha 
leído alguna vez a Cormac McCarthy. Reco-

Aunque ambos parques naturales forman 
parte de un mismo sistema que solo las de
marcaciones geográficas inventadas por el 
hombre han separado, cada uno de ellos 
tiene particularidades propias. Quienes bus
quen experiencias alpinas y ascensiones 
comprometidas verán colmadas sus expecta
tivas en el GrandTeton; quienes busquen re
corridos de menor compromiso técnico pero 
en un marco de naturaleza incomparable ha
llarán su nicho en elYellowstone. En cualquier 
caso, ambos comparten flora y fauna, así que 
por cualquier ruta en ellos el viajero podrá 
cruzarse con bisontes, alces, wapitis, lobos, 
big horns y, cómo no, con el oso, ante el que 
tendrá que estar siempre atento y precavido.

La mejor forma de conocer los parques es 
desde dentro, recorriéndolos a pie, de forma 
pausada, tomándose tiempo para atravesar 
sus bosques y alejarse de las multitudes que 
se agolpan en las carreteras, sacando fotos 
desde el coche a las manadas de búfalos. 
Quienes vivim os en estas latitudes, y sobre

Grand Tetón y monte Moran



rrer el oeste americano es, en cierta forma, 
adentrarse en los escenarios de aquellas pe
lículas de sobremesa tantas veces vistas.

Y ahí está, frente a nosotros, la cordillera 
del GrandTeton: el monte Moran, el monte 
Owen, el picoTeewinot... imponentes todos 
ellos y aún con restos de nieve primaveral.

Decididos a d isfrutar a fondo de esta na
turaleza nos alojamos en uno de los cam
pings del in te rio r del parque. Es jun io  y es 
fácil aún encontrar una plaza sin reserva pre
via. Quedamos gratamente sorprendidos de 
la calidad de los campings: plazas amplias, 
muy bien cuidadas, y todas ellas con su pa
rrilla y cofre de protección de comida "anti
osos'.' La fauna merodea por el camping, 
nuestros vecinos nos avisan de que hay 
unos antílopes americanos (pronghorrí) pas
tando a pocos metros de nuestra tienda, y el 
guarda nos advierte para que guardemos 
bien la comida ya que ha habido osos mero
deando la noche anterior.

No deben bajo ningún concepto tener ac
ceso a comida humana ya que en caso de 
conseguirla querrán más, se volverán v io 
lentos y será necesario sacrificarlos. Esto 
será una constante a tener en cuenta no solo 
en los campings sino en cualquier ruta por 
el parque. Nos invade una mezcla de emo
ción y, por qué no decirlo, miedo. Es tarde ya 
y el viaje ha sido largo, así que plantamos 
nuestra tienda, compramos leña, cerveza y 
buena carne, y celebramos nuestra primera 
noche en el oeste americano con una buena 
parrillada, a la sombra de los grandes "Te
to ns'.'

C A S C A D E  C A N Y O N  H A S T A  
S O L I T U D E  L A K E
Antes de nada nos inform am os en la casa 
del parque del estado de las distintas rutas. 
Al parecer ha sido un invierno duro y aún 
queda abundante nieve por los picos. No 
hemos traído material técnico invernal así 
que descartamos la ascensión de uno de los 
"Tetons". Nos informan también de que hay 
una gran actividad de osos por la zona. Fi
nalmente nos decantamos por ascender

■ Actividad geotérmica

Cascade Canyon, al fondo el Grand Tetan

hasta el Solitude Lake por el Cascade Can- 
yon ya que es una ascensión alpina y larga 
con buenas vistas de los picos y que recorre 
arroyos y cascadas m uy frecuentados por 
grandes mamíferos como alces, osos negros 
o grizzlis.

Nos informan de que 
hay una gran 
actividad de osos 
por la zona

Rodeamos el Jenny Lake hasta las Hidden 
Falls para remontar el cañón que cruza los 
picos en dirección oeste. El camino está mar
cado. El cielo es diáfano a esta hora. Solo 
queda disfrutar. La ruta discurre a la vera de 
un arroyo (Cascade Creek) que baja cargado 
de agua gélida de las montañas. Pronto dis
frutam os de nuestros primeros encuentros 
con la fauna local. Las ardillas y las marmo
tas nos salen al camino, parecen m u ltip li
carse. Enseguida tenemos nuestro prim er 
encuentro con la fauna local: un precioso 
ejemplar de hembra de alce junto al río.

Quizás el alce o el ivap/f/estén "eclipsados" 
por la fama de otros grandes mamíferos de 
Norteamérica, sin embargo, a nosotros es el 
animal que más nos impresionó del viaje.

Aunque sabíamos que era un 
mamífero de gran tamaño, nos 
impactó de cerca. Puede llegar a 
pesar hasta 400 kg y medir tres 
metros de largo y más de dos de 
alto. El alce americano es el más 
grande de todos los cérvidos 
y solo su cornamenta puede 
abarcar hasta 180 cm.Tiene un 
aspecto afable, con un hocico 
alargado sim ilar al de un 
équido, sedentario y herbívoro, 
no ha matado ni una mosca y, 
sin embargo, la historia de este 
cérvido bonachón está plagada 
de abusos. Perseguido por su 
carne desde la edad de piedra, 
durante la época colonial fue 
masacrado hasta hacerlo des
aparecer de grandes extensio
nes del planeta que eran su 
hábitat primigenio. En la actuali
dad su población se ha recupe
rado en parte y se cuentan por



Cascada del río Yellowstone

cientos de miles solo en Norteamérica, sin 
embargo, aún tiene que hacer frente a gran
des desafíos como el cambio climático o la 
deforestación.

Seguimos avanzando, llegamos al fondo 
del cañón y giramos hacia el norte hacia el 
Solitude Lake. Vamos ganando altura y no 
tarda en aparecer la nieve. Estamos solos y, 
como nos han recomendado los rangers del 
parque, vamos cantando y hablando en voz 
alta para evitar un encontronazo fortu ito con 
un oso a poca distancia. Hoy hay suerte (o 
no...) y no vemos ningún oso. Tendremos 
que esperar al Yellowstone para disfrutar de 
ellos.

Nos cuesta más de cuatro horas alcanzar 
el lago, las vistas del GrandTeton son form i
dables, pero nubes grises se han echado sin 
avisar y comienza a nevar. Aunque existe la 
posibilidad de bajar por el Paintbrush Can- 
yon de nuevo hasta Jenny Lake, decidimos 
descender de vuelta por el m ismo camino 
(unas ocho horas en total, excursión fácil).

El segundo día nos dedicamos a recorrer 
el parque en coche y dar pequeños paseos 
por los distintos lagos y llanuras que circun
dan el parque, sin otro objetivo que disfrutar 
de la fauna y la flora, y aprovechamos tam 
bién para visitar Jackson Hola y, como es de 
ley, comer una buena hamburguesa al estilo 
americano. Los extensos llanos que rodean 
el GrandTeton son un refugio nacional para 
los wapitis (elk) en su migración y, además, 
concentran m ultitud de antílopes america
nos (pronghorn).

Y E L L O W S T O N E  N A T I O N A L  
P A R K
Al día siguiente, no sin pena, decidimos par
tir hacia el Yellowstone National Park. Lo ha
cemos así para evitar llegar en fin de

semana, cuando pensamos que será más di
fícil encontrar plaza de camping, y también 
porque es de un tamaño considerablemente 
mayor. Además, sospechamos que el viaje 
por carretera será memorable. Los EEUU tie 
nen lo que se conoce como "carreteras es
cénicas',' denominadas así por cruzar parajes 
de gran belleza. La que cruza el GrandTeton 
hasta elYellowstone es una de ellas.

Llegamos al Yellowstone National Park 
desde el sur y pronto su magnitud nos so
brecoge. Amantes como somos de los para
jes naturales y remotos, llevamos a nuestras 
espaldas unos cuantos viajes por todo lo 
largo y ancho del mundo pero el oeste ame
ricano quedará ya para nosotros como un 
lugar especial. En latitudes más cercanas al 
ecuador, en selvas o desiertos, sin duda un 
viajero que parta de Europa se sentirá em
briagado por lo diferente del paisaje y la 
vegetación. EnYellowstone asistirá al espec
táculo de una naturaleza conocida, el bosque 
de coniferas, pero llevada a su máxima ex
presión.

En Yellowstone, el 
bosque de coniferas 
llega a su máxima 
expresión

El parque nacional es solo una pequeña 
parte de un ecosistema mucho mayor, el 
Greater Yellowstone Ecosystem, el ú ltim o 
casi intacto ecosistema del hemisferio norte

y la extensión virgen más grande de EEUU 
fuera de Alaska. El parque se asienta sobre 
la caldera del volcán activo más grande del 
mundo, tan grande que este hecho es difíc il
mente observable, y causante de los fenó
menos geotérmicos que en él suceden.

El parque está rodeado por reservas na
turales y cadenas montañosas que pertene
cen a las Montañas Rocosas cuyas cimas 
sobrepasan los 3000 m de altitud: al este, el 
macizo Absaroka; al norte, las montañas 
Beartooth del bosque nacional Custer; al 
oeste, el macizo Gallatin en el bosque na
cional del m ism o nombre; y, al sur, la cor
dillera GrandTeton, de donde venimos. La 
meseta del Yellowstone National Park se 
asienta a unos 2400 m de altura, siendo el 
m onte W ashburn con sus 3122 m, que no 
nos irem os sin ascender, la m ayor eleva
ción de toda ella.

El parque está d iv id ido en cinco zonas 
(Mammoth Hot Springs, Oíd Faithful, Can- 
yon Village, W estThumb and Grant Village y 
LakeVillage and Bridge Bay) y una carretera 
en form a de ocho (Grand Loop) conexiona 
todas ellas (cruzar el parque en coche puede 
llevar unas dos horas).Todas ellas cuentan 
con camping, centro de visitantes y comer
cios de abastecimiento. Desde cualquiera de 
los campings se pueden hacer reservas en 
los otros así que como nosotros no tenemos 
prisa nos iremos moviendo por ellos en fun
ción de las partes que queramos visitar. La 
organización de los parques naturales es 
muy buena y en cualquier centro de visitan
tes podremos encontrar inform ación sobre 
rutas, fauna y flora, y actividades organiza
das. Debido a las grandes distancias del par
que, la form a mejor y más rápida para 
moverse por dentro del parque es un vehí
culo propio.
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Abandonando Yellowstone...

Nuestro primer día en el parque nos lo to 
mamos con calma para ponernos en situa
ción, nos informamos sobre el lugar en el que 
estamos, de las rutas, de los mejores puntos 
para ver animales y de aquellos accidentes 
geotérmicos que no nos queremos marchar 
sin ver. Nos montamos en el coche y, sin 
rumbo fijo, nos dedicamos a deambular por 
el parque, parando cuando y donde nos ape
tece (a no ser que una manada de bisontes se 
interponga en nuestro camino...),

Yellowstone alberga la mitad de los géise- 
res de la tierra. Asentada sobre una gran cal
dera volcánica, el magma caliente fluye bajo 
los bosques escapando hacia el exterior 
transformando el paisaje día a día. Resulta cu
riosa la combinación de estos paisajes "muer
tos" salpicando las extensas y fértiles 
praderas por las que campan los bisontes. 
Con el paso del tiempo, los cursos de agua 
han ido horadando el terreno, formando 
grandes cañones y desfiladeros, que sacan a 
la luz los colores amarillos que dan nombre 
al parque ("piedra amarilla") y que provienen 
de la alteración hidrotérm ica de los com
puestos de hierro y azufre que posee.

La actividad sísmica es analizada por ex
pertos para anticipar posibles peligros (la úl
tima erupción del volcán hace 640.000 años 
modificó el clima de todo el planeta y provocó 
una extinción masiva de especies).

Con abundantes precipitaciones todo el 
año, la vida fluye en Yellowstone. Sin em
bargo, aún se notan en determinadas zonas 
los estragos que causó el gran incendio que 
asoló el parque en 1988. En contra de lo que 
pudiera parecer, un ranger del parque nos 
explica que el incendio ha traído una reno
vación de los bosques, sustituyendo los ár
boles más viejos por otros más jóvenes y 
fuertes. Desde el punto de vista del tiempo 
de una vida humana un incendio natural 
puede parecer una catástrofe, sin embargo, 
está comúnmente aceptado que el fuego ha 
form ado parte im portante como elemento 
regeneracional en el ciclo vital del gran eco
sistema deYellowstone.

B U N S E N  P E A K  ( 2 5 9 9  M ) Y  
M A M M O T H  H O T  S P R I N G S
Ya situados pero aún perplejos por la mag
nitud de lo que nos rodea, decidimos pasar 
el segundo día en la zona de Mammoth Hot 
Springs para visitar las famosas terrazas vo l
cánicas y de paso hacer nuestra primera pe
queña excursión al cercano pico Bunsen.

Comenzamos pronto por la mañana ya 
que es el mejor m omento para observar la 
fauna y huir de las aglomeraciones. El día es 
claro pero frío y sabemos que para medio
día se anuncia nieve. Dejamos el coche en un 
área sin pavimentar en la que se indica el co
mienzo de la ruta y nos ponemos a caminar. 
No hay pérdida, el camino discurre por un 
precioso bosque de abetos y es claro hasta la 
cima. Ascendemos sin toparnos con nadie, 
embobados por las vistas del parque a vista 
de pájaro que nos va regalando la caminata.

Sin apenas darnos cuenta, un m uflón o 
carnero de las Rocosas (bighorn) se cruza a 
escasos metros en nuestro camino. Le ob
servamos, él hace lo propio, estamos dema
siado cerca así que nos alejamos para que el 
animal no perciba que invadimos su hábitat, 
lo conseguimos, parece que nos ha aceptado 
y continúa a lo suyo sin im portarle nuestra 
presencia. Por el tamaño y curvatura de la 
cornamenta, tenemos ante nosotros un 
ejemplar macho adulto de bighorn. El pelaje, 
corto y de color marrón pálido, parece estar 
mudando, salpicado de jirones de largo pelo 
blanco todo él. Por sus ojos oscuros y rojizos 
y su mirada penetrante se comprende como 
la figura de este carnero ha sido asociada 
con el averno en la imaginería popular.

Un muflón o carnero de 
las Rocosas (bighorn) 
se cruza en nuestro 
camino

Continuamos nuestro camino hasta la 
cima desde donde se consiguen unas vistas 
excepcionales del plateau herboso y de ma
cizos montañosos más lejanos, fuera de las 
fronteras del parque: el macizo Gallatin y las 
montañas Beartooth. La vuelta la hacemos 
por el m ismo camino donde sigue pastando 
nuestro cornudo amigo (5 horas, excursión 
fácil).

Por la tarde visitam os las terrazas de ce
niza y aguas de colores sulfúreos que dan 
nombre a la zona {M am m oth tenaces). 
Asombra como en tan poco espacio de 
tiem po puede cambiar tanto el entorno, si a 
escasos 5 km estábamos en un espacio lleno 
de vida, ahora el único ser vivo adaptado a 
un ecosistema tan violento son bacterias ter- 
mófilas.

M O N T E  W A S H B U R N  ( 3 1 2 2  
M ) Y  G R A N  C A N O N  D E L  R ÍO  
Y E L L O W S T O N E
El tercer día decidimos trasladarnos a la zona 
de Canyon Village con dos objetivos claros: 
ascender a la cota más elevada del parque 
por la mañana para poder observar la gran 
caldera, y recorrer el gran cañón del río Ye
llowstone por la tarde.

La ascensión al monte Washburn es corta 
y sencilla (3 horas, excursión fácil), además 
de ser una zona frecuentada por osos, al ser 
el punto más elevado del parque ofrece vis
tas inigualables de los plateaus deYellows
tone (m irro r & blacktail deer plateau). Y así, 
nuestro quinto día nos recompensará con el 
disfrute de varios avistamientos de osos ne
gros y grizzlis así como de un encontronazo 
cercano con un precioso joven oso negro 
que nos salió al paso cuando nos dirigíamos 
por carretera hacia el río Yellowstone.

No hay animal que pueda competir con el 
oso como imagen deYellowstone. Las aven
turas del oso Yogui de los dibujos animados 
así como su supuesta fiereza y la difusión 
mediática de sus escasos ataques a huma
nos lo han elevado a la categoría de icono 
del parque. En el área deYellowstone habi-
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tan dos tipos de osos: negros y grizzlis. El se
gundo de ellos, de mayor corpulencia, es el 
que acumula más leyendas debido a la fie 
reza que muestra en la defensa de sus crías. 
En efecto, hay que evitar un encontronazo 
con un oso a menos de 100 m de distancia 
ya que, en función de su estado y circuns
tancias, se puede sentir amenazado. Por ello 
los rangers del parque recomiendan llevar 
spray de pimienta para poder ahuyentarlos 
e ir cantando o gritando para que adviertan 
nuestra presencia con antelación. En caso de 
un ataque fo rtu ito  dicen (no lo com proba
mos), que lo m ejor es grita r m oviendo los 
brazos aparentando mayor tamaño para 
ahuyentarlo y darse la vuelta muy despacio. 
No hay que correr, corren más rápido que tú. 
No hay que trepar a un árbol, tre
pan mejor que tú.

Sin embargo, la realidad es que 
quienes respeten ciertas reglas bá
sicas de sentido común rara vez 
tendrán ningún problema con este 
form idable animal. Pese a pesar 
más de 500 kg y a medir casi tres 
metros apostado sobre sus patas 
traseras, los vegetales, insectos y 
gusanos forman la mayor parte de 
su dieta. Tienden a evitar, por su 
bien, cualquier contacto con los 
humanos, no en vano han estado 
durante muchos años dentro de la 
lista de especies amenazadas.

Con la sensación de haber cum 
plido un sueño, seguimos nuestro 
camino hacia el cañón del ríoYe- 
llowstone, cuyas paredes de color 
pajizo dan nombre al parque. El río 
ha erosionado sobre el plateau vo l
cánico del cráter un sinuoso cañón 
de proporciones bíblicas que se 
cierne imparable por entre los bos
ques. Si ya el parque nos tenía cau
tivados, aquí se hace un punto y 
aparte. Yellowstone es y debe se
guir siendo por siempre un san
tuario de la naturaleza.

■ Más actividad geotérmica

A V A L A N C H E  P E A K  ( 3 2 2 1  M ) ,  
E N  L O S  L I N D E S  D E L  M A C I Z O  
A B S A R O K A
En nuestro sexto día decidimos abandonar 
el parque para continuar nuestro viaje hacia 
el sur por el oeste americano. No sin antes 
hacer una parada para ascender un últim o 
pico en los lindes del parque con la reserva 
natural Absaroka. La zona oriental del par
que es una de las zonas menos frecuentadas 
y es por ello que suele ser habitual ver gran
des manadas de bisontes y antílopes en 
ellas.

En lo que viene siendo nuestra línea habi
tual en el parque, por la mañana realizamos 
una corta ascensión (4 horas, excursión fácil) 
a uno de los picos más elevados de la zona

Gases por actividad geotérmica

que nos permita tener unas buenas vistas de 
la orografía circundante.

Por la tarde nos despediremos deYellows- 
tone, no sin antes disfrutar de grandes ma
nadas de bisontes y antílopes americanos 
paciendo en las llanuras y mansos ríos que 
cruzan el parque. No podemos resignarnos 
a tratar de evocar en nuestras cabezas las in
mensas manadas que un día debieron correr 
por estos mismos terrenos abatidas a tiros 
por los cazadores. Perseguidas de estado a 
estado como si no tuvieran límite, y cada día 
fuera el últim o día de caza. Quizás sea Cor- 
mac McCarthy en su M eridiano de sangre 
quien mejor ha plasmado para nosotros esta 
triste realidad: "Hace dos años partim os de 
Griffin para una últim a cacería. Recorrimos 
toda la región. Seis semanas. Finalmente en
contram os ocho búfalos y los m atamos y 
volvimos. Han desaparecido. Todos los que 
Dios creó han desaparecido como si esa es
pecie no hubiera existido jam ás".

Nos despedimos de 
Yellowstone disfrutando 
de grandes m anadas de 
bisontes y antílopes

Abandonamos Yellowstone con rumbo al 
sur, hacia el parque nacional de las Monta
ñas Rocosas, donde nace el mítico río Colo
rado, al que seguiremos después por los 
desiertos de Utah y Arizona, una tierra 
agreste pero igualmente bella. Pero eso es 
otra historia. □
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Testua eta argazkiak 
Míkel Arrizabalaga

1 ONAM-ek bere "khangpa" erakutsi digu. Ez da ohiko 
etxe b a l Himalaiako ortzia du sabaitzat eta inguratzen 
duten izotzezko mendi garaietatik esekitzen diren baso 

eta haran biluztuek mugatzen dute albo guztietatik. Ilarg i eta 
eguzkiaren taupaden erritm oaren baitan mugitzen diren he rri 
eta bazter ederrak, denborak beste dimentsio bat hartzen  
duen paisaia erakargarria, natura guztiaren jabe den espazio 
harmoniatsua, sentimenduak loratzen laguntzen duen 
sehaska kulunkagarria, ehunka urteko usadioei lo tu riko xerpa 
herriaren bizilekua... Sonam-en "khangpa" ez da ohiko etxe 
bat. Bizitza oso bat da. Bizia den bizitza oso bat.

L U K L A - R A N T Z
Hegazkin txikiaren leihotik Kathmandu-ko paisaiari so ge- 
ratu gatzaizkio. Gure mendean budisten estupak, kale zala- 
partatsuak, Bagmati ¡baiak marrazten duen Ierro 
irregularra... hamaika postal koloretsu, bizirik irauteko ha- 
maika espazio desorekatu, bizitza itzaitzeko hamaika bazter 
ezkutu. Himalaiara gerturatzen goazen heinean, berehala 
ohartu gara haran eta mendi gandorretan Ierro meheak ma- 
rratzen dituzten bidezidorrak infinituan gaitzen direla eta 
mendien magalak bortizki amiitzen direla ibaietan ito arte. 
Ertzik gabeko panoramika mugagabearen sinfonia. Dena da 
txikia eta handia aidi berean. Eta neurririk gabeko eszena- 
toki honetan miniaturazko mundu bat, gertutik, barren-ba- 
rrenetik ezagutu nahi dugun mundu erakargarria, naturaren 
aitzoan piztu eta lokartzen den xerpen "khangpa"

Haran eta mendi gandorretan 
Ierro meheak m arratzen 
dituzten bidezidorrak 
inflnituan gaitzen dirá

■ Mendizaleak Cho La Pass-era heldu aurretik atsedena hartzen. 
Atzean Kangchung mendia

Mikel A rri/ab iilii^ ii A i/puriia (l)onostia - Elbar, 1957): Elkar 
Funriaziokü kudcatzailea da I9í)7lik eta 2011 arte Martin 
Ugaide Kultiir Parkeko kudcatzailea. Aurretik. 17 urlez 
irakasle izana da Orereta eta Zurrióla ikastoletan, eta 
Donostian ospatu zen Kilometroak 9áeko koordinatzailea.
Gaur egun, Ikaselkar argitaletxearen edizio zuzendaria da. 
Kgunkaria, I5erria eta Gara esunkarietan. Pyrenaica. Huskal 
Flerria eta Nora aldizkarielan eta Kuskadi Irratian mendiarekin 
zerikusia duten makina liat arlikulu eta kolaborazio egin ditu. 
1997an Sua argitaletxearekin Rutas y paseos por Aiako Harria 
y Artikutza liburua eman zuen argitara.
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L artículo describe uno de los recorridos que mayor interés 
despierta en el mundo de la montaña a escala mundial: la 
visita de Nepal, Kathmandu y el campo base del Everest es 
uno de los destinos más ansiados por todo amante de la 

montaña, pues permite asomarse a los espectaculares paisajes 
que envuelven las montañas más altas de la tierra. Además, 
para quien acostumbre a viajar con la mente abierta y sin 
ánimo colonial, el contacto con el pueblo sherpa que habita los 
ásperos valles del Himalaya resultará igualmente motivación 
básica para plantearse un viaje de estas características.

zuhaitzen artean ezl<utal<etan, loreak bildu eta irri- 
barre zabal batez gure argazki kameraren klik-a 
noiz egingo zain. Kusum Khangkaru mendi ga- 
raiaren magaletan eguzkiaren azken izpiak irris- 
tatzen hasi direnerako Phakding-era heldu eta 
bertan igaro dugu lehen gaua.

Bezperan piztutako neurririk gabeko jakin 
minez abiatu gara Dudh Kosi ibaiaren paraleloan 
marrazten den bidezidorrean zehar. Tarteka, era- 
kargarriak bezain zirraragarriak gertatu zaizkigun 
kablez eta burdinez eginiko zubi esekiak zehar- 
katu eta maldan gora abiatu gara. Emeki-emeki 
íieldu gara xerpa ínerriaren hiriburura, Namche 
Bazar-era tiain zuzen ere. Igitai itxura duen haran 
malkartsu batean gora egiten duen hierri honek 
anfiteatro baten harmailetan etxeak barreiatzen 
diren argazki koloretsua eta bizia du. Xehetasunik 
galdu gabe, herria, herritarrak eta hauen bizimo- 
dua ezagutu asmoz kale artean galdu gara, mer- 
katuko anabasa, monasterioaren misterioa, 
dendarien zalaparta eta paisaiaren babesean.

m

I Nuptse, Everest eta Lhotseko parata tzarra Tengbocheko monasteriotik

Zerumuga ebakitzen dituzten mendi garaiak be- 
giztatu orduko ohartu gara Sagarmatha-ko atarían 
gaudela, baina hegazkin txikia sakanerantz jaisten 
Inasi denerako paisaia ahaztu eta izuak urduri jarri 
gaitu. Azkenean, Lukta-ko aerodromoan lurra hartu 
dugu. IVlendizaleen motxilak eta petateak garraia- 
tzen dituzten zamaketariez beterik daude bazterrak, 
rupia batzuen truke hurrengo egunetarako lana 
emango diegun esperoan. Harrabots honetan gal- 
durik norbaitek gure izenak ozenki bota ditu airean. 
Sonam  da, datozen hamabi egunetan bidé era- 
kusle eta bidelagun izango dugun xerpa, eta harén 
ondoan gure zama bizkarrean garraiatuko duen 
"ra í" etniako Ram gaztea.

Izen iradokitzailea duen Parad/se lodge-an lehen 
tea dastatu eta berehala m urgildu gara Lukla-ko 
kale estu eta luzean. Paisaia berriari so zirrarak 
hartu gaitu eta metro gutxiren buruan begiak ezin 
ase ekin diogu geure abentura honi. Azken etxea 
atzean utzi eta Sagarmatha-ko lurraldera ongi eto- 
rria ematen duen ataría guru-tzatu aurretik, jain- 
koei zuzendutako otoitzak irudikatzen dituzten 
gurpilak dantzan jarri ditugu erreguak egin eta 
desirarik gizatiarrenak eskatuz. Beteko ote?

X E R P E N  H i R I B U R U A R E N  
K O L O R E  F E S T A
Bat batean, andanan doazen turista, mendizale 
eta zamaketarien joan-etorri etengabean mur
gildu gara. Bazter guztiei so eta geure ingeles tra- 
ketsaz baliatuz, Sonam-i galdezka hasi gatzaizkio 
begien aitzinean agertzen zaigun guztiaren esa- 
nahi eta arrazoiak jakin guran. Pazientzia handiz 
eta beti irribarre zabal batez, bere khangpa-ren 
sarreran deskubrituz goazen guztiari izena eta 
izana jartzen dio, bere etxea apaindu eta edertzen 
duten zoko eta xehetasunen azalpen neurtuak, 
gure interesa asetzeko lain. Eskolara doazen 
umeen algara biziak gure arreta bereganatu du,

Igitai itxura duen haran 
mailcartsu batean gora egiten 
du Namche Bazar, xerpa 
herriaren hiriburuak

Biharamunean, Sonam-ek Haran Berdean ko- 
katurik dagoen Khumjung-era joan eta bere jaio- 
tetxea ezagutzera gonbidatu gaitu. Masailak 
eguzkiaren indarrez beiztuta dituen harén amak 
hartu gaitu, atseginez, te bat hartzen dugun bitar- 
tean bere etxe xumearen gela apalak erakutsiz. 
Thamserku eta KangTega mendi garaien gailur 
eta izotzezko magalei begira amets egiteko beta 
hartu dugu segidan, ezinezkoa zaigun hori eskura 
izango bagenu legez. Namche Bazar-era itzuli eta 
gauak lagundu digu ametsa betetzen.

G O K Y O  H A R A N A R E N  
B I L U Z T A S U N A
Egunsentiaren argitasunarekin batera, nagitasu- 
nak astindu eta Namche Bazar-eko eskailera amai- 
gabeetan soseguz egin dugu gorantz. Lehen 
bihurgunera iristean, gure etxean argazki eta iru- 
dietan maiz ikusi eta amestu ditugun munduko 
mendi garai eta ederrenak aurrez aurre paratu zaiz- 
kigu: Ama Dablam, Nuptse, Lhotse eta bi hauek 
lotzen dituen harresi ikaragarriaren gainetik bere 
buru ilun lurruntsua erakutsiz Sagarmatha (Eve
rest edo Chomolungma). Zirrarek azkar kilikatu 
dute gure barrena, elkarri begiratu diogu, mutu, 
dakusagun paisaiaren bakarrizketari eme, detaile- 
rik galdu gabe, Sonam-ek iratzarri gaituen arte.
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Tawoche, Cholatse eta Arakam Tse men
dien paraleloan zabaitzen den b¡deal< paraje 
berrietara gerturatu gaitu. IVIugagabeai< diru- 
diten magalez osaturil<o lur b¡luztual<, lorte- 
zinal< ematen duten izotzezl<o mendi gailur 
zorrotzez marraztur¡l<o zerumuga amaigabea. 
Errododendro bal<an batzuel< eta te landare 
basatiel< lel<ua aurl<itu duten Gokyo liarana- 
ren aitzoan gaude. Eta eszenatoi<i erraidoi 
inonen hondoan, Cho Oyu menditzarraren 
presentziai< inguratzen gaituen paisaiaren co- 
iiage perfei<tuari falta zaion azi<en pieza ezin 
ederragoa. Gokyo Ri-ko gailurrera (5357 m) 
igo eta jainl<oei eskainital<o ifrentzu usain 
artean 360°-i<o panoramil<a bikainaz gozatu 
dugu luzaroan, isilik, paisaiaz maitemintzeko 
ainaleginduz, naturak erakusten duen inda- 
rrak liluratuz.

K H U M B U  G L A Z I A R R A R E N  
H A N D I T A S U N A
Bezperan egindako elurrak bazterrak zuritu 
eta neguko giroa nagusitu da isiltasuna jabe 
den paraje eder hauetan. Erritmo motelaz 
Cho La Pass-eko lepora (5368 m) zuzentzen 
den xenda estu eta pikoa jarraitu dugu. Nire- 
kha Peak-en magaletik ilnesean doazen izo
tzezko bloke erraidoi eta mehatxatzaileek 
erakarri dute gure atentzioa, askatu eta gure 
mendean hautsiko ote diren beldur. Glazia- 
rrean zelnar bete ditugu hurrengo minutuak, 
ezker-eskuin zabaitzen zaigun ikuspegi doto- 
reari so. Kasik bost miia metrotan gaua iga- 
roko dugun Lobuche-Wo lodge-ra iristean 
nekea gailendu zaigu eta afari oparoaren os- 
tean, ohe xumeak eskaini digun espazioaz 
jabetu gara hurrengo egunak opari egingo 
dizkigun ezusteen esperoan.

Egunsentiaren argitasunak iratzarri gaitu. 
Teak berotutako edalontzia esku artean estutu 
eta zurruttxikiak eginez gorputza girotu dugu. 
Gora Shep-era heldu eta bat batean, Pumori, 
Lingtren, Khumbutse eta Nuptse menditza-

mZamaketaña Khumbu haronean

rren izotz eta haitzezko zirku perfektua agertu 
zaigu aurrez aurre. Eta hauen aitzoan Sagar- 
matha eta Lhotse-ra igotzeko oinarrizko kan- 
pamendua, glaziarraren gainean eraikitako 
kolore anitzezko herrixka. Kala Patthar-eko 
gailurrera (5545 m) heitzean, haizeak bortizki 
astintzen dituen otoitz-zapi koloretsuek egin 
digute barrera. Munduko mendi garaienari so 
geratu gatzaizkio, bere buru ilunari darion lu- 
rruna airean barreiatzen delarik. Mutu geratu 
gara inguratzen gaituen paisaiarekin, geure 
begiek dakusaten irudiek hitz egiten digute 
soilik.

Oinarrizko kanpamenduari bisita azkarra 
eta etorritako bidetik itzuli gara. Khumbu-ko 
glaziarrari diosala egin eta haranean zehar 
jaitsiz atzean utzi ditugu Lobuche, Periche eta 
Pangboche herrixkak. Tengboche-ko monas- 
teriora heitzean ezin izan dugu ekidin begi- 
rada goi mendietara zuzendu eta sei miia 
metrotan gaindi zutitzen diren gailurrekin 
iüuratzea, serac-jauzi itzelak jaurti eta oreka 
miragarrian mantentzen diren ton to r zorrotz 
helezinak. Erraidoi hauen mendean lasai 
dirau monasterioaren bizitzak, egunsenti eta 
arratseko monjeen otoitzen erritmoan, natu
rak airean musikatzen duen konpasean.

Bizitzak normaltasunez darrai Nepalgo goi 
haranetan; nekazariak beren soroetan la- 
nean, umeak eskolarako bidean, agureak 
egurrezko eserlekuetan berbetan... gizarte 
bat bere eguneroko errutinan m urg ildurik 
bizi da. Collage honek, inguratzen gaituen 
haitz eta izotzezko eszenatoki zoragarria be- 
zainbeste liluratu gaitu. Ibilaidi honen azken 
eszena Lukla-ko aireportu txikian bizi izan 
dugu, Sonam  eta ña/agurtu eta noizbait be- 
rriro itzuliko garela promesa egitean. Lagun 
maitagarriak besarkatu, hegazkin txikian 
sartu eta sherpen khangpa-t\k urrutiratu gara 
tristuraz. Laster arte!

Kathm andu-ko kaosean m urg ildu  gara. 
Swayambunath-eko am aierarik gabeko es-

kaileretan gora, Pashupatinat-eko Bagmati 
ibaian errauste zeremonietan erretako gor- 
puen kearen arrastoan, Bodhnath-eko stu- 
paren inguruan m onje budisten otoitzen  
itzuiian, Patan-go tenpiuen artean ¡irán, 
Indra Chowk eta Asan Tole-ko kaieetako 
zata parta am aigabean galdurik... Atzean 
geratu dirá ham abi egunez Sonam-ekin  
ezagutu eta gozatu d itugun Gokyo eta 
Khumbu-ko haranak, xerpen herrixka kolo- 
retsuak, is iltasuna eta ifrentzuaren usaina 
nagusitzen diren budisten monasterioak, 
merkantziaz zam atutako yak liara luzeak, 
Dudh Kosi ibaia gainditzeko zub i esekiak, 
Tehngboche-ko magaletan loratzen diren  
errododendroen d istira... eta batik bat 
Himalaiako zerua egunero marrazten duten 
xerpa ume m aitagarrien irribarrea.

Atzean geratu dirá iiamabi 
egunez Sonam-el<in 
ezagutu eta gozatu 
ditugun Gol<yo eta 
Ktiumbu-l(o haranalí

Hau guztia da Sonam-en "khangpa" hau 
guztia da Sonam-en etxea, m ugarik ez duen 
mundua, imajinazioak ihes egiten duen es- 
pazioa adeitsua, gizakiaren ezkutuko senti
m enduak ernetzen dituen lu r zirraragarria. 
Danebad Sonam ! Danebad zure etxearen 
ateak parez pare irekitzeagatik, harén erraiak 
erakutsi eta gozatzen uztegatik, gure ezku
tuko sentim enduak azalarazteagatik. Dane
bad Sonam, m utu ez den zeure paisaia 
gurekin partekatzeagatik.
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I Khumjung-eko ume xerpa

m Pangbocheko agurea

X ERPA HERRIA munduko mendi garaie- 
nen magalei erantsita b¡z¡ da aspaldida- 

nik baina, azken hamarkadetan ugaritu diren 
trekking eta a lpin ism o joera desberdinak 
xerpa komunitatea eraldatzen ari direla esan 
daiteke. 1953. urtean Edmund Hiliary etaTen- 
zing Norgay-k munduko mendi garaienaren 
gailurra lehen aldiz zapaldu zutenetik, kasik 
isolaturik bizi zen nekazari eta abeitzainen 
herri honek m endi-turism oaren boom-a 
ezagutu du. Ekonomia aukera berri hauek 
zerbitzu eta proiektu on batzuk (eskolak, 
ospitaleak...) ekarri arren, bertako kulturaren 
hondatzea eragiten ari dirá. Zoritxarrez, 
beste liainbat kulturarekin duten gehiegizko 
harremanak, mendebaldekoarekin batik bat, 
ehunka urtetako historia duen herri honen 
kultura desagertzeko zorian jarri du.

Xerpa hitzak tibeteraz 'ekialdeko harria' 
edo 'ekialdeko jendea' esan nahi du, shar 
'ekialde' + pa 'herria' edo 'jendea' etaTibet- 
eko ekialdean dagoen Kham eskualdean 
bilatu behar dugu hauen jatorria. XV. men- 
dearen erdialdera, xerpekTibeteko lurrak utzi 
eta Himaiaiako gol haranetan bizi-tzen hasi 
ziren, Nangpa La lepoa (5900 m) gurutzatu 
eta munduko mendi garaienaren (Everest, 
Sagarmatha edo Chomolungma) magalean 
hedatzen den Solo Khumbu haranean jarri 
ziren. Beraz, esan dezakegu Solo Khumbu 
déla xerpa herriaren etxea (khangpa). Azken 
hamarkadetan Nepal-go beste zenbait lurral- 
detara emigratu dute, baita Indiako Sikkim,

j mRai etniako 
„  Ram eta 

Sancha 
zamakefariak

■ Khumjung-eko
monasferioko
Maniak

Assam eta Darjeelingera edota Europa eta 
Ameriketara.

Turismoa lur hauetara heldu aurretik, xer- 
pak nekazariak, abeitzainak eta merkatariak 
ziren baina, atzerritarren etorrerarekin zama- 
ketari lanetan hasi ziren, garaiera handietan 
lan egiteko zuten egokiera, trebetasuna eta 
gaitasuna erakutsiz. Mendebaldeko zibiliza- 
zioarekin izandako kontaktuak xerpen 
bizimodua aldatu (hondatu?) egin zuen 
betiko, ordura arteko jarduerak turismoaren 
industriagatik aldatuz. Diruak eta ospeak lilu- 
raturik, gidari eta zamaketari lanak beren 
kulturaren parte bihurtu zituzten, ohiko egin- 
kizunetan aldaketak eraginez. Jakina da 
altuerako zamaketari xerpak ezinbestekoak 
bihurtu direla m unduko mendi garaienen 
gailurrak zapaitzeko orduan (zamak ga- 
rraiatu, sokak jarri, bideak ireki, erreskatetan 
parte hartu...), baina egun langile kualifikatu 
gisa hartzen badira ere, mendebaldeko askok 
"m endiko m orro i" gisa tratatzen ditugu. 
Ez dugu ahaztu behar himalaiazale batek 
emango dituen lehen urratsak, beti zamake
tari baten sorbaldaren gainean emango 
dituela.

Xerpa gizartean klanen sistema erabiitzen 
da ezkontza kontuak erabakitzeko. Egun 
18 klan daude eta identitatea altaren bidez 
har-tzen da oinordetzan. Ohikoa da xerpa 
batek bere klanekoa ez den emaztea aukera- 
tzea. Xerpania (emakume xerpa) da etxeko 
lanak egin eta seme-alabak hazteaz ardura-

tzen dena, eta ohikoa da laborantzan ere 
ikustea beren senarrak gidari edota zamake
tari lanetan dabiitzan bitartean. Familien ar- 
tean ere ez dago berdintasunik, lehen yak 
talde handienak zituzten fam iliak ziren abe- 
ratsenak, baina gaur egun aberats berriak 
daude. Xerpa askok turism oaren goraldia 
baliatu dute negozio berria jarri eta arrakasta 
edukitzeko: lodgeak, jatetxeak, trekking agen- 
tziak... Aberats eta txiroen artean zegoen 
aldea areagotu egin déla esan daiteke.

Xerpa askok turismoaren 
goraldia baliatu dute 
negozio berria jartzeko: 
aberats eta txiroen arteko 
aldea areagotu egin da

Xerpa kulturak, eriijio budistaren (budismo 
lamaista) eraginpeko m ito eta elezaharren 
artean eboluzionatu du mendeetan zehar. 
Doktrina budistaren ikur diren estupak (chor- 
ten) leku askotan daude. Eriikiak gordetzeko 
erabili ohi dirá, baita erromes bideak seina- 
latzeko ere. Kanpoaldean sanskritoz idatzi- 
tako om maní padme hum  mantra ezaguna 
edota budisten zortzi zeinu iragarleen ma- 
rrazkiez osatuta dauden kolore anitzeko 
otoitz-gurpilak ugari dirá paraje hauetan. Eta 
hauen ondoan ohikoa da otoitz-banderatxo 
koloretsuak ere ikustea, bidean ez ezik, men- 
dien gailur edota igarobideetan ere jarri ohi 
direnak. Lurrean ilaran jarrita edota meta- 
tuta, mantrez zizelkatutako harri eta harlauza 
muitzoak (mani) nonahi daude eta hauek beti 
ezkerraldetik inguratu behar dirá geure desi- 
rak betetzea nahi badugu. □
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XIX GALA DEL 
MONTAÑISMO VASCO

Texto y fotos Áhtoñlo Órt̂ á »

^  L Polideportivo de 
4 ,  Fadura (Getxo), fue 

„  ^  escenario el pasado 
20 de febrero de la XIX Gala 
del Montañismo Vasco, 
organizada en un tiempo 
récord por Etorkizuna M. T. 
En ella se entregaron los 
premios a las actividades 

más destacadas de la EMF y los Premios 
Pyrenaica de 2014

MaUe Maiora y Zuriñe Arrue

■ Coral Ondarreta

CON puntualidad británica, 
a las 19:30 h la Coral Onda

rreta abrió la Gala, que fue pre
sentada por Ruper Ormaza. 
Dieron la bienvenida a los asis
tentes Imanol Landa, alcalde 
de Getxo, Joseba Ugalde, pre
sidente de la EMF e Igor Alba, 
vicepresidente del Etorkizuna 
M.T., club que, en poco más de 
un mes, fue capaz de organizar 
este magnífico acto.

A continuación se entrega
ron los Premios Pyrenaica, co
rrespondientes a los diferentes 
concursos de la revista, siendo 
los más emotivos los Am igos

de Pyrenaica, concedidos al al
pinista guatemalteco residente 
en Getxo, Christian Rodríguez 
y al Etorkizuna M.T, este último 
recogido por los socios de 
mayor y menor edad.

La Euskal Mendizale Federa- 
zioa entregó también sus pre
mios, entre los que destacaron 
los que recibieron dos campe
onas, Malte Maiora y Zuriñe 
Arrue, además del premio a la 
trayectoria otorgado a Mikel 
Sáez de Urabain.Tres m iem 
bros del equipo de Pyrenaica 
estuvimos entre los galardo
nados: Itziar Lazurtegi, a título

■ Berantzagi Dantza Taldea

Carlos Mediavilla Joseba Calzada Mikel Sáez de Urabain
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■ Antonio Ortega, Arantzo 
iazurtegi y  Patxi Calé

m Fredi Pata

postumo y recogido por su 
hermana Arantza, Patxi Galé y 
quien esto escribe, que apro
vechó para despedirse de los 
presentes como director de la 
revista.

La intervención del bertso- 
lari getxotarra Fredi Paia dio 
paso a la proyección de Sati, 
película polaca galardonada 
como mejor película de m on
tañismo en el pasado Bilbao 
Mendi Film Festival. Beran- 
tzagi Dantza Taldea puso el 
punto final a una Gala que dejó 
un buen sabor de boca, con
cluyendo la jornada de madru
gada tras una opípara cena en 
el Restaurante Fadura.

SS Getxo._ ____ KIROtAK

PREMIOS EMF
Premio "Andrés 
Espinosa" a la 
mejor actividad 
alpina: A lb e r to  
Fernández 
S an tiago , por sus 
escaladas de alto 
nivel y sus 
actividades con el 
grupo jóvenes 
alpinistas.
Premio "Antxon 
Bandres" a la más 
interesante 
actividad o 
colaboración:
A n to n io  O rte ga  Tercero, Impulsor y animador 
incansable de la revista Pyrenaica, director de la 
misma en los últim os 35 años y alma máter de 
la revista, como legado histórico de la memoria 
del m ontañismo vasco.
Premio "Ángel Sopeña" a la mejor actividad de 
escalada deportiva: Z u riñ e  A rrue T o ba r, 
campeona de Euskadi y campeona de España 
de Dificultad, quedando segunda en las Copas 
de España de Dificultad y de Bloque.
Premio "Shebe Peña" de marchas largo 
recorrido: R icardo  Suso López, designado por 
votación entre los finalistas de Marchas de 
Largo Recorrido.
Premio "Andrés de Régü" a la mejor actividad 
de esquí de montaña: A ito r  O txo a  B ia in . 
Campeón de Euskal Herria de Veteranos en 
varias ocasiones, fue integrante de la selección 
de esquí de montaña de Euskal Herria y el

esquiador vasco 
que más veces ha 
participado en la 
Pierra Menta. 
Premio "Loli López 
Goñi" al alpinismo 
femenino: I tz ia r  
L a zu rte g i M ateos 
(a títu lo postumo). 
Una de las primeras 
colaboradoras del 
blog Mujeres de 
Pyrenaica, m iembro 
del equipo de 
redacción de 
Pyrenaica y la 

colaboradora más activa de Mendikat, con 218 
cumbres.
Premio de carreras por montaña: IVIaite M a io ra  
E iizondo , campeona de Euskadi y de la Copa 
de España y subcampeona de la Copa del 
Mundo International Skyrunning Federation. 
Premio a la trayectoria/historial: M ik e l Sáez de 
U raba in  G ab ilondo , por una trayectoria 
dilatada, mezclando alpinismo de dificultad, 
escalada en roca y aperturas en hielo, siempre 
con un estilo ligero y minim izando los medios 
empleados.
Premio "Amigos del montañismo vasco": P atx i 
G alé G arc ía ,Trabajador incansable en la 
utilización y divulgación del euskera como 
elemento definitorio de nuestra cultura e 
identidad, colaborador en la revista Pyrenaica y 
divulgador de la toponim ia y del léxico en 
nuestras montañas.

XXII PREMIOS PYRENAICA
X X X II CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA
Primer prem io, 350 € 
y trofeo a Barrutik 
kanpora  de C arlos  
M e d ia v illa  
A ra n d ig o y e n , de 
Urretxu (Gipuzkoa).
Segundo premio,
250 € y trofeo a 
Paisajes 
patagónicos, de 
J o n a ta n  
Larrañaga , de 
Getxo (Bizkaia).
Tercer premio, 150 € y trofeo a M onasterio de 
Piedra, de José  Lu is  So lana "S o la s a g a ", de 
Legazpi (Gipuzkoa).

X X X I CONCURSO DE ARTÍCULOS
Primer premio, 500 € y trofeo a Vath Laitós lau 
haizeetara, de Joseba Calzada, de Etxebarri 
(Bizkaia).
Segundo premio, 350 € y trofeo a En las 
Fuentes del Ganges, de Iñ a k i C arranza, de 
Bilbao.
Tercer premio, 200 € y trofeo a El Sistema 
Ibérico, de José  M artínez , de Madrid y Parys 
L is ieck i, de Polonia.

S Getxo
KIROUK

V CONCURSO BLOG 
DE MUJERES DE 
PYRENAICA - 
PREMIOS ITZIAR 
LAZURTEGI MATEOS 
Premio a la Entrada 
con mayor número de 
visitas, 250 € y trofeo a 
8 0 0  D ukado. Primera 
Maratón de Montaña 
Femenina del Mundo, 
celebrada en Sunbilla 
(Nafarroa).
Premio a la 
Colaboradora con 

mayor número de entradas: T xaro  Ig les ias 
Lareo, de Portugalete (Bizkaia), que escribió 
sobre Picos de Europa, Pirineos, Sistema Ibérico 
y Cordillera Cantábrica, entre otros.

A M IG O S DE PYRENAICA
Cada año, Pyrenaica entrega este premio a 
aquellas personas y entidades que se han 
distinguido por su colaboración con la revista. 
En 2014, este premio ha correspondido a: 
C h ris tia n  R odríguez, de Guatemala, en 
representación de la campaña Pyrenaica ez Itxi. 
E to rk iz u n a  M .T., de Getxo (Bizkaia), por haber 
organizado la Gala en un tiem po récord.
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La  cita de este año añade 
a las dos jornadas de 

esquí en los Picos de Europa 
una exposición itinerante 
que relata el origen y los 
cuarenta años de la travesía, 
y ofrece a través de ellos un 
panorama de la evolución 
del esquí de montaña hasta 
la actualidad.

4 0  u r te  m e n d ia n  eskicTfz^ñ  
4 0  a ñ o s  de  e s q u í  de m o n t a ñ a

UN POCO DE 
HISTORIA
La primera convocatoria de 
"la Régil" se remonta al in
vierno de 1969 bajo el nom
bre de "I Rally de esquí de 
montaña Picos de Europa" y 
venía organizada desde el es
píritu innovador de los her
manos Régil y capitaneada por Andrés. La suya 
no era una familia cualquiera: de profunda raíz de
portiva, tenían en los aires de montaña su princi
pal entusiasmo y en la escalada y el esquí sus 
mejores motivaciones.

A Andrés y José María de Régil los encontra
mos en algunos de los principales episodios de 
la historia del alpinismo vasco de vanguardia en 
los años cincuenta y sesenta. Andrés estuvo en 
1949 al frente de la recién creada Agrupación 
Regional de Alta Montaña, un embrión del pos
terior Grupo de Alta Montaña que daría pie a la 
primera sección en todo el Estado de la Escuela 
Nacional de Alta Montaña. Andrés y José Mari 
estaban en la primera promoción de instructo
res de aquella escuela junto a otros nombres 
fundamentales de la historia del montañismo 
vasco como Juan San Martín, Paco Lusarreta, 
Alberto Besga o Eli Ojanguren.

José Mari de Régil sería también, junto a 
José Luis Brochado, uno de los primeros vas
cos que, utilizando unas lonas en las suelas de 
los esquís, aplicaron esta técnica en 1956 para 
aproximarse a la que fue segunda escalada in
vernal al Naranjo de Bulnes.

Después de importantes actividades en las pa
redes de Picos de Europa y Pirineos, José Mari 
realiza una notable etapa en Los Alpes y es ele-

■ En los años 70

Santiago Yaniz Aramendia

LA COPA ANDRÉS DE RÉGIL - TROFEO BBK 
ALCANZA SU CUARENTA ANIVERSARIO

Los Picos de Europa consagran a la más veterana travesía 
de esquí de montaña del Estado

La clásica travesía de esquí de montaña Copa Andrés de Régil -  

Trofeo BBK alcanza este año su cuarenta edición. Es un aniversario 
redondo para una de las más veteranas citas del esquí de montaña de 
la península y que la familia Régil viene promoviendo desde el final de 

la década de los años sesenta.

I Andrés de Régil

Más información
www.travesiaregil.com
w ww.facebook.com /travesiaregil

gido para la histórica expedición Española a los 
Andes en 1961. A continuación propone una ex
pedición integrada por una selección de monta
ñeros vascos más allá de Europa, que tendría 
como destino en 1967 los Andes de Perú, donde

los alpinistas realizaron nota
bles primeras y bautizaron 
cimas vírgenes con nombres 
vascos.

Es en este tiempo de de
sarrollo del alpinismo donde 
los hermanos Régil se pres
tan de lleno a la formación 
(Andrés), a las conquistas 
(José Mari) o al esquí (Juan 
Antonio). El Clan de los Régil 
convocó el Rally Picos de Eu
ropa en 1969, pero aquella 
peripecia quedó fragmentada 
apenas un año después. El 
15 de marzo de 1970 Andrés 
de Régil sufría un fatal acci
dente esquiando en el monte 
Gorbela, en Bizkaia, per
diendo la vida. Su espíritu no 

pereció: el II Rally era organizado por sus her
manos en 1971 y en adelante llevó el apellido 
"Andrés de Régil" nombre que también se ad
judicó al máximo galardón para seguir, año tras 
año, convocando a los mejores ánimos deporti
vos en la nieves de los Picos. Siempre con una 
máxima: el mejor trofeo de la prueba — la Copa 
Andrés de Régil— no se entrega al ganador o al 
más rápido, sino a quien trasmite mejor los va
lores que Andrés promocionaba en su modo de 
practicar el montañismo: el compañerismo, la 
voluntad, la entrega o el amor por la montaña.

Tres generaciones consecutivas de Régiles 
han mantenido en pie el alma de la Travesía, 
confirmada como una buena cita para los es
quiadores de montaña que, llegados de toda la 
península, han guardado siempre un hueco en 
su calendario para no faltar a la cita de la Régil. 
En el año 2000 llegó la madurez de la travesía. 
Los Régiles mayores se retiraban y la Copa, el 
preciado trofeo, era entregada a los hijos del 
malogrado Andrés como relevo simbólico. En el 
año 2015 aquella herencia está afianzada y to
davía la Copa Andrés de Régil sigue siendo una 
cita con lleno absoluto.

La "Régil" ha vivido ya 40 ediciones a lo largo 
de cuarenta y seis años. Solo cuando la nieve 
no acudía a los Picos faltó a su cita invernal. □

■ La prueba en los años 80

A
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^üjeres y monfañh

Editora Luisa Alonso Cires

 ̂ D V ía  Txeli (L a  P a lo m a) + a r is ta  s u ro este  
(A z o r) - Ana Ruiz Pérez

PARKING de Egino a reventar:
Ma¡, Lore y Jaio a la "Udabe- 

rrla", Glon-Negro y Jon-Lady FIy 
a "Dame Veneno". ¿Y nosotras?
Pues a la "Txeli", que yo más bien 
con la rasca que hacía y la txo- 
rrera de agua por la que discurría 
la vía, lo único que quería era 
irme para mi "Keli"(casa). Pero la 
rubí, que es de armas tomar, se 
enfunda la cuerda y casi no me 
deja escalar.

Ir a por gafas y  vo lver con perro
-  M ati Sanz Rebato

Entonces  aparece éi, 
grandullón y atigrado.

No sé si viene en son de 
paz o con peores inten
ciones. Espera, espera, 
que tengo un poco de 
pan. Pero el tío pasa de 
pan; se ve que hambre 
no tiene. Supongo que 
serás uno de esos chu
chos que suben con los 
caminantes y luego se 
dan la vuelta. Tenemos 
que cruzar varios pasos con alambre. Yo sudando a gota gorda por abrir
los y cerrarlos y él pasando por debajo sin miedo a poner en peligro su in
tegridad física. Llegamos al vértice de Pozo Santos. Lo marca debidamente 
y me creo que hasta allí llega nuestra breve andadura juntos.

La cueva de M ari en A nboto
- Txaro Iglesias Lareo

Recuerdo  la primera 
vez que subí al Anboto, 
la noche anterior no pude 
dormir, solo con pensar 
que al día siguiente iba a ir 
a un sitio que siempre lo 

sentí mágico. ¡Qué os voy 
a decir de su cueva! Em
pecé a investigar a ver 
como se podía acceder a 
ella. Me dieron algunas explicaciones y consejos, como el de no ir si había 
llovido, pues el terreno si no estaba seco resultaba peligroso. Escogí un día so
leado y partí para Arrazola, pero desde el último caserío en vez de coger a la 
izquierda, lo cogí a la derecha, por la subida de Frailía.

Selección de temas que puedes ver en: 
mujeresdepyrenaica. blogspot. com 
W W W . pyrenaica. com

Mujeres de Pyrenaica /  Pyrenaicako emakumeak
Q  Pargue Nacional Torres del Paine
- Lorena A rrastua Barbado

Tras nuestra incursión el 
día anterior al Glaciar del 

Perito Moreno y un buen ho
menaje gastronómico de la fa
mosa carne argentina, hoy toca 
desplazarnos desde el Calafate 
hasta el Parque Nacional de las 
Torres del Paine, donde vamos 
a realizar un trekking de 6 días.
Tenemos contratado un trans- 
fer que nos va a dejar en la La
guna Amarga, donde está la recepción del parque y punto de obligada 
parada para registrarse. Más o menos son unos 200 kilómetros de dis
tancia, así que nos vamos a tomar el día con tranquilidad, recorriendo la 
Ruta 40, parte por pista y parte por asfalto, atravesando la famosa pampa 
argentina.

^  S  Guara: barrancos y  pueblos
- Miren Muñoz Trigo

So m b ra s  de escar
cha en la Sierra de i 3

Guara. El invierno está 
llamando a la puerta des
pués de un cálido otoño: 
poco a poco el sol, li
viano, quiere pasar y 
arrancar de la fría ma
ñana esas gotas heladas, 
esos duros charcos, esos 
fríos tejados adornados 
con recias chimeneas.
Nuestro vehículo va re
corriendo mínimas carreteras entre pueblos perdidos, algunos casi vacíos, 
como Lúsera, uno de tantos, en el que un solitario buzón lo explica todo, 
por lo menos tenemos una casa, una familia,...¿o ya no? Casas vacías, 
rotas, mimetizadas con el paisaje.

^  S  De A llu itz  a Larrano
- Joana García Ronnero

1 ^  O hay duda de que el
i paisaje de Durangal- 

dea es impresionante y 
que recorrer sus montes 
le deja a una mucho más 
que satisfecha. Hace 
tiempo que tengo ganas 
de recorrer esos parajes 
calizos y conocer algo 
más del lugar. El día está 
radiante por lo que ca
balgar por la elegante 
cresta que va de Alluitz a 
Larrano nos va a resultar una delicia, tanto por las vistas que nos ofrecerá 
de todo el valle como por la comodidad que supone andar trepando y des
trepando por terreno firme y seco.
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LICENCIA EMF 2015 
Cuotas
Precios con cobertura en el Estado: 
Infantil: 14,95 €
Juvenil: 19,47 €
Mayor: 72,11 €
Benef. mayor: 63,75 €
Mayor 65 años: 54,91 €
Benef. mayor 65: 46,55 € 
A m pliac iones seguro 
Pirineos: 13,40 €
Mundo: 59,80 €
Pirineos incluye cobertura en: Pirineos 
franceses, Andorra, Portugal y Atlas 
Opciones 
Expediciones: 1105 €
Esquí Alpino: 27,05 €
Snow: 37,05 €
BTT: 15,20 €
FEDIVIE
Infantiles: 1,20 €
Juveniles: 5,60 €
Mayores: 11,50 €
A m pliac iones
Seguro, opciones y FEDME: 1,08 € 
Duplicados
Reposición licencia: 3,50 €

Coberturas
Fallecimiento: infantiles 1803 €, 
juveniles 9269 €, mayores 14471 €, 
restando gastos de accidente. Minimo 
a percibir por fallecimiento mayores 
7236 €.
Invalidez total y permanente: infantiles 
4072 €, juveniles 18538 €, mayores 
28961 €.
Asistencia médico-farmacéutica: en el 
Estado, en centros concertados, sin 
límite.
Rescate: en el Estado y Pirineos 9015 €; 
en Mundo 18000 €.

’^FIIMALISTAS DE ZIRKUITUA 2014
Agirre Altube, Joseba 
Aizpurua Urkola, Marijo 
Lizarralde Ibarra, José María 
Zaldibar Pagazaurtundua, Aitor 
Azpitarte Aranceta, Félix 
González Benito, Javier Ignacio 
Arbizu Andueza, Patxi 
Uzkudun Sarasua, Ander 
Casco Hierro, Susana 
Hernández Cabero, Neme 
Osa Larrarte, Fernando 
Arana Zabalegi, Pelo 
Arbelaitz Aranburu, Kizkitza 
Bikondoa Bikondoa, Kontxi 
Betelu Ezeiza, Gorka 
De Miguel Pérez, Alberto 
García Osés, Alvaro

Gómez Hernández, Miguel
González Pereda, Joseba
Juan Rojo, Joxe
Lecuona Ceberio, Benito
Martínez Mata, Pablo
Mateo Arnoso, Ekain
Oregi Sasiain, Patxi
Rodríguez Orellana, Francisco Javier
Zulaika Errasti, Andoni
Andrés García, María Jesús
Azurmendi Gorospe, María Luisa
Barandika Atxaerandio, Eduardo
Bastida Díaz de Otazu, Arrate
Durquet Haramburu, Marielouise
Eizagirre Larrañaga, Manu
Elorza Garaio, Urko
Intxausti Amorebieta, Alfonso
López Pérez, Manuel José
LópezTartilan, José Julián
MartíTorrecillas, Fernando
Mateo Castañeda, Jesús
Molinete Arrate, Jon
Orkondonagoitia Erezuma, José Sabino
Otxotorena Padilla, Bittor
Sainz Calvo, José M.
Suso López, Ricardo
Zumeaga Lapeira, José Agustín
Andrés Zubiria, Moisés
Aretxaga Aretxaga, Aitor
Arizti Aramendi, Jon
Arrióla Azkue, Iñaki
Artetxe Amondarain, Iñigo
Azkarate Markuleta, Fermín
Azpitarte Aranceta, José Luis
Barricart Lisarri, Martin
Bengoetxea Zubiria, Iñaki
Ciarrusta Artabe, Félix
Cuadrado de la Fuente, Mitxel
De León González, Yolanda
Etxeberria Kintana, Aitor
García Pascual, Luis Ángel
Goikoetxea Manterola, Juan
Monge González, César
Pérez Falencia, Santiago
Rodríguez Fernández, Ángel Benigno
Trejo Unzueta, Luis María
Urbe Casteiruiz, Begoña
Vaz Francos, José Carlos
Yurrita Zabala, Aitor
Zinkunegi Irure, Inés
Aldama Zurimendi, Patxi
Apraiz Elcoroiribe, Javier
Artetxe Arrieta, Iñigo
Campdepadrós Blanco, Lluis
Fernández Elejalde, Aintzane
Fuertes Ran, Francisco Javier
Goikoetxea Foruria, Josu
Iragorri Gaztañaga, Arrate
Iza Aiesta, Juanjo
Izaga González, Iñaki
Kortajarena Urkola, Kontxi
Larrion Señar, Aitziber
López Abad, Fernando
Marchán Renobales, José Antonio
Murua Andueza, Ramón
Muruaga Saiz, Igone
Ureta Saragueta, Arantza

Uriarte Goñi, Julen 
Valdivielso Urresti, Rafael 
Álvarez Álvarez, Jaime 
Álvarez García, Diego 
Arburua Iparragirre, Patxi 
Ayala García, Mikel 
Bedialauneta Ibaibarriaga, Zunbeitz 
Berganza Urruela, Jon 
Escudero Herrán, Kepa 
Espilla Barruetabeña, Jokin 
Garate Iribar, Agustín 
García Gómez, Enrique 
Goldarazena Goñi, Mikel 
González Hernández, Jabier 
Gurtubai Solatxi, Juan Mari 
Herrera García de Cortázar, Miguel 
Iradi Martínez, Jorge 
Lajas Vázquez, Jacinto 
Larruzea Goienetxe, Kepa 
Paz Arnaiz, Ander 
Piqueras Sánchez, Ana 
Urkiza Mora, Ziortza 
Velasco López, Asier 
Villa Corbacíio, Víctor

F IE S T A  EIM E L G E T A
C o in c id ie n d o  co n  la s a lid a  de es te  
n ú m e ro , el 15 de m a rzo  se e n tre g a rá  
en E lg e ta  el d ip lo m a  a c re d ita t iv o  a 
lo s  f in a lis ta s  de  Z irk u itu a  2014. En el 
m is m o  a c to  se e n tre g a rá  el p re m io  
a la M a rc h a  m e jo r  v a lo ra d a  a 46. 
A iz k a rd ik o  Ib ila ld ia ,  de  V il la b o n a  
(G u ip úzco a ), o rg a n iz a d a  p o r A iz k a rd i 
M e n d iz a le  E lka rtea .

46.
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M a r tx o a
29: 47. Aizkardiko Ibilaldia. Aizkardi ME. Gipuzkoa.
www.aizkardi.com
A p i r i la
11: VIII Hiru Mendi Zerrak 2015. Altsasuko Mendigoizaleak.
Nafarroa. www.altsasukomendigoizaleak.com
19: Andoaingo Ibilaldia. Euskalduna MT. Gipuzkoa.
www.euskaldunamt.com
26: Boga Mendi Martxa. Aurrera MT. Bizkaia.
www.aurreramt.org/boga
M a ia tz a
9: XXVI. Sakanako Ibilaidi Handia. Iratxo Elkartea. Nafarroa. 
www.iratxoelkartea.com
10: Jentilen Bideetatik VIII Mendi Ibilaldia. Ataun KE. Gipuzkoa.
16: XI Joserra Romaña Jr. Ganerantz MT. Bizkaia. 
www.ganerantz.com
17: Gazteiz MT XXXIV Mendi Ibilaldia. Club Montaña Gazteiz. 
Araba, www.cmgazteiz.com
23: XX.Oiartzun Ibaiaren Arroari Bira. Urdaburu ME. Gipuzkoa. 
www.urdaburu.org
24: Araxes Itzulia. Amarozko ME. Gipuzkoa. HYPERLINK
www.sites.google.com/site/amarozmendia
30: XXIIITrav. Sierra Cantabria. Basati ME/Palomares ME. Araba.
31: XXII. Baztango Mendi Martxa. Baztango Mendigoizaleak.
http://www.baztangomendigoizaleak.org
E k a in a
7: 75. Fortuna Mendi Ibilaldia. CD Fortuna KE. Gipuzkoa. 
www.cdfortunake.com
14: I. Bermeoko Muga. Sollube 707 MT. Bizkaia. 
www.sollube707.com
20: Hirukasko. Batbihirukasko. Iparralde. www.hirukasko.org 
U z ta i la
4: Zuiako XV. Bira. Zuia MT Atzabal. Araba, www.atzabal.net 
19: Xareta Oinez. AtsulaiTaldea. Iparralde.
I r a i la
5: XII Karrantza Harana Mendi Ibilaldia. Karrantza Harana MT. 
Bizkaia. http://karrantzamendi.blogspot.com.es 
19: BehorlegiTtutturu Ibilaldia. Hergarai Bizi. Iparralde. 
www.ttutturutrail.com
20: XIX Balmaseda Hiria Iraupen Ibilaldia. Balmaseda MT. Bizkaia.
www.balmasedamenditaldea.net
26: Hiru Gurutzetako X. Ibilaldia. Ganguren MT. Bizkaia.
www.gangurenmt.net
U r r ía
4: Orozko Harana XXVII Iraupeneko Mendi Ibilaldia. Itxinape MT.
Bizkaia. www.itxinape.com
11: Makea Oinez. Asoc. Etxe Handia. Iparralde.
www.makeaoinez.blogspot.com

INFORME DEL Á R E A  TÉCN ICA/D EPO RTIVA  

E S C A L A D A  D E P O R T IV A
De cara al año 2015 ya están definidas cuáles serán las fechas para las 
pruebas oficiales y, así, los Campeonatos de Euskal Herria serán:
25 de abril: Campeonato de Euskal Herria de Bloque en Aretxabaleta.
7 de noviembre: Campeonato de Euskal Herria de Dificultad

Se continúa trabajando con muchos jóvenes integrados en el Grupo 
deTecnificación de Escalada Deportiva de donde salen los integrantes 
de la Selección Juvenil de la EMF Este proyecto, que se viene desarro
llando desde hace varios años, cada vez está más consolidado. Bajo la 
tutela de Joxean Muías y de otros técnicos afines, se están logrando los 
objetivos perseguidos.

A mediados de diciembre se celebró el Campeonato de Euskal Herria 
de escalada de dificultad, una edición plagada de novedades que agra
daron a los 46 participantes. Los ganadores fueron Mikel Linazisoro y 
Muriel Ruiz de Larrinaga en categoría Sub 16, Bittor Esparta y Andrea

■ Campeonato 
de Euskal 
Herria

■ Campeones 
de Euskal 
Herria.

Goñi en categoría 
Sub 18 y Mikel Ma- 
dinabeitia y Miriam 
Muías en categoría 
Sub 20.

Durante el fin de 
semana del 24 y 25 
de enero de 2015, 
acudieron al XI En
cuentro Internacio
nal de Escaladores 
Jóvenes desarro
llado en Jaca. Hasta
la localidad oscense viajaron 14 escaladores pertenecientes a las Cate
gorías Sub 12, Sub 16, Promoción y Élite. El equipo lo conformaron Mikel 
Linazisoro, Martín Urrutia, BeñatAspe, Eneko Carretero, Andoni Martín, 
Julen Arrióla, Axier Arrióla, Mikel Egia, Urko Egia, Esteban Iriarte, Mi
riam Muías, Marina Muías, Marta Cámara y Aitziber Urrutia.

La mayoría de los competidores vascos pasaron a las finales y tras 
batirse el cobre, los resultados no podían ser mejores. En categoría Sub 
12 Esteban Iriarte quedó tercero, en Categoría Sub 16 chicos el pódium 
tuvo color exclusivamente rojo, blanco y verde: 1° Martín Urrutia, 2° 
Eneko Carretero y 3° Beñat Axpe. En Categoría Sub 16 chicas, Aitziber 
Urrutia se proclamó campeona. En categoría promoción, el primer 
puesto fue para Marta Cámara y el tercero para Miriam Muías. Mikel Li
nazisoro compitió en Élite y fue cuarto.

L o re a  M a d in a

E S Q U Í D E  M O N T A Ñ A
El Grupo deTecnificación de Esquí de Montaña / Selección de la EMF ha 
continuado trabajando con vista a las pruebas previstas para la tempo
rada 2014-2015. Así han llevado a cabo una concentración más, la sexta, 
donde ya han podido trabajar sobre la nieve en Candanchú y Astún.

Asimismo se han celebrado ya dos pruebas del Calendario Oficial 
de Esquí de Montaña de la FEDME: en Benasque, Campeonato de Es
paña de Cronoescalada y Sprint, y en Andorra Copa de España Indivi
dual y Cronoescalada En estas dos pruebas los resultados de nuestros 
esquiadores han sido excelentes, logrando varios pódiums. Este hecho 
ha sido el motivo por el que la FEDME ha seleccionado a tres inte
grantes de nuestra selección: Nahia Quincoces, Carla Martínez de A l
bornoz e íñigo Martínez de Albornoz, para los Campeonatos del Mundo 
de Esquí de Montaña celebrados recientemente en Vervier/Suiza.

C A R R E R A S  P O R  M O N T A Ñ A
Por decisión de la Junta Directiva de la EMF, se ha creado una nueva 
Comisión de Carreras por Montaña que está integrada por algunos ár
bitros, los seleccionadores y algunos organizadores de pruebas de 
nuestro entorno más cercano. Esta comisión tiene como misión todo 
lo referente a la organización y control de las pruebas oficiales del Ca
lendario de Carreras por Montaña de la EMF 

Por otra parte, continúa el trabajo con el Grupo deTecnificación de 
Carreras por Montaña / Selección Juvenil. Este grupo continúa bajo la 
tutela y control del DirectorTécnico de la EMF y ha iniciado ya su tra
bajo de cara a las primeras pruebas de la temporada. El grupo está in
tegrado por siete jóvenes corredores con un gran entusiasmo por esta 
especialidad deportiva, seis chicos y una chica. Aunque promete 
mucho, el grupo no podrá disputar pruebas oficiales en base al Regla
mento de Carreras por Montaña, ya que sólo tienen 14 años.

A n txo n  Burcio IVIartín
DirectorTécnico de la EMF
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XXXIII PREMIOS PYRENAICA 2015

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

siguientes bases:

X X X II CONCURSO DE ARTÍCULOS DE M O NTAÑA
Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, escritos en 
euskera o castellano, acerca de la montaña y las actividades 
que en ella se realizan: alpinismo, senderismo, escalada, es
peleología, esquí de travesía, bicicleta de montaña, des
censo de barrancos, parques naturales, medio ambiente, 
flora y fauna, etc.

Los artículos deberán presentarse acompañados de toda 
la documentación pertinente: mapas, dibujos, croquis, dia
positivas originales con pie de foto explicativo..., de forma 
que estén preparados para ser publicados directamente. En 
caso de utilizar fotografías digitales, ver las bases del con
curso de fotografía.

Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 500 € y trofeo
Segundo premio: 350 € y trofeo
Tercer premio: 200 € y trofeo

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 30 de junio de 
2015.

X X X III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
M O NTAÑA
El Concurso consiste en la presentación de fotografías digi
tales de cualquier tema relacionado con la montaña, pero li
gadas entre sí, guardando una unidad temática.

Cada concursante deberá presentar 4 imágenes digitales 
que deberán venir acompañadas de una relación mecano
grafiada en la que figurará el título, el tema y el lugar en que 
ha sido sacada cada una de ellas.

Deberán presentarse en formato .jpg que den un tamaño 
de 13,5 X 18 cm a 300 ppp/dpi.

Se establecen los premios siguientes:
Primer premio: 350 € y trofeo
Segundo premio: 250 € y trofeo
Tercer premio: 150 € y trofeo

El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 30 de 
abril de 2015.

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

Bases completas en www.pyrenaica.com

Situación de Pyrenaica al 31 de diciembre de 2014

GASTOS INGRESOS
Saldo al 31/12/13 - 107722,96

0.- PUBLICIDAD
00.- Ingreso anuncios - 14.193,31
01.-Viajes publicidad

14.193,31

1.- PROMOCIÓN
10.- Promoción 1.632,61
11.- Premios Pyrenaica 4.403,90

6.036,51 -

2 - ADMINISTRACIÓN
20.- Mantenimiento local (luz, teléfono...) 1.394,83
21.- Material de oficina y mobiliario 268,94 -
22.- Correos y mensajerías 2.575,36
23.- Personal 10.471,00 -

24.- Reuniones y viajes 3.569,24
25.- Intereses bancarios -

26.- Gastos bancarios 535,32
27- Impuestos -
28.-Traducciones - -

29.-Varios 873,40
19.688,09

3.- INFORMÁTICA/INTERNET
32.- Equipos informáticos 1.086,23
33.- Internet (pyrenaica.com, web, antivirus...) 2.279,68
34.- Hemeroteca 423,50

3.789,41

4.- IMPRESIÓN REVISTA
40.- Imprenta 133.635.12

133.635.12

5.- SUSCRIPCIONESYVENTAS
50.- Suscripciones - 3.76707
51.- Federados 208.61712
52.-Ventas directas 663,82
53.-Ventas librerías y clubes 2.343,78
54.- Distribución y envío 57179,13 -
55.- Subvenciones

57.179,13 215.391,79

6 - PUBLICACIONES
60.- Imprenta, compras, gastos ... 19.762,91 -
61.-Ventas directas 9.505,80
62.-Ventas librerías 

Saldo al 31/12/14

19.762,91

113.472,81

6.750,12
16.255,92

Notas:
Para poder comparar estos datos con los de años anteriores, téngase en 
cuenta además lo siguiente:
• Ingreso de 2.841,89 € de Euskal Kulturgintza (concepto 62)
* Pago pendiente a Correos de 16.576,53 € (concepto 54)
Con ello, al saldo final habría sido de 99.738,17 €
Tampoco se incluye la devolución del IVA de 2013 por importe de 12.152,72 €

B L O G  D E  P Y R E N A IC A
En Pyrenaica queremos incrementar los canales de participación y 
comunicación de los federados y federadas con el órgano de infor
mación del colectivo montañero vasco. Las nuevas herramientas 
digitales favorecen la inmediatez del intercambio de información y 
lo queremos aprovechar. Además, creemos que su estilo más in
formal animará a participar a más personas, lo que nos permitirá 
conocer mejor vuestras expectativas. Por otra parte, la experiencia 
con el blog mujeresdepyrenaica nos ha descubierto que la blo- 
guesfera constituye una magnífica cantera de nuevas colaboracio
nes para la revista y buscamos ampliar la lista de colaboradores y 
colaboradoras.

Por estas razones, hace unos meses y a través del facebook de 
Pyrenaica, solicitamos vuestra participación para poner en marcha 
un blog en el que montañeros y montañeras podáis contar vues
tras experiencias y compartir las que publicáis en vuestros blogs 
sobre iniciación a la montaña, montañismo familiar, montañas cer
canas, orientación, carreras por montaña, marchas, BTT, esquí de 
travesía, medio ambiente, seguridad, etc.
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Y estos son los primeros voluntarios que respondieron a la llamada de 
Pyrenaica y que ya se han puesto manos a la obra:

- borja: Borja Barasoain
- Mendirik mendi; Imanol Negro Olazagirre, Iñigo Martin García y 

David Martin García. Blog: menditxoko.blogspot.com
- rota: Iván Ruiz Rotaeche. Blog: elultimodestino.wordpress.com
- vuncok: Alexander Pereda Rodríguez. Blog: alfilodeloimprobable.com
- zieft: Javier Benito Echenique. Blog: zieft.blogspot.com.es 

La dirección del blog es: pyrenaicablog.blogspot.com.es
Os invitamos a visitarlo y, sobre todo, a participar en él contactando a tra
vés del correo: pyrenaicablog@gmail.com

FO TO  D E  IN V IE R N O
Busti, de Durango, es el autor de la foto ganadora del concurso organi
zado en revista Pyrenaica de Facebook, para elegir la foto de portada de 
invierno. El autor cuenta lo siguiente: Domingo, 19 de enero de 2014. Tras 
una jornada de esquí de montaña en el alto del Portalet con meteorología 
adversa, decido pasar una nueva y mas "cómoda" jornada subido a mis 
esquís, pero con la seguridad que te da tener unas pistas de esquí cerca
nas, pues las condiciones meteorológicas apenas han variado. La esta
ción elegida: Candanchú. Objetivo: la Tuca Blanca por el collado de 
Tortiellas. Apenas se distingue nada en tan profunda niebla. Justo con
sigo distinguir la pista y, con un poco de "sentido de la desorientación", 
consigo llegar a la pala cimera una vez salgo al collado deTortiellas. A es
casos metros de la cima encuentro m i recompensa, y las montañas que 
conforman el circo del Aspe me dan la bienvenida, haciéndome disfrutar 
con esta magnifica panorámica.

FEDERACIONES TERRITORIALES
ARABA

CURSOS AGME-EAAM
Primer semestre de 2015
Otsailaren 7-8 febrero: Descenso con esquís en nieves no tratadas / 
Landu gabeko elurretako jaitsiera
Otsailaren 7-8 febrero: Iniciación a la alta montaña / Goimendirako 
hastapena
Otsailaren 7-8 febrero: Escalada en hielo / Izotz eskalada
Otsailaren 12-13 febrero: Programas informáticos para receptores
GPS / GPS hargailuetarako programa informatikoak
Otsailaren 20-21 febrero: Esquí de montaña / Mendiko eskia
Otsailaren 28 febrero - Martxoaren 1 marzo: Encordamiento en
glaciar y autorrescate en grietas / Sokaren erabilera glaziarretan eta
arrailetako autoerreskatea
Martxoaren 14-15 marzo: Alpinismo / Alpinismoa
Apirilaren 18-19 abril: Manejo de cuerdas para montañeros: aristas
/Sokaren erabilera mendigoizaleentzat: ertzak
Maiatzaren 9-10 mayo: Iniciación a la escalada en roca / Harkaitz
eskaladarako hastapena
Maiatzaren 16-17 mayo: Escalada en roca, nivel avanzado / Harkaitz 
eskaladarako trebakuntza malla
Ekainaren 6-7 junio: Descenso de barrancos / Arrollen jaitsiera 
Ekainaren 6-7 junio: Escalada en terreno de aventura: 
autoprotección & artificial / Abentura eremuko eskalada: 
autobabesa & artifiziala
Ekainaren 13-14 junio: Autorrescate en pared / Autoerreskatea 
paretetan
Ekainaren 13-14 junio: Orientación (mapa, brújula) / Orientazioa 
(mapa, iparrorratza)

D E P O R T E  E S C O L A R  2 0 1 5

I tu r r ib e r o  M e n d i T a ld e a  
(Z o n a  V i t o r ia - G a s te iz  a ld e a )

Data / Fecha Mendia /Monte Garaiera / Altitud Iríspidea/Acceso
15/03/21 Baitzola - Indusi
15/03/28 Historikoa Kulturala -
15/04/15 Arrayuelas 1119 m Lalastra
15/05/09 San Kristobal 963 m Oteo
15/05/16 Botanikoa Kulturala -
15/05/23 Amaierako jaia - -

M e n d ik o  L a g u n a k  
(Z o n a  A m u r r io  a ld e a )

G o ik o g a n e  M e n d i T a ld e a  
(Z o n a  L a u d io  a ld e a )

Data / Fecha Mendia /Monte Garaiera / Altitud Iríspidea / Acceso
2015/03/29 Eskibelgo atxa 816 m Armentía
2015/04/19 Artxabal 1168 m Puerto Herrera
2015/05/09 Oketa 1031 m Etxaguen
2015/05/30 Nafarkorta 1019 m Baranbio

A c t iv id a d e s  d e  t e c n i f i c a c ió n
C u r s i l lo s  d e  in ic ia c ió n  y  p e r fe c c io n a m ie n to  a  la  
e s c a la d a
Dirigido a alevines nacidos en el año 2002, e infantiles y cadetes que 
no lo hayan realizado en cursos anteriores.
21 marzo 2015 
25 abril 2015 
16 y 17 mayo 2015
Cursillo de entrenamiento en refugio de montaña e iniciación y 
prácticas de orientación.

M O N T E S  S O L ID A R IO S
El 30 de enero se realizó la proyección del primer reto de Montes Soli
darios, para la Asociación de Niños Down Araba, en el Aula Fundación 
Caja Vital (Dendaraba). En ella se pudo ver el reto que realizaron Yosu 
Vázquez, Edorta Anda y Adolfo Madinabeitia escalando las paredes de 
Mallos de Riglos. Después de la proyección, los protagonistas relataron 
los pormenores de dicha escalada. 
http://montesolidarios.wix.com/montes-solidarios

PROYECCION "ESCALADA EN RIGLOS"
M ON Tí5$O U O A m O Sl"R FrO  TKASTIMÍNCMARFllM

I Monte Esnauritzagana 24-01 -2015

a: í;k rT
Aula Fundación Caja Vital (Dendaraba) 

Viernes 30 de Enero 2015 • 20:00H

ENTRADA GRATUITA
P rlm tr ra to  rM llu d o  por: ¡

■ San Vítores 
17-01-2015
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EMF Albisteak / 
Noticias EMF

BIZKAIA
E L E C C IÓ N  D E  N U E V A  J U N T A  D IR E C T IV A :
El pasado 10 de diciembre de 2014 se celebró Asamblea extraordi
naria para la elección de una nueva Junta Directiva por el periodo 
restante de 2 años, y que se saldó con la elección de la candidatura 
encabezada por José Ramón Alonso con 68 votos, obteniendo la 
candidatura de Bittor Gorosabel 27 votos. Hubo también 8 votos en 
blanco. Destacó la alta participación, así como el elevado nivel y co
rrección de las presentaciones de los candidatos, y respuesta a las 
pregunta planteadas. La nueva Junta Directiva está compuesta por 
las siguientes personas:
Presidente: José Ramón Alonso (EMF, Medio Ambiente, actividades 
deportivas, LOPD, seguro y otros)
Vicepresidente: Víctor Manuel Vivar (Relación con clubes, refugio de 
Gorbeia)
Tesorero:Txomin García (Tesorería y relaciones laborales) 
Secretaria: María del Carmen Merino (Organización y administración) 
Vocal: Mikel Barcenilla (Deporte escolar, escalada y equipamiento, 
cursos. Escuela Vizcaína de Alta Montaña)
Vocal: Matilde Sanz (Senderismo, concursos)
Vocal: Ricardo Hernani (Comunicación, senderismo, medio am
biente)

A S A M B L E A  2 2  D E  E N E R O  D E  2 0 1 5
El 22 de enero se celebró Asamblea de la BMF-FVM en la que se re
alizó una presentación de los objetivos de la nueva Junta Directiva 
y se aprobaron por unanimidad, tanto la actualización del Regla
mento de altas y bajas de los clubes, como el nuevo Reglamento del 
Refugio de Gorbeia.

B IZ K A IK O  G O l M E N D I E S K O L A  (B G M E ):
Bizkaiko mendi klubei zuzendutako bi ikastaro berezi eskaintzen di- 
tugu: Alpinismoa (hastapena) eta Orientazioa (mapa eta iparrorratza). 
Federatuek prezio berezia daukate. Anima zaitezte eskatzera! Bes- 
talde, federatuentzako ohiko ikastaroei dagokienez, honako hauek 
izango dirá hurrengoak:

M artxoa
28-29 Mendi eskia 100 €
A p irila
11-12 Haitz eskalada (Hastapena) 60 €
18-19Sokaren erabilera 60 €
IVIaiatza
23-24 Haitz eskalada (Hastapena) 60 €
39-31 GPSaren erabilera 50 €
El<aina
13-14 Gailurrerietako eskalada 90 €
20-21 ¡Haitz eskalada (trebakuntza) 90 €
27-28 Autoerreskatea 105 €

Kontaktua: goimendieskola@bmf-fvm.org 

M E N D IE S K O L A  K IR O L A
Mendieskola Kirola Proiektua: Bizkaiko Mendi Federazioak Aldun- 
diarekin batera buitzatzen duen eskolarteko jarduera da.
Eskaladako Txapeiketa: Bizkaiko Mendi Eskola kirolak boulder- 
eskaladako ligarekin jarraitzen du aurtengo ikasturtean. Dagoeneko 
hiru proba ospatu dirá, Ondarru, Monkada eta Climbat aretoetan. 8 
eta 16 urte bitarteko 70 gazte ari dirá parte hartzen.Txapeiketa hauen 
bidez, eskaladaren oinarria eta etorkizuna sendotzen dugu, baina hel- 
buru nagusia ondo pasatzea dal

I Aitor en Ganekogorta

m Aratz en 
Larragorri

MendirakoTxangoak: Gazteen kategorian azkenengo igandeetan Ubi- 
dea herriaren inguruan ibili gara, Esnauritzagana (Motxotegi, 817 m) 
mendiari bisita egiten. Dagoeneko Bizkai osoko 850 gaztetxo inguru pa- 
satu dirá harén tontorretik.

E Q U IP A M IE N T O S  D E  E S C A L A D A
El Comité de equipamiento y reequipamiento de vías de escalada con
tinúa con su labor, este año centrada especialmente en las zonas de 
Durangaldea y Arratia. Por otra parte, ya tenéis en la web de la BMP el 
trabajo realizado a lo largo de estos últimos años, habiéndose recopi
lado el mismo en una memoria 2011-2014.

R E U N IO N E S  C O N  C L U B E S
Siguiendo una de las prioridades de la nueva Junta Directiva -la de 
estrechar las relaciones entre clubes y federación poniendo esta al ser
vicio de aquellos-, están teniendo lugar las primeras reuniones co
marcales (siete), a las que se ha invitado a los 91 clubes del territorio 
histórico. Esta fórmula de trabajo pretende ser una de las columnas 
vertebrales del nuevo proyecto.

R E F U G IO  D E  G O R B E IA
Tras más de 22 años como guarda del refugio Ángel Sopeña en Gor
beia, Javier Fonbellida decidió recientemente dejar su cargo. Desde 
estas líneas queremos agradecerle la dedicación y esfuerzo realizado 
a lo largo de todo este tiempo y desearle lo mejor a partir de ahora. 
Esperamos que el refugio sea un lugar vivo y punto de encuentro de 
todos los montañeros, y aprovechamos también la ocasión para 
desear desde ahora a Yolanda Martín y Joseba Elorrieta una larga y 
fructífera trayectoria como nuevos guardas.

C O N C U R S O  "T A N T O S  C U M P L E S , T A N T O S  
M O N T E S " :
El pasado 2 de febrero finalizó el plazo de presentación de historiales 
para el Concurso 2014 "Tantos cumples, tantos montes" siendo decla
rados finalistas los siguientes chavales:

Saioa Koskorrotza García (11 años, 11 montes)
Aratz Koskorrotza García (10 años, 10 montes)
Asier López Raso (11 años, 11 montes)
Aitor Sagastui Aguayo (15 años, 15 montes)

Está prevista la entrega de los galardones en la próxima fiesta de fina
listas del deporte escolar de Bizkaia.
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GIPUZKOA
G IP U Z K O A K O  G O l M E N D I E S K O L A  
Ik a s ta r o  t e k n ik o a k
Pasa den abendu, urtarril eta otsailean zehar Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak jarraian agertzen diren ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan, 
parte hartu duten ikasle eta teknikari kopurua ere zehazten da.

I Asier en Txolope

Data Ikastaroa Ikasleak Teknikariak
Abenduaren 13-14 Glaziar alpinismoa 24 5
Urtarrilaren 24-25 Mendiko eskia 29 4

Otsailaren 7-8 Elur mota guztietan 
jaisteko teknikak

29 4

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi IVIendi Eskolak liurrengo 
ikastaro hauek antolatu ditu.

Data Ikastaroa
Martxoaren 7-8 Elur mota guztietan jaisteko teknikak.

Martxoaren 14-15 Gipuzkoako Mendizale Federazioaren eski 
zeharkaldia

Martxoaren 21-22 Glaziar alpinismoa
Maiatzaren 16-17 KIrol eskalada
Maiatzaren 30-31 Arrollen jaitsiera
Ekainaren 13-14 Espeleología
Ekainaren 27-28 Abentura eremuko eskalada

■ So/oo en Gongeda 

IN T E R N E T Y  R E D E S  S O C IA L E S :
Desde inicios de año se ha puesto en nnarcha el Facebook de la BMF- 
FVM, en abierto para los no usuarios de esta red social (accesible desde 
cualquier buscador), como elemento de comunicación rápida con la 
comunidad federada, y que ha suscitado ya la adhesión de más de 300 
seguidores. Igualmente se está llevando a cabo una profunda revisión 
de la web que finalizará en los próximos meses.

Ikastaroaren datak eduki ahala, Federazioaren webgunean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan O n 
line izen emateko aukera dagoelarik.

ESKOLA MENDI 2014-2015
Gipuzkoako Mendizale Federazioak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
urtero sinatzen duen hitzarmen egonkorrari esker gauzatzen da 
Eskola Mendiko egitarau osoa.

X X VIII. ESKOLARTEKO MENDI LEHIAKETA
Lehiaketa, 2014-2015 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta dago. 
Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean, eskolarteko 
ibilaidi neurtuak daude. Hauek, hurrengo martxoaren San ospatuko 
dirá, hurrengo herrialde hauetan:

Irun: Eriaitz K, E.
Hernani: Mendiriz Mendi K. E. 
Azpeitia: Lagun Onak M. E.
Arrasate: Besaide M. E.
Ataun: Ataun K. E.

H A S T A P E N  J A R D U E R A K . 
M E N D IK O  T A IL E R R A K
Mendiaren arlo desberdinak ezagutu 
ahal izateko, orotariko ikastaroak 
eskaintzen zaizkie ikastetxeei ordutegi 
lektiboan, otsailaren 2tik ekainaren 
12ra bitartean. Ikastaroak honako arlo 
hauei buruzkoak dirá:
- Gipuzkoako bidezidorrak
- Gipuzkoako parke naturalak
- Eskaladarako hastapena
- Mendiko orientazioa: 1. eta 2. mailak
- Mendia ezagutu
- Espeleología ezagutu

■ 2014ko Ibilaidi 
neurtuaren 
antolatzaile bat: 
Izadi Zaleak
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gen da
Antonio Ortega

BILBAO MENDI FILM FESTIVAL
La mayoría de edad

m Jabier 
Baraiazarra 
y Montxo 
Armendáriz

De l  12 al 21 de diciembre de 2014 tuvo  
lugar en Bilbao, la VII edición del 
Festival de Cine de Montaña que, por 
tercera vez consecutiva, se ha 
celebrado en la capital vizcaína alcanzando 

su mayoría de edad, ya que se han utilizado  
más salas y ha batido récord de 
espectadores.

TRES PLATOS FUERTES
Si hubiera que destacar tres cosas de este 
Festival, me quedaria en prim er lugar con 
la fuerza que dio al cartel anunciador Clint 
Eastwood, cuya película "The Eiger Sanc- 
tion", de cuyo rodaje se cumple el 40° ani
versario, se proyectó tras la ceremonia de 
clausura.

La segunda, el Eguzkilore Joya de Oro 
en tregado en la A lb ón d ig a  de B ilbao a 
M ontxo A rm endáriz  por su ópera prim a 
"Tasio" en reconocim iento a la estrecha 
relación del film  con el espíritu montañero 
y la sensibilidad de Armendáriz para trasla
darlo a la gran pantalla.

Finalmente me quedaría con la película 
ganadora "Valley Uprising", que desvela la 
historia de la escalada en el Valle deYose- 
m ite a través de una hábil narración, una 
sabia mezcla de grá ficos e im ágenes de 
a rch ivo  con en tre v is tas  a fig u ra s  de la 
escalada. Incluye aspectos muy serios, ya 
que relata un argumento relevante con sus 
vertientes políticas y sociales, y al mismo 
tiem po es m uy d ivertida , entretenida de 
principio a fin.

EXPOSICIONES
FOTOGRÁFICAS
Entre las actividades paralelas del Festival, 
hay que destacar tres magníficas exposi
ciones.
R IV E R S  O F IC E : V A N IS H IN G  G LA - 
CIERS OF THE GREATER HIMALAYA:
Imágenes sobre los efectos del cambio c li
mático en el Himalaya tomadas por David 
B reashears, fo tó g ra fo  y c ineasta . Tuvo 
lugar en tres estaciones de Metro Bilbao.

TRAVESÍA RÉGIL: 4 0  A Ñ O S  D E ESQ U Í 
D E  M ONTAÑA'. Homenaje a Andrés de 
Régil, fundador jun to  a sus hermanos del 
rally de esquí de montaña Picos de Europa, 
bautizado tras su fallecim iento en un acci
dente de montaña como Copa Andrés de 
Fiégil.Tuvo lugar en la Sala BBK.

M U JE R E S  EN  EL VALLE DE HUSHÉ:
Fotografías de Ibón Azpilikueta que retra
tan la actividad de la Fundación Baltistán 
por m e jo ra r las cond ic iones de vida de 
esta aislada región de alta montaña en el 
norte de Pakistán. Tuvo lugar en la Sala 
Rekalde.

■ Fotograma 
de Valley 
Uprising, la 
película 
ganadora

RWcrsof Ice - - “ “ S í S r

■ David 
Breashears 
ante la 
exposición 
Rivers o f Ice

PALMARÉS
Mejor Película, Eguzkilore de Oro y 6000 euros / Premio del Público Eguzkilore 
de Plata: Valley Uprising (EEUU, 2014), dirigida por Nick Rosen y Peter 
Mortimer.

Mejor Director, Eguzkilore 
de Plata y 3000 euros:
Don Ca (Colombia, 2013), 
dirigida por Patricia Ayala.
Mejor Fotografía, 
Eguzkilore de Plata y 2000 
euros: Quest for 
Inspiration (Francia,
2012), dirigida por Mathieu 
Le Lay.
Mejor Guión, Eguzkilore 
de Plata y 2000 euros: 
Drawn (EEUU, 2014), 
dirigida por Jeremy 
Collins.
Mejor Cortometraje, 
Eguzkilore de Plata y 1000 
euros: DuctTape Surfing
(Australia, 2013), dirigida 
por MarkTipple

Premio del Jurado, Eguzkilore de Plata y 1000 euros: Metamorphosen 
(Alemania, 2014), dirigida por Sebastian Mez.
Mejor Película de Montañismo, Eguzkilore de Plata: Batí (Polonia, 2013), 
dirigida por Bartiomiej Swiderski.
Mejor Película de Escalada, Eguzkilore de Plata: Defaid a Dríngo (Reino 
Unido, 2013), dirigida por Alun Hughes.
Mejor Película de Deporte y Aventura, Eguzkilore de Plata: Wainwright 
Record Attempt {Re\no Unido, 2014), dirigida por Alaister Lee.
Mejor Película de Naturaleza y Cultura, Eguzkilore de Plata: Sobre la Marxa 
(España, 2014), dirigida por Jordi Morató Pujol.
Mención de Honor del Jurado y Diploma: Caminos de Agua (País Vasco,
2014), dirigida por Mikel Sarasola.
Premio Fundación WOP a la defensa y transmisión de los valores sociales del 
alpinismo: Drawn (EEUU, 2014), dirigida por Jeremy Collins.
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NOTICIAS
LA RUTA DEL EBRD (GR-99)
Estamos a punto de terminar esta aventura 
junto al río que acabó dando nombre a un 
amplio territorio del occidente europeo. Su 
nombre deriva del antiguo topónimo Hiber 
(Hiberus flumen), adaptación latina del tér
mino griego que significaría ribera o mar
gen del rio. Hacia el 575 a.C., colonos grie
gos se establecieron en la importante colo
nia de Ampurias (que significa "mercado" o 
"almacén comercial") en la actual Girona. 
De ahí que el térm ino de Iberia orig ina l
mente deriva del nombre mismo del río 
Ebro.

Este curso fluvial supuso la vía de entra
da de influencias culturales plenamente 
mediterráneas, de forma que estas alcanza
ban las puertas del mar Cantábrico. Unía 
los dos ámbitos peninsulares, igual que 
reúne hayedos y encinares en su curso alto.

Empezamos recorriendo montañas y 
valles, para atravesar después vertiginosas 
y espectaculares gargantas y desfiladeros 
que el Ebro excava en su tramo alto. Tras 
dejar atrás la zona más abrupta se reposa y 
su imagen se vuelve más amable: conse
cuencia de esta pérdida de velocidad 
hemos disfrutado de meandros, sotos, gala
chos, antiguos tramos de cauce convertidos 
en lagunas y destacados humedales tras 
importantes crecidas, el aprovechamiento 
humano de esa llanura a luvia l creando 
huertas (¡qué ricas esas peras, melocoto
nes... de los que hemos dado buena cuen
ta!) y su gente ribereña.

Solo nos falta descubrir su tramo final, 
su espectacular desembocadura, un delta 
de enormes proporciones formado por los 
sedimentos arrastrados durante cientos de 
años. En Semana Santa completaremos los 
930 km de su cauce, tras un recorrido de 42 
etapas. Compartiremos nuestros últimos 
pasos con las aves que conviven en uno de 
los hábitats acuáticos más importantes del 
Mediterráneo occidental y de la Península 
Ibérica: cañizares, playas de limo, sauce
das... formaciones riparias de un alto inte
rés natural que albergan una gran biodiver- 
sidad, con poblaciones de garzas, martín 
pescador, pequeños paseriformes, etc., y 
tierras llanas y extensos arrozales donde 
nidifican, o reponen simplemente fuerzas 
en su viaje migratorio, otras especies de 
aves.

Puentes de diversos estilos construidos 
para facilitar las comunicaciones, barcas de 
paso imprescindibles para el desarrollo de 
las localidades que atraviesa, infraestructu
ras para conseguir im plantar regadíos y 
aprovechar uno de los recursos naturales 
más apreciados por el hombre: el agua. 
Pero tampoco ha faltado la huella de pue
blos y culturas que han habitado su cuenca, 
cuyo legado principal perdura hasta nues
tros días en forma de iglesias y ermitas 
románicas y rupestres, vestigios de época 
romana, construcciones mudéjares, arte 
m usulm án, poblados y necrópolis. Tan 
pronto hemos saboreado la naturaleza en 
su estado salvaje como el patrimonio histó
rico, artístico y cultural de los pueblos y ciu
dades de sus orillas.

El Ebro ha convivido junto a nosotros 
desde ios prim eros iberos, y nosotros 
hemos navegado con él durante estos últi

■ Foto de 
grupo en la 
Torre de y.
Salamanca >

mos seis años. El proyecto toca a su fin 
pero todavía nos permitiremos el lujo de 
disfrutar de las cuatro últimas etapas.

Baskonia MT

MANTTALE CELEBRARÁ SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO
Manttale, el equipo navarro de carreras por 
montaña, celebrará en 2015 su décimo ani
versario con el Reto 10x100, que consistirá 
en disputar 100 carreras diferentes a lo

largo de todo el año entre todos los corre
dores y corredoras del equipo, con la finali
dad de celebrar la efemérides de la mejor 
forma que sabe hacerlo Manttale, corrien
do.

El equipo no se limita solo a participar 
sino que también consigue buenos resulta
dos. En 2014 logró tres victorias y varios 
podios, y situó a uno de sus miembros, 
Unai Santamaría, en el tercer puesto de la 
clasificación final de la Copa de Euskadi.
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25 de marzo: "Tesoros de A in ca ”, por 

Iñaki Carranza. África ofrece un sinfín de 
posibilidades. Desde el Atlas al Kilimanjaro 
pasando por los montes Simien, encontra
remos cimas, flora y fauna desbordantes y 
una gran diversidad humana en entornos 
totalmente diferentes.

-T* ESCALADA

u Equipo Manttale txiki

Además, otros dos corredores,Txus Unsion 
y Josema Huizi, finalizaron entre los seis 
mejores en la general de la categoría de 
veteranos del Circuito Navarro de Carreras 
de IVIontaña en Línea.

Además de contar con un equipo de 
hombres y mujeres, Manttale puso en mar
cha hace seis años una escuela de atletismo 
dirigida a niños de entre 6 y 12 años, que se 
entrenan con monitores todos los sábados 
de octubre a junio.

PROGRAMA DE AUDIOVISUALES DEL 
JUVENTUS
Concluye la programación de audiovisuales 
organizados por Juventus SO los miércoles 
de marzo, a las 8 de la tarde, en sus locales 
de la Plaza Nueva, 5-3°, de Bilbao. Restan 
las siguientes proyecciones:

18 de marzo: "Dolpo-Mustang: La ruta del 
Cordero Azul", por José Ramón Bacelar. La 
travesía Dolpo-Mustang exige el paso de 
seis collados entre cinco y seis mil metros 
de altitud convirtiéndola en una de las rutas 
más comprometidas del Himalaya de Nepal.

PIRINEOS

TRIPLETE
El alpinista de Elgoibar, Alberto Fernández, 
abre junto a otros compañeros de cordada 
tres nuevas vías de hielo y mixto en el Piri
neo. Con el comienzo del invierno, el 22 de 
diciembre, Fernández junto a Mikel Zabalza

■ Ander 
Lasagabaster 
en la vía 
"Sargori”

IJUVENTUS S.D.I 2 0  1 5 k o  Ikus’'entzunezkoak 
Audiovisuales 2 0  1 5

MARTXOA /  MARZO
ASTEAZKENA 0 4  MIÉRCOLES

"M A N ASLU , LA MONTAÑA 
DEL ESPIRITU"

B  i^J íaisa ;*v kr O m K h o  I »  onstiw ^ u a  ciúdada 
lelecckin  de fotognfbs de  loqne fue su e tpediciáB o f i  
ÍD lenur ü c e n d e t el M um sId. t i  m on ttfli del a
a b a n ,  ni « i lu o  de oxigeno ar

ASTEAZKENA 1 1  MIÉRCOLES

'T R A S  LAS M O M IA S IN CAS; 
Volcán Llullaiilaco"
A iM f/E fik ft I s a b d  7 R oberto  R odriso
Vo4c ^  tio tado e a  la &oM en eaBe d i i l e  y  A ijeatina.

cá iade lU u U ailla co k M

"D O LPO -M U ST A N G :
La ru la d el C o rdero  A zu l"
A oU r/E cikK  J o e  R u n d o  B acelar
La tiaveaii Doipo-M uawig exige el paso de seis collados

dehpruM^deual^MdoSi 
el m ayor t c M o  de c n rd e m  azu 
dUiDO deacubtió 7 f o t n r a »  
coo iido ib le  a l a r .  d c T f o  roe

■zule* oue recuenta, y por 
l a i h u ^ d e u n y e t í a b

'T E SO R O S DE A F R IC A "

A f ix a o f t e c e B B s i a i- - . ,________________________
al K ilim aa ja ro  p a ian d o  po r lo t  n o o te s  SimieD. 
encoatrarem os cim as. O o n  y  fauna desbordantes y 
u n a fn n d iv e ts id a d  bum ana en  em ornos M alineM e

Hora /Ordua: 20 Horas 
Lugar/Tokia: Salón Social del Juventus

ORGANIZA: JUVENTUS S.D.
Plaza Nueva, 5 • 3° • 48005 BILBAO

I "Free bolts", la nueva vía de la Pala de Ip

y Roger Cararach creaba la vía "Sonia" (M5, 
70°) en Peña Telera. En sí, de los seis largos 
de la ruta, dos son nuevos, ya que los cen
trales corresponden a "Triple bum" de los 
hermanos Martín y Simón Elias, y los dos 
últimos son de la vía "Senda de los cuer
vos'/

Ya con Iñigo Andola, en Peña Forato, Fer
nández abría el 5 de enero otra ruta de 
mixto: "Sois el poblé salva al poblé" (M5-h, 
70°). Y quince días más tarde, la misma cor
dada creaba una excelente línea en la Pala 
de Ip: "Free bolts" (M6, 6b, A2+, 80°). Una 
ruta abierta en muy buen estilo, sin para- 
bolts y con duras tiradas en mixto, artificial 
y libre.

ESCALADA DEPORTIVA

POLIVALENCIA
El escalador Ander Lasagabaster demostró 
durante el final de la temporada pasada 
que sabe manejarse muy bien tanto en la 
escalada deportiva como en bloque. Así, en 
una semana intensa practicando ambas 
modalidades, el de Arrasate se hacía con 
"Sargori" en Araotz. Para dicha línea, Lasa
gabaster ha señalado que le parece 8c+: 
"Me ha costado muchos intentos, pero lo 
más dif/'cil fue encontrar las condiciones 
idóneas. Sobre el grado, por las caracter/sti- 
cas de la ruta, no es nada fácil graduarla, ya 
que es una l/'nea de solo seis chapas. Pero 
creo que es 8c-^"

Días después, aprovechan
do el estado de forma, este 
escalador se acercó a Baitzola 
y firmó una nueva repetición 
del bloque "Hay que masticar 
antes de tragar" (8b-f).

Ya que hemos citado una 
noticia de búlder, in fo rm ar 
asimismo que tras la lesión 
sufrida en julio del año pasa
do en Hoyamoros, Iker Arroi- 
tajauregi volvía a escena fir
mando en La Pedriza "Terrex',' 
un bloque de 8b+. "Es un blo
que alto y con un final sicoló
gico. Es uno de los bloques 
más bonitos que he escalado, 
ha afirmado Arroitajauregi.

COMPETICIOIMES

ZURIÑE ARRUE, SEGUNDA
Zuriñe Arrue, de la Euskal Selekzioa de la 
EMF, firmó el pasado mes de noviembre un 
excelente segundo puesto en el Campeona
to de España de Búlder. A la última prueba 
disputada en Asturias, la donostiarra se pre
sentaba en la cabeza de la clasificación pro
visional, pero en dicha cita solo pudo hacer
se con la quinta plaza. Tras la suma de los 
puntos cosechados en las cuatro pruebas 
del circuito de bloque de la FEDME, Arrue, 
como adelantábamos, se hizo con la segun
da plaza de la clasificación final.

PÍO BAROJA
Organizado por el donostiarra Club Deporti
vo Fortuna, el pasado 1 de febrero se dispu
tó una nueva ed ic ión del Campeonato 
Popular de Bloque Pío Baroja. En total, par
ticiparon 130 escaladores llegados desde 
distintos puntos de Hego Euskal Herria.Tras 
los 30 bloques de las clasificatorias, los 
más fuertes tuvieron la suerte de probar las 
propuestas de la final.

En categria sub-18, en chicas, ganó 
M uriel Ruiz de Larramendi, seguida de 
Marta Cámara y Aitziber Urrutia. En chicos, 
triun fo de Eneko Carretero, segundo fue 
Beñat Aspet y tercero Ekain Barandiaran. Y 
en categoría élite femenina, Ane Mujika se 
impuso por delante de Miriam Muías y Ruth
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■ Campeonato 
Popular Pío 
Baraja

Graven. En la mascu
lina, p rim er puesto 
para Eneko Cantero, 
segundo para Iñaki 
Arantzamendi y terce
ro paraTxomin Aran
tzamendi.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA_________
CALENDARIO DE CARRERAS POR 
M ONTAÑA EMF 2015

CARRERAS EN LÍNEA -TXAPELKETA
29/03: Urnietako Mendi Lasterketa. Urnieta 
(Gipuzkoa).
CARRERAS VERTICAL- TXAPELKETA
01/03: Zuzenien. Azpeltia (Gipuzkoa).
ULTRA TRAIL-TXAPELKETA
10-11/07: G2 Haundiak. Beasain (Gipuzkoa). 
CARRERAS EN LÍNEA- KOPA
10/05: ErIaitz-Aiako Harriak. Irun (Gipuzkoa). 
07/06: Camille Extreme. Izaba (Nafarroa). 
21/06: AmurrioTrail. Amurrio (Araba).
05/09: Skyrhune. Azkain (Iparralde).
03/10: Gorbeia Suzien. Zeanuri (Bizkaia).

EÜíRSL^HERRí KO KEWDi LSjTERXETEM 
EÍIF 201S

■ helve»ia4 t==jnua@ J

CARRERAS VERTICAL - KOPA
09/05: Defi du Petitlrain. Azkain (Iparralde). 
15/05: Zegama-Aizkorri Kb. Zegama 
(Gipuzkoa).
20/09: Uharte Arakil-Beriain. Uharte-Arakil. 
(Nafarroa).
10/10: Anboto. Atxondo (Bizkaia).
25/10: Araia-Aratz. Asparrena (Araba).

COMIC

NECROLÓGICAS
FERNANDO OSA, IN MEMORIAM
Ojos del Salado, 2015/01/02

XABIER ATORRA, EXPRESIDENTE DE LA 
FGM
El montañero que profesionalizó la Federa
ción.

La noticia del fallecim iento de Xabier 
Atorrasagasti, "Atorra" para los amigos, 
nos ha dejado consternados. Falleció el 17 
de enero tras una larga enfermedad. Salvo 
su familia y círculo de amigos más cercano, 
pocos conocían su de licado estado de 
salud, por lo que resulta más difícil de asi
milar o creer el triste desenlace.

Tras la fundación de la Federación Gui- 
puzcoana de Montaña en mayo de 1985, 
que hasta entonces era una delegación pro
vincial de la Federación Vasca, Atorra fue el 
primer presidente elegido por su Asamblea 
General, concretamente el 7 de noviembre 
de 1986, recibiendo el testigo de manos de 
la Comisión Gestora que puso en marcha 
aquel proceso electoral.

El reto que tenía delante era muy compli
cado, ya que empezó desde cero y sin equi
po directivo. Sin embargo, durante los cua
tro años en que estuvo al frente de la Fede
ración, fue capaz de formar un gran equipo 
formado por doce personas. Además de los 
cargos básicos que dictan los estatutos tales 
como vicepresidencia, tesorería y secretaría, 
creó y dotó de contenido a diez comités: 
asesoría médica, escalada deportiva, escuela 
de alta montaña, esquí de montaña, expedi
ciones, medio ambiente, montañismo esco
lar, refugios, senderismo y veteranos.

Teniendo en cuenta el volumen de clubes 
(40) y federados (6.644) a quienes represen
taba cuando accedió al cargo, Atorra tuvo 
muy claro desde el principio que debía pro
veer a la Federación de una estructura sóli
da que garantizara su estabilidad a futuro y 
facilitara el relevo a otros equipos directi
vos. Para ello, profesionalizó la secretaría 
general y cuatro de los citados comités, 
contratando laboralmente a los coordinado
res de los mismos: escuela de alta monta
ña, medio ambiente, montañismo escolar y 
senderismo.

Otro reto im portante que superó con 
éxito fue la informatización del proceso de 
emisión de licencias mediante un programa 
creado a medida de las necesidades y que 
se puso en marcha en junio de 1990. De 
hecho cuando en 1998 la Federación Vasca 
de Montaña asumió el proceso de emisión 
de las licencias que hasta entonces lo reali
zaban por delegación las federaciones terri
toriales, lo hizo con el programa informáti
co cedido por la FGM.
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Cuando cedió el testigo a la siguiente 
junta d irectiva , la FGM contaba ya con 
cerca de 70 clubes y 8.000 licencias. Otros 
hitos destacables durante su mandato fue
ron: la creación del rocódromo portátil en 
1988, la organización del I Trofeo Donostia 
Indoor de escalada deportiva en 1989, la ter
minación del balizamiento de la GR 121 
Vuelta a Gipuzkoa en 1990, el equipamiento 
de 7 escuelas de escalada en 1991 y un 
largo etcétera.

A lo largo de su vida ascendió a multitud 
de montañas limpia y calladamente, sin 
dejar huella de su paso. Sin embargo, el 
rumbo que dio a la FGM fue el correcto, 
marcando un camino claro y bien balizado 
que, sin duda, es el que recorren ahora 
todos los federados de Gipuzkoa.

G ipuzkoako M end iza le  Federazioa

ANUNCIOS 
GRATUITOS_______
Andes Info: He publicado unos párrafos 
sobre la importancia alpinista de la cima en 
http://alturl.com/t3git con un +info que lleva 
al texto completo. Os agradecería comenta
rios sobre cualquier error, omisión u opinio
nes propias o ajenas que consideréis de 
interés para la comunidad andinista. Con 
mis deseos de salud, fortuna y ánimo para 
2015, recibid saludos. Sevi Bohórquez, afi
liado al Club Zulu fundado por Emilio Her
nando.

PUBLICACIONES
NI TAN ALTO NI TAN DIFÍCIL

i tan alto 
Ni tan difícil

Araceli Segarra (Lleida, 1970) es fisiotera- 
peuta, escritora de libros infantiles ("Los 
viajes deJina"), modelo ocasional pero, 
sobre todo, alpinista. Su impresionante his
torial incluye, desde su primer ochomil difí
cil y en estilo alpino a los 22 años, más de 
25 expediciones volviendo una y otra vez al 
Himalaya y haciendo escaladas de dificul
tad en las altas m ontañas de todo el 
mundo.

El libro tiene una doble vertiente. Por una 
parte es su autobiografía montañera, refle
jando el estilo de ser de una alpinista, que 
intenta que no haya diferencias por género. 
Lo resume en tres frases: "La montaña es 
mi religión. Sencillamente estar all/'. Mi pri
mer amor son las montanas del mundo". 
Empieza por uno de los momentos más 
decisivos de su vida: la ascensión al Everest 
participando en la filmación de una pelícu
la, en un año trágico, 1996, en el que murie
ron en el camino del Everest 8 alpinistas en 
dos días.

Intercaladas entre sus vivencias persona
les, y ocupando un tercio del libro, se des
granan reflexiones y consejos de autoayu- 
da, del estilo de cómo perder el miedo, 
cómo controlar los pensamientos negati
vos, cómo encon tra r m otivaciones, la 
comunicación para trabajar en equipo... Es 
una explosión de optimismo, que aparece 
en el propio título del libro, al referirse a la 
vida como una cima... que no es tan alta ni 
tan difícil.

Ficha técn ica : Título: Ni tan alto ni tal difí
cil. Autor: Segarra, Araceli. Edita: Ed La 
Galera, 2013. Formato: 15 x 21,5 cm. Pági
nas: 215. Precio: 17,05 €

T xo m in  U ñarte

RUTAS POR LOS LAGOS PIRENAICOS 
MÁS BELLOS

Los lagos son uno de los atractivos innega
bles de las rutas por paisajes pirenaicos. 
Yvette Delgado Perera propone 21 itinera
rios, en los que se alcanzan 71 lagos, por 
cinco comarcas de los Pirineos orientales: 
Pallas Sobirá, Val d'Aran, Alta Ribagorga, 
Pallars Jussá y Cerdanya. Lagos muy visita
dos y conocidos junto a lagos solitarios y 
tranquilos, a los que se llega por rutas de 
distinta exigencia.

Los itinerarios se han etiquetado con tres 
símbolos en función del nivel de dificultad, 
según desnivel, distancia y horario. Miguel 
Angulo se encarga de la cartografía de cada 
ruta, que va acompañada de los habituales 
datos técnicos, junto a la descripción del 
recorrido y un apartado para recordar las 
pequeñas historias y leyendas ligadas a la

zona. Se apuntan posibles ascensiones en 
las proximidades y se muestran rutas alter
nativas.

Una guía imprescindible para quien quie
ra disfrutar de uno de los atributos de Piri
neos más admirados pero injustamente 
infravalorados como objetivo, sus lagos.

Ficha técn ica : Título: Las mejores excur
siones a los lagos más bellos del Pirineo 
Oriental. Autoría: Yvette Delgado Perera. 
Edita: SUA Edizioak 2014. Formato: 15 x 21 
cm. Páginas: 200. Precio: 19 €

Luisa A lonso  Gires

SÍNTESIS ESPELEOLÓGICA DE 
URBASA-ENTZIA

Se echaba en falta una obra de compendio 
espeleológ ico sobre Urbasa-Entzia. Un 
macizo tan conocido a nivel montañero 
pero con escasa y dispersa bibliografía 
acerca de sus cavidades, y eso que algunas 
de ellas, como la sima deTximua o la cueva 
de Akuandi, guardan un espectacular inte
rior. Se trata de una visión muy completa 
de este karst por dentro y por fuera, con 
una atractiva presentación tanto por su for
mato como por el contenido gráfico. En 
este apartado hay que destacar la profusión 
de esquemas, topografías y fotografías sub
terráneas

Nadie mejor que sus tres autores, Agus
tín Chasco, Jesús Fdez. de Muniáin y Ángel 
Luquin, cofundadores del Grupo de Espele
ología de Estella y con dilatada experiencia 
en esta disciplina, para explicarnos cómo 
son las cavidades más representativas, la 
historia de las exploraciones, la geología, 
geomorfología, hidrología y evolución del 
karst. En suma, un trabajo de síntesis cientí
fica. Completan la obra un listado de nada 
menos que 372 cavidades y un apartado 
bibliográfico.

En definitiva, una obra imprescindible no 
solo para el colectivo espeleológico sino 
para el montañero interesado en conocer la 
gran riqueza que esconde este macizo bajo 
el subsuelo y cómo se ha ido formando su 
relieve interior y exterior.

Ficha té c n ic a :Título: Síntesis espeleológi- 
ca de Urbasa-Entzia. Autores: Agustín Chas
co, Jesús Fdez. de Muniáin y Ángel Luquin. 
Autoedición de los autores. 2014. Formato: 
21 X 29 cm. 600 ejemplares. Páginas: 280. 
Pedidos: sintesisespeleo@gmail.com. Pre
cio: 35 € (gastos de envío incluidos).

Josu Granja
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Reedición de la revista 
Pyrenaica 

Años 1951 a 1956 
Encuadernadas en 3 , 

^ lüjdiios volúmenes
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viaj€s
azul marino

Encuentra tu Viaje
EUROPA

• Toscana • Suiza • Finlandia • Ámsterdam • Irlanda • Escocia • Alpes y Dolomitas • Bretaña...

ORIENTE
• Armenia • Georgia • Jordania • Líbano • Omán • Uzbekistán • Irán • Dubai...

ASIA
• India • Vietnam • Tailandia • Birmania • Camboya • IMongolia • China • Nepal • Corea del Norte...

ÁFRICA
• Safaris en Camión • Mali • Togo • Burkina Faso • Etiopía • Senegal • Ghana • Madagascar...

PENÍNSULA Y MARRUECOS
• Arribes del Duero • Alpujarra Almeriense • Camino Soria • Senderismo y Multiaventura • Marruecos.

Disfruta de un 201^ viajero con Viajes Azul Marino

viajes
azul marino .com

Agenda especialista:

f C lu b

^jMarcoPolo OnOSUZ

A ya la , 2  (junto PárKing Corte Inglés) 
4 8 0 0 8  B ILB A O  
bio@ viaj6sazulm arino.com  
9 4  4 2 3  0 2  2 3

A d ria n o  VI, 5
OIOOB V IT O R IA  - GASTeiZ
vit@ via jesazulm arino.com  
9 4 5  162 0 9 0

Z ub ie ta , I
2 0 0 0 7  DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN 
ss@ viaj6sazulm arino.com  
9 4 3  46 1  717

90E  101BOO viajesazulmapino.com f  fe
BILBAO • VITORIA • SAN SEBASTIÁN • SANTANDER • VALLADOLID • MADRID • BARCELONA • VALENCIA • CÓRDOBA • SEVILLA

mailto:bio@viaj6sazulmarino.com
mailto:vit@viajesazulmarino.com
mailto:ss@viaj6sazulmarino.com

