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.....................Georgia......................

Caminando por el ^an  
Cáucaso.

(1 de agosto, 18 días) 

...................Marruecos....................

Trek Alto Atlas 
A pie por el Valle 

de M'^oun 
y aseensión al Toubkal 

(4.167 m).
(1 de agosto y 16 de agosto, 15 días) 

.....................Etiopía ......................

Montañas Simien.
A pie por las tierras 

de Abisinia.
(2 de octubre y 1 de noviembre, 16 días)

.....................China ......................

Senderismo 
en el sur de China. 

Celebraciones del año 
nuevo Miao

(1 de noviembre, 24 días)

Vanuatu...................

Fue^o y tradición 
en el corazón 

de la Melanesia
(4 de octubre, 26 días)
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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!

TE OFRECE...

] Hasta un m

en la contratación de tu

_  de 
Q  descuento 

sobre tarifa

seguro de Autos

helvetia A  t e  o f r e c e .

20%Hasta un ’/ q  

en la contratación de tu

seguro de Hogar
*  A h o rro  es tim a do  sob re  e l p re c io  m e d io  de m ercado

¿Quieres ahorrar dinero en tus seguros?

S o lic ita  in fornnación y benefic ía te  desde hoy de todas las ven ta jas que puedes 

ob ten e r al co n tra ta r tus seguros con H elvetia .

Contacta con la co rreduría  B rokerseguros;

T: 671 260 008 brokerseguros@arrakis.es

mailto:brokerseguros@arrakis.es
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Barruelo de Villárcayo^23 de agosto 2015 La Marcha del Buitre

Recorridos: Con Tiempos p o r Categorías!!

Marcha Alpina 
Caminando 

y en BTT

I  ) Con subida vertical dura (2,5 icm)

( — f i g a  ^  Recorrido moderado
f-----  " " ' . I  --------- > Recorrido sencilio de iniciación para
y_________________ I aduitos y jóvenes acompañados

Un Espectacular recorrido en BTT de 12 km.

Com pleta la Marcha en cualqu iera de los recorridos, y con T iem pos por Categorías! y '

y consigue tu Medalla ^

DIPUTACIÓN 
DE BURGOS
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PARA EL DEPORTE 
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Incluye dos mapas 
de Euskal Herria y Península 
Ibérica
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Realiza el ingreso en Laboral Kutxa 
c/c 3035-0072-00-0720030006 
Envía un e-mail a: pyrenaica@terra.oom 
con tu nombre y dirección y lo recibirás 
a vuelta de correo
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Luisa Alonso Cires

Inspiración y futuro

En 1930, recién fundada la Federación Vasco-Navarra de A l
pinismo y cuando muchos de sus clubes aún no admiten 
socias, Raimunda Royo se empeña y completa el concurso 

de los cien montes. Es la primera mujer en hiacerlo, otras seis 
montañeras seguirán sus pasos unos meses más tarde. Veinti
cinco años después, Maritxu Bilbao y Angelita Olano se em
barcan "so las" en una travesía pirenaica alcanzando varios 
tresmiles prestigiosos; las críticas por haberlo hecho en panta
lón corto no oscurecieron la audacia de su aventura, ni las des
animaron para repetirla en años posteriores. Loli López Goñi, 
en 1959, es la única mujer en el grupo de dieciocho alpinistas de 
élite que funda la Escuela de Alta Montaña Vasca. En el 2015, 
noventa años después del reto de Raimunda, a las mujeres de 
la EMF todavía nos quedan territorios por conquistar.

Cuando asumo la dirección de Pyrenaica, animada por el va
lioso equipo de redacción, no puedo dejar de pensar en las pio
neras y en la fuerza de sus motivaciones.También en la historia 
de nuestra revista. En los tiempos en que todo se mide por su 
valor económico, me siento orgullosa de pertenecer al grupo 
colaborativo (articulistas, equipo de redacción, grupo asesor y 
dirección) que trabaja de forma altruista, con el compromiso de 
divulgar los valores del montañismo y de custodiar la memoria 
escrita del m ontañismo vasco. Ahora recojo el testigo de Anto
nio Ortega que, tras más de treinta años de trabajo incansable, 
deja una revista y una colección de publicaciones que han sido 
guía y referente para varias generaciones de m ontañeros y 
montañeras. La labor de Antonio es inigualable y queda para 
siempre en la historia del montañismo vasco.

En esta nueva etapa, nuestro objetivo principal sigue siendo 
que federados y federadas se sientan identificados con su re
vista. La continuidad en el modelo colaborativo ha de ir acom
pañada con la progresiva innovación en los contenidos y en el 
form ato, porque han aparecido nuevas modalidades deporti
vas y las herramientas de comunicación han evolucionado es
pectacularmente. Cuidaremos la revista impresa, órgano de 
divulgación de la EMF, que garantiza el acceso de cualquier 
federado o federada a la inform ación y su continuidad, y 
aumentaremos la presencia en los medios digitales para com
plementar la revista e inform ar de manera más inmediata. En 
cuanto a contenidos, daremos una especial atención a las acti
vidades en montañas de Euskal Herria y en las que nos quedan 
cercanas; nadie mejor que nuestro colectivo para d ivulgar su 
belleza y las posibilidades que ofrecen para la práctica de sen- 
derismo, escalada, BTT, marchas, travesía, etc. Y seguiremos 
siendo una ventana abierta a las montañas lejanas desde la que 
avistar cimas, paredes y senderos que inspiren nuestros retos.

Para alcanzar estos objetivos necesitamos de la colaboración 
activa de todas las personas que leen Pyrenaica, especialmente 
de los federados y federadas de la EMF, de su participación en 
la revista y medios digitales. Porque es el colectivo montañero 
el protagonista del proyecto que heredamos de los pioneros del 
m ontañism o vasco y que trasladaremos a futuras generacio
nes.

Luisa Alonso Cires
Directora

inspírazioa eta etorkizuna

1930;I
ean, fundatu barría zen "Vasco-Navarra de 
Alpinismo" izeneko federazioa eta elkarte 
gehienek beren bazkideen artean emakumeak 

bazkide gisa onartzen ez zituzten garaian, Raimunda Royo tematu 
eta ehun mendien lehiaketa burutu zuen. Lehen emakumea izan 
zen eta hilabete batzuen buruan beste sei emakume mendizalek 
berak emandako urratsak jarraitu zituzten. Hogeita bost urte 
beranduago, Maritxu Bilbaok eta Angelita Olanok, Pirinioetan 
"bakarrik" burutu zuten zeharkaidian oso ezagunak ziren hiru 
milako zenbait mendi igo zituzten; prakamotzetan egiteagatik jaso 
zituzten kritikek ez zuten ilundu beren abenturaren ausardia, ezta 
ere ondorengo urteetan errepikatzera desanimatu. 1959an, Euskal 
Herriko Goi-Mendi Eskola fundatu zuten eliteko hemezortzi kideen 
artean Loli López Goñi emakume bakarra izan zen. 2015ean, 
Raimundaren erronkatik iaurogeita hamar urte igaro eta gero, 
EMFko emakumeoi oraindik konkistatzeko eremuak geratzen 
zaizkigu.

Erredakzio taldeak animatuta, Pyrenaicako zuzendaritza ñire gain 
hartzean ezin izan ditut aitzindari haiek ahaztu, ezta beren 
motibazioen indarra ere. Eta ñola ez, gure aldizkariaren historia. 
Guztia bere baiio ekonomikoaren baitan neurtzen den garai 
hauetan, barro naiz elkarlanean oinarritzen den talde honetako 
(artikulu egiieak, erredakzio, ahoikulari eta zuzendaritza taldeak) 
kidea izateaz, denak modu altruistan lanean, mendizaletasunaren 
balioak gizarteratzeko eta euskal mendizaletasunaren memoria 
idazteko konprometituta. Hogeita hamabost urtez zuzendaria izan 
den Antonio Ortegaren lekukoa hartu dudan honetan, euskal 
mendizaie askorentzat erreferente izan diren aldizkari eta hainbat 
argitalpenen arduradun nagusia izan den Antoniok egindako 
lan eskerga azpimarratu nahi dut. Lan paregabea, euskal 
mendizaletasunaren historian gordeta geratuko dena.

Etapa berri honetan, federatuek aldizkariarekin bat egitea da gure 
helbururik garrantzitsuena. Lankidetzan oinarritzen den aldizkaria, 
eduki eta formatuaren etengabeko berrikuntzez iagundurik osatu 
nahi dugu, kirol modalitate berriek eta komunikazio tresnek izan 
duten eboluzioa aintzat hartuz. EMFren dibulgaziorako tresna den 
idatzizko aldizkaria zainduko dugu eta edozein federatuk 
informazioa jasotzeko duen eskubidea bermatu. Horrekin batera, 
euskarri digitaletan dugun presentzia areagotu egingo dugu 
aldizkariak egun ez duen berehalakotasuna eskainiz. Edukiei 
dagokienez, Euskal Herriko mendietan burutzen diren jarduera 
guztiei arreta berezia jarriko diegu, euskal mendizaleon kolektiboa 
baita gure herriaren edertasuna eta eskaintzen dituen aukerak 
kontatzeko (eskalada, xenda-zaletasuna, mendiko bizikieta, martxak, 
zeharkaidiak etab.)'aktorerik egokiena. Haiaber, urrutiko mendiei 
leihoa irekita mantenduko diegu, gure erronkak hango paraje 
horietako gailur, hormatzar eta xendetan gauzatzeko aukera eskainiz.

Helburu hauek erdiesteko Pyrenaicako irakurle guztlen 
iankidetza behardugu, EMFko federatuena bereziki, paperean zein 
digitalean. Mendizaleen kolektiboa euskal mendizaletasunaren 
aitzindariengandik jaso zuen erronkaren protagonista da eta 
ondorengo belaunaidiei pasatzeko lana egingo dugu.

Luisa A lonso Cires
Zuzendaria
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Ascenso al Collado del Infierno

Volver, volver, volver... al Pirineo

Texto y fotos 
Luis Alejos P

ARA quienes frecuentamos la montaña, 
la cordillera pirenaica posee valor sim 
bólico, además de cultural, m edioam 
biental y  paisajístico. En muchos casos 
es un sentim iento asociado a una expe
riencia iniciática: nuestra primera cum 
bre de alta montaña, dorm ir en un 
refugio, pisar la helada superficie de un 
glaciar, conocer la flo r de las nieves, ad
m irar a un sarrio saltando de roca en roca. Puede 

que también sea el lugar donde iniciamos una pro
funda amistad, o algo más.

La humanización del Pirineo no se circunscribe a 
vivencias montañeras de carácter lúdico o depor
tivo. Por infranqueable que parezca, la cadena pire
naica está surcada por caminos m ilenarios. Lo 
recuerdan restos megaliticos del neolítico, vías ro
manas, rutas de peregrinación, campañas m ilitares 
de personajes tan ¡lustres como Aníbal, Carlomagno
o Napoleón. En épocas recientes, el pastoreo, el 
contrabando, los caminos del exilio  republicano, 
han inspirado rutas de senderismo balizadas. La de
nominación de la cordillera tiene origen m itológico, 
vinculado a la figura femenina de Pirene. Es un 
nombre que engrandece todas las lenguas pirenai
cas: Pirineos, Pyrénées, Pirineus, Pirenéus, Pire- 
neus, Pirinioak. Los 602 mojones que delim itan la 
frontera pirenaica desde 1866 no pueden borrar la

huella de m iles de años de convivencia entre las 
gentes que habitan los valles de ambas vertientes.

Desde el punto de vista de la actividad m onta
ñera, el eslabón montañoso que nos une al conti
nente europeo es el principal núcleo orográfico 
peninsular. En ningún otro sistema ibérico hay gla
ciares ni existe un censo de más de doscientas cum
bres que superan los tresm il metros de altitud. La 
diversidad geológica del Pirineo comprende, ade
más de macizos graníticos, núcleos calcáreos de 
suma importancia desde el punto de vista científico 
y deportivo. No es casual que nuestra revista fede
rativa se llame Pyrenaica, tampoco que sus páginas 
nos lleven con frecuencia a sus valles y cumbres, ni 
que este monográfico sea uno más de los dedica
dos específicamente a temas pirenaicos. Desde 
aquél prim er m onográfico sobre el Pirineo del año 
2000, que coincidió con el número 200 y fue el pri
mer número especial de la revista, sigue siendo uno 
de los temas más demandados y difundidos.

Dado que constituye un tema inagotable, el Piri
neo vuelve a ser el escenario donde se desarrollan 
las actividades descritas en este número. Sus auto
ras y autores 7 mujeres y 8 hombres, nos harán re
cordar parajes conocidos, también nos descubrirán 
otros nuevos, utilizando estilos de narración dife
rentes y todas las técnicas de progresión im agina
bles.
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IZASKUN ESTIBARITZ ASTARLOA y JOSE 
INAZIO IZAGIRRE IZAGIRRE describen en 

euskera el trazado de Pass'Aran, una de las 
travesías circulares más novedosas y menos 
conocidas del Pirineo catalán. Siguiendo 
siempre itinerarios balizados, este recorrido 
transfronterizo entre refugios consta de 
cinco etapas que discurren por territorios 
cargados de historia, destacando los restos 
de una intensa actividad minera y la huella 
del exilio  republicano español. Uno de los 
tram os discurre precisamente por el "ca
m ino de la libertad'.' Se puede completar la 
marcha con ascensiones a las cumbres rele
vantes de la zona.

JAVI FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI realiza 
un recorrido transpirenaico en BTT por la 

vertiente m eridional de la cordillera. Son 
cerca de 1000 km, casi siempre por pistas de 
montaña. Pedalea en dos fases, llevando 
rumbos opuestos, pues parte las dos veces 
de Pont de Suert, pero en sentido contrario. 
Avanzando hacia poniente, en 7 días se 
asoma a la costa del Cantábrico en el Cabo 
de Higer. Rodando en busca del sol naciente, 
en otras 6 etapas toca las aguas del Medite
rráneo en Llangá.

JAVIER BENITO ETXENIKE reseña la ruta 
clásica del Circ d'Ulldeter. Se trata de un 

recorrido de crestas con media docena de 
cumbres. No plantea dificultades técnicas, se 
puede realizar en el día, sin pernoctar en re
fugio.Tanto la duración como el desnivel de 
la marcha se corresponden con una excur
sión apta por para cualquier persona en 
buena form a física. El recorrido de los Refu
gios del Torb cruza el Circ d'U lldeter, de 
modo que ambas actividades se com ple
mentan.

JOANA GARCÍA ROMERO aporta una ex
celente propuesta para encadenar tres- 

m iles por la línea de cumbres, iniciarse en 
las travesías de aristas, alternar roca caliza,

■ Picos 
Lusfou y  
Aret, del 
Lac Aumar

granito y esquistos, adquiriendo la destreza 
que requiere cada uno de esos materiales. 
Se trata de escaladas de escasa o mediana 
dificultad técnica, agudas y con exposición 
extrema al vacío, que requieren utilizar ma
terial de seguridad.

JONANDER RABADAN nos acerca al pres
tig ioso M idi d'Ossau, conocido como 

Jean Pierre al otro lado del Pirineo. Entre los 
cientos de vías de escalada que surcan las 
murallas de esa montaña aislada ha elegido, 
además de la exigente ruta normal, dos iti
nerarios sumamente atractivos para quienes

preferim os que la escalada concluya en la 
cumbre. Uno de ellos se realiza en condicio
nes invernales, m ientras la nieve cubre el 
largo y espectacular corredor que separa las 
dos cimas. También en este caso se utilizan 
vías de moderada dificultad, resultando in
dispensable el uso de equipo técnico.

X AVIER GRIVÉ ISERN presenta otra tra 
vesía circular que vuelve a tener como 

escenario el Pirineo oriental. El anillo de los 
Refugios delTorb enlaza el macizo del Puig- 
mal con el del Canigó, coronando cumbres
o faldeándolas. De entre sus diversas va
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■ Picos de 
Campoplano, 
Llena Cantal 
y Tebarray, 
del Ibón de 
las Ranas

riantes el autor propone una ruta de sende- 
rismo de 5 jornadas, utilizando siempre 
rutas balizadas. Describe además otra ruta 
más exigente de 7 etapas, ascendiendo d i
versas cumbres. Al interés deportivo y pai
sajístico del relato se une el componente 
cultural e histórico.

A n a  RUIZ Pérez, experta en escalada téc
nica, describe algunas de sus vías prefe

ridas, situadas en parajes distantes entre sí. 
Se trata del escarpado cañón del Valle de 
Ansó, el turístico Chemin de la Matura de la 
Vallée d'Aspe y la altiva Peña Montañesa del 
Valle del Cinca.

SARA DÍAZ MARTÍN describe vías ferratas 
que comparten con la escalada clásica el 

terreno de juego. Conforme su propio nom 
bre desvela, están equipadas con todo tipo 
de instrumentos mecánicos. Se trata de una 
actividad deportiva de carácter lúdico. En 
este artículo reseña 5 vías de distintos nive
les, situadas en diferentes lugares: Valle de 
Tena, Valle de Benasque, El Pont de Suert, 
Luz-Saint-Sauveur y Val d'Aran.

JOSETXU RISUEÑO SERRANO asume el 
papel de tresm ilista  primerizo m ientras 

narra la ascensión al Garmo Negro desde los 
Baños de Panticosa. Su relato refleja una v i

sión mediatizada por la inexperiencia, 
fase inicial de toda trayectoria m onta
ñera.

JESÚS M “ LÓPEZ DE IPIÑA redacta 
desde las profundidades de la céle

bre sima de la Piedra de San Martín una 
crónica histórica y científica que abarca 
desde su exploración inicial hasta la ac
tualidad. Tomando como referencia 
esencial la grandiosidad de la sala de 
La Verna, señala que una galería artifi
cial permite realizar visitas turísticas.

ISA CASADO GALLEGO describe as
censiones con esquís a cumbres del 

sector central de la vertiente norte de 
la cord illera. Son rutas que exigen, 
además de un excelente nivel de esquí 
de montaña, la preparación física y 
mental precisa para superar grandes 
desniveles en condiciones invernales. 
La selección de cimas es acertada, 
tanto en el aspecto técnico como en el 
paisajístico.

JULIO DIEGO IRAETA cierra el m onográ
fico con su habitual trabajo bibliográfico 

y cartográfico.

Este breve repaso al sum ario del m ono
gráfico permite comprobar la am plitud y d i
versidad de su contenido. Abarca los tres 
sectores: occidental, central y oriental, 
ambas vertientes, las principales actividades 
y alguna más.Tras la amena lectura de cada 
uno de los artículos contenidos en la revista, 
sabremos un poco más sobre las maravillas 
naturales que encierra la cordillera pirenaica, 
sin llegar nunca a colmar las ansias de saber 
y la curiosidad que caracterizan a quienes 
frecuentamos la montaña.

Acto seguido, seleccionaremos las pro
puestas más acordes con nuestra experien
cia, capacidad y preferencias, a fin  de 
convertir los deseos en realidad, la teoría en 
práctica, teniendo siempre en cuenta los re
quisitos esenciales para convivir con la m on
taña de form a segura y respetuosa: no 
retarla, no superar nunca nuestros propios 
límites, no dejar ninguna huella de nuestro 
paso al recorrer estos frágiles parajes, reco
nocer con sabiduría y humildad que una vida 
es un periodo demasiado breve para poder 
contem plar todos los rincones excepciona
les que encierra el Pirineo.

La práctica del m ontañism o entraña una 
concepción de la vida en intensa relación 
con la naturaleza salvaje. Saber que en línea 
recta los extremos de la cordillera distan 430 
km no da una imagen certera de su extraor
dinaria complejidad. Por eso, el Pirineo per
manece como referente esencial para la 
generalidad de los montañeros y montañe
ras. Es un lugar al que hay que ir, para des
pués volver, volver, volver. □
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PASS
M u & A R r a y
GABEKO 
I B I L B I D E / ^ ^

Testua eta argazkiak * " '  ••
Izaskün Estibarítz Astárloá - ‘‘i í - v  v-
José Inazió^lzáfirré Izágirre j :_

■ Esfanh Long eta M ont Valiér

2011ko udan gaude. Egun gutxi batzuk líbre 
d itugula jakin ondoren, burua lanean ipini 
behar dugu: ñora joan?, zer egin? Pirinioetan 
bost-sei eguneko zeharkaldiren bat egitea ez 
Ntzateke gaizki egongo. Pirinioak, b¡ isurial- 
deetatik nahiko ondo ezagutzen ditugu, Ka- 
taluniakoak izan ezik. Beraz, ea zerbait 
¡nteresantea aurkitzen dugun han zehar. La 
Porta del Cel gustukoa da, baina igarotzen 
diren toki batzuk dagoeneko ezagutzen 
ditugu. Interneten saltseatzen, Pass'Aran 
azaldu zaigu: ¡ngurua ezezaguna da eta, gai- 
nera, gailur enblematiko batzuk ¡gotzeko au- 
kera ematen du. Bet¡ erakarri gaituzte Mont 
Valiér,Tuc de Maubérme eta abarrek, baina 
oso urruti geratzen zaizkigu asta bukaerako 
irteera arrunt batean joateko. Informazio ge- 
hiegi ere ez dugu aurkitu, baina ikusi dugu- 
narekin nahikoa da. Erabakia hartuta dago.

Pass’Aran ibilbidea inguru 
ezezagunetan zeharkaldi 
eta igoera berriak egiteko 
aukera da

Webgunea aztertu ondoren, M ontgarriko 
aterpera deitu eta informazioa eman digute. 
Gainera, forfaita hartzen badugu, beraiek ar- 
duratzen dirá aterpeetako erreserbak egiten. 
Baiezkoa ennan eta prestaketekin hasi gara. 
Lau izango gara azkenean. Arrale eta A ltor la- 
gunak era animatu baitira.

Hórrela, bada, abuztuaren 16an autoz 
abiatu, muga zeharkatu eta PIrinioen iparral- 
detikVIelharainoko bidaia egin dugu. Handik 
gora, Beret igarota, M ontgarriko aterpera 
heldu gara.

Aterpean, inskripzioa egitean, mapa eta 
izara-zakua eman dizkigute, baita ib ilb ldeari 
buruzko inform azio gehiago ere. Bertatik 
irtenda Ibilbidea egiten beste hlrukote bat 
besterik ez dagoela eta, gailurrei buruz gal- 
detzean, esan digute ibilb idearekin batera 
oraindik ez dituela inork egin, baina indartsu 
sentitzen bagara, posible déla egitea. Beño, 
Ikusiko dugu... Dena déla, gauean eman di- 
guten afari potentearekin, indartsu sentitzen 
gara goizean goiz irteteko.

Zerbezatxoa eskuetan, berehala pasatzen 
zaigu ilunabarra toki lasai honetan. Nahiz eta 
arratsaldean joan-etorrian jende ugari ikusi 
dugun, gauean oso gutxi geratu gara eta oso 
gustura gaude solasaldian digestloa egiten 
dugun bitartean.

1. Etapa:
Amics de Montgarri aterpea - 
Estanhons aterpea (Tuc de 
Barlonguéra, 2802 m)
Denbora; 6-8 ordu. Desnibela 1240 m
¡go /  760 m ja its i
(+ 300 m Tuc de Barlonguéra)
M arkak; M ugan zehar doan GR 10

Aterpean lo egin eta gosaldu ondoren, gol- 
zeko Setan abiatu gara eguraidi ederrarekin. 
Hasieran GR markak jarraltzen ditugu.

l/askiin lis tib a rit/ Astarloa (lílgoibar, 1956). 
José Inazio Izagirre Izagirre (Elgolbar, 1957): 
txlkilan Kuskal Herrlko mendietan Iblltzen hasi 
ela bidaiatzea ere atsegin dugula, beste lurralde 
askotara heltzea lortu dugu denborarekln, batez 
ere, IMcos de Europa eta geure Pirinio kuttunak 
nahiko ondo ezagutzeraino. lira berean, 
espainiar estatuko beste mendlkate eta 
inguruetara ere heldu gara, baita Alpeak, 
Dolomitak, Norvegiako Alpeak, Atlas, 
Kilimanjaro, llego Amerikako Misil, Aconcagua, 
Sajama, Parlnacota... ela Nepaleko irekklnen 
bat ere.
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bainaTuc de Barlonguéra igotzeko asmoa 
daukagunez, Barranc deth M ilh sakanera 
heldu garenean, zuzen gorantz jo dugu ber- 
tatik. Aldapa handia dago, bidé arrasto txiki 
bat ere ba¡ eta, noizean behin, harri pila bat 
ere bai. Honek segurtasuna ematen digu, 
aterpean ere ez digutelako zat¡ honi buruzko 
in form azio gehiegirik eman. Atzean ager- 
tzen zaigun paisaiak m otibazio handiagoa 
ematen digu gorantz joateko: Beret-eko lau- 
tada, IVIontardo eta Besiberri mendikatea, 
Aneto-IVIaldito-iVIaladeta... Ederki gozatze- 
koa da!

Halako batean, ordoki txiki batera heldu 
gara. Begien aurrean ditugu lepoa eta gailu- 
rra ere. Eskertzen da iiorrelako toki batera 
heltzea, nahiz eta oraindik leporako malda 
tentea eta azkenengo arista falta. Tragotxoa 
edan eta zerbait jan ondoren, harrizko malda

handian gora goaz lasai lepora igotzeko. He- 
mendik, Péiralada eta Riberót inguruak eta 
Estanh deth M ilh lakua ikusten ditugu. Ge- 
ratzen zaiguna arista tentea da, baina ez 
dauka zailtasunik eta ondo igotzen da. Hó
rrela heldu gara lehen gailurrera,Tuc de Bar
longuéra (2802 m). Eguraidi bikaina daukagu 
eta bertatik dauden bistak ikusgarriak dirá: 
igoeran ikusten genituenak ez ezik, MontVa- 
liér,Tuc de Maubérme eta Coserans-eko gai- 
lur ezezagun asko eta asko ere. Bertan 
gaudela, mendizale frantziar bat heldu da. Ri- 
berót-etik dator eta hitz egiteko gogoa dauka. 
Geure eskola garaiko frantses apurrari esker, 
elkarrizketa interesgarria izan dugu berarekin, 
baita inguruko informazio geografiko zeha- 
tzagoa lortzeko aukera ere. Bera izango da 
aterpera heldu arte gaur ikusiko dugun men
dizale bakarra.

L itinerario denominado Pass'Aran nos invita a reali
zar un recorrido circular en cinco etapas, a fin de co
nocer las dos vertientes de la línea fronteriza  
Aran-Coserans en esta zona poco visitada del Pirineo 

centro-oriental. Se trata de un recorrido cargado de me
moria que nos llevará por rutas plenas de viejos modos de 
vida y supervivencia, de vías de transporte y contrabando, 
de pastoreo y minería, de m iedos y exilios... Visitaremos 
igualmente el encantador pueblecito de Eilia en el Cose- 
rans y el conocido santuario aranés de Montgarri, punto  
de partida y llegada de la travesía descrita p o r Izaskun y 
José Inazio. Todo ello a la sombra de grandes cimas p ire
naicas y con la posib ilidad de conquistar algunas otras de 
las más emblemáticas de la zona: Tuc de Barlonguéra, 
M ont Valiér, Tuc de Crabéra y Tuc de Maubérme.

Arista tente batean gora 
heldu gara Tuc de 
Barlonguéra, gure lehen 
gailurrera

Baina oraindik asko geratzen zaigu etapa 
bukatzeko eta leporako ja its iera ri ekin 
diogu. Hemendik, Tuc dera Giréta mendira 
doan gailurreria osoa ja rra itu behar dugu, 
handik Port dera Giréta lepora jaisteko. Hor- 
tik  aurrera berriz ere geure ¡bilbidea segi- 
tzen duen GRaren markak aurkituko ditugu. 
Gailurreria oso interesantea eta entreteni- 
garria egin zaigu eta bitartean paisaiaz go- 
zatzen ja rra itu  dugu. Aurrean beti M ont 
Valiér daukagu eta Estanhons aterpearen
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u M ontgarri: hemen hasi efa amaitu dugu ¡bilaldia

kokatze dotorea ere ikusten dugu. Port dera 
G iréta-tik behera Port de Barlonguéra ¡ze- 
neko lepora heldu gara. Bertan bideguru- 
tzea dago, ezkerretik Riberót aldera jaisteko, 
eskuinean guk ja rra itu  behar duguna, eta 
atzean utziko dugun M ontgarrira itzultzen 
dena. Hemendik berehala gaude gaurko toki 
ederrenean: Estanh Long lakua zoragarria 
da, bere uren kolore urdin ¡luna, babes be- 
zala alboetan dituen tontorrak, eta eskain- 
tzen duen lasaitasunak bertan geratzeko 
gogoa ematen du... Baina segitu egin behar 
da. Lakua zeharkatzeko soka finkoez ekipa- 
tutako tarteak daude eta gora eta behera 
¡bilí behar da. Zeharkaldia bukatu ondoren, 
Estanhons aterpea gertuago ikusten dugu, 
baina bertara heltzeko 200 bat m etro behe- 
rago dagoen Estanh Redon lakura ja itsi eta, 
gero berriz ere, 200 nnetro gora egin behar 
dirá. Pazientzia apur batez eta aterpeko ero- 
sotasunak zain ditugula jakinda, gogoz ekin 
diogu azken zati aidapatsu honi.

Hórrela, 8 bat ordu ib iii ostean, Estanhons 
aterpera heldu gara. Beteta dago baina oso 
ondo hartu gaituzte. Stephane zaintzaileak 
gaztelaniaz hitz egiten du. Bere bizitza, 
mendi gidari bezala egiten dituen lanak eta 
baste historia asko kontatu dizkigu. Lauron- 
tzako gela bat, dutxatzeko aukera eta afari 
ederra ardo eta guzti. Zer besterik behar 
dugu, bada, gustura egoteko?

Bada... ilunabar espektakular batez goza- 
tzea. Eta hórrela izan da. Afalostean, kanpo- 
aldean elkartu gara denok eguzkiak 
behelainoekin ezkutaketan jolasten zuen bi- 
tartean, zerua kolore gorrixkaz apaindu de- 
nean. Sekulako eguna izan dugu: zeharkaldia 
ondo hasteko era aparta, benetan.

2. Etapa:
Estanhons aterpea - La Maison du 
Valiér (Mont Valiér, 2838 m)
Denbora: 6-7ordu. Desnibela 250 m igo /  
1500 m ja its i (+ 600 m IVIont Valiér)
Markak: Askatasunaren bidea + GR 10

Gaur goizerako ekaitza dago iragarrita eta 
badirudi hórrela izango déla. Hodelak, hai-

zea... Denetarik dago. Zerua goibel ikusten 
da, eta badirudi eurla ere badatorrela. Baina 
Mont Valiér bertan daukagu eta gailur enble- 
matiko hau igo nahi dugu. Ariéjako¡aúna  ize- 
nez da ezaguna. 600 metroko desnibela du 
eta apur bat azkar ibilita... ea suertea dauka- 
gun. Beraz, m otxila txikiak prestatu eta bi- 
dean gora abiatu gara. Egoera ikusita, 
aterpean gaua igaro duten askok ibarrerako 
bidea hartu dute eta gutxi batzuk besterik ez 
goaz gorantz. Bidea oso nabarmena da eta 
ez dauka zailtasunik, baina ekaitza gero eta 
gertuago dago. Faustin lepora (2653 m) 
heldu garenean, trum oiak gain-gainean en- 
tzuten ditugu. Lepo honetara heltzen da ne- 
guan erabiitzen den ekialdeko korridorea. 
Ekaitzak ekaitza, gailurrera heltzea lortu 
dugu. Argazki batzuk atera eta berehala goaz 
beherantz arineketan, trum oiak eta txim istak 
gertu baititugu. Gorantz abiatu diren batzuk 
ere behera itzuli dirá eta oso talde txikia el
kartu gara tontorrean. Berriz aterpera jaitsi 
behar da eta nahiko azkar egin dugu bidea, 
euria eta haize boladak jasaten. Aterpera 
heldu garenerako eguraldia hobetzen hasi da 
eta arropak lehortuta heldu gara azkenean. 
Hemen berriz motxilak prestatu eta, aterpeko 
zaindari jatorrak agurtu ondoren, ibilbidea ja
rraitu dugu.

Col de Pecoth lepora igotzeko 250 metroko 
desnibela gainditu behar da eta gero dena 
beherantz. Askatasunaren bidea esaten zaio 
bidé honi, hemendik igarotzen baitziren na- 
zien eskuetatik Espainiara ihes egiten zute- 
nak. Bigarren mundu gerraren garaian 
Frantziako hegoaldetik alde egin eta Katalu- 
niako lurraldeetara heltzeko bidé batzuk 
urratu ziren Pirinioan zehar eta horietako bat 
dugu hau. Nahiz eta Espainiako gerra zibila- 
ren ondokoak gose denborak izan, bonben 
eta deportazioen beldurrez, frantsesak, ju- 
duak eta ingeles nahiz amerikar pilotuak ere 
elkartu ohi ziren muga zeharkatu eta nazien 
atzaparretatik alde egiteko. Zenbat istorio eta 
oinaze ez ote den inguru hauetan ezkutaturik 
egongo?. Gu, lasai eta eguraidi ederrarekin, 
Mont Valiér gainean daukagula, harrizko ba- 
samortu honetan oso ondo markatuta da
goen bidean behera goaz. Hórrela, Estanhs

de M ilogar lakuetara heldu gara eta, eguz
kiak ederki berotzen duenez, beheko lakuan 
bainu eder bat hartu eta bazkaldu egingo 
dugu.

Orain jaitsiera potentea geratzen zaigu, zu- 
loan dagoen ibar sakoneraino heldu behar 
dugu eta. Barranc d'Auen sakanean behera 
egingo dugu, lore ugariez apaindutako ibaix- 
kak zeharkatuz eta urjauzi ederrak ikuskatuz. 
Gero, beheko partean, baso eder batean 
sartu eta han zehar doan bidé dotoretik 
egingo ditugu Maison du Valiér dagoen iba- 
rrerainoko azkenengo metroak.

Maison du Valiér luxu 
iiandiicoa iruditu zaigu, 
baina ez gara kexatu

Harrituta geratu gara ostatu honekin, ez 
baita aterpe arrunt bat: luxu handia iruditu 
zaigu mendi zeharkaidi bat egiten egoteko, 
baina ez gara kexatu: zerbezak, edredoidun 
oheak, jatetxea... Denetarik dago. Hor lasai 
gaudela indarrak berreskuratzen, lau ema- 
kume agertu dirá, motxila txiki eta friki itxu- 
rarekin. Nondik ote datozen galdetu diegu 
eta M ontgarritik datozela, PassAran buru- 
tzeko asmoa dutela erantzun digute. Hasie- 
ran katxondeoz zeudela pentsatu dugu baina 
gero, lasaiago hitz egiten. Ventosa Calvell 
aterpeko zaindaria eta langileak direla eta zir- 
kuitua egiten dabiitzala esan digute, nahiz 
eta lehenengo bi etapak egun bakar batean 
egin. Oso harreman ona izango dugu haie- 
kin ondorengo hiru egunetan.

Ondo afaldu dugu eta katalanekin solas 
atseginean aritu ondoren, edredoien azpirako 
bidea hartu dugu. Hamar bat ohe dituen gela 
handi bat daukagu laurontzat. Luxua beraz.
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I M ont Valiér tontorrean

3. Etapa:
La Maison du Valiér - Eilia-ko gíte 
d'étape
Denbora: 8-10 ordu. Desnibela 1600 m 
igo /  1600 m ja its i
Markak: GR 10. Mendi ertaineko eguna

Gaur M  bat egin behar dugu: 900 m gora,
870 m behera, eta beste 800 m gora eta 850 
m behera. Gailurrik ez dago gaurko iib il 
bidean, baina desnibelak bai. Gainera bero 
handia dago iragarrita. Beraz, goiz abiatu 
gara.

Lehenengo pausuak basotik ematen d¡- 
tugu, GRa jarraituz. Nahiz eta malda handia 
egon, ondo agiten dirá. Basotik irten ondo- 
ren, Era Artiga etaTrapéth deth Mieg txabo-

■ Harmonio handia eskaintzen dute Eilioko etxolek

m Tuc dera Giréta-ko 
gailurrerian. Atzeon 
Tuc de Barlonguéro

letatik igaro behar da (azken honetan iturri 
ederra dago), eta bihurgune arraro xamar 
bat egin ondoren, Cóth de Part-era helduko 
gara. M-aren lehenbiziko gailurrean gaude. 
Atzean, besteak beste, aurreko bi egunetan 
igo ditugun bi mendiak ditugu, eta aurrean, 
IVIalh de Bolard eta /W-aren bigarren gailurra. 
Baina horretarako lehenbizi sakonera ja itsi 
behar dugu eta gero berriz galdutako altuera 
berreskuratu.

Lasai goaz beherantz, belardi irekietatik 
hasieran, Besset-eko basora sartu arte. 
Basoa bukatu, Orla erreka zeharkatu, eta Pórt 
der Aret-era igotzen hasi gara. Eguerdia da, 
ibarrean ez dago haizerik eta bero handia 
egiten du. Gainera, malda pikoa da eta tar- 
teka ur tragotxoak edateko geratu beharra 
daukagu. Gero, artzain txabola batzuetatik

igaro eta lepoa erdietsi dugunean, lasaitasun 
ederra somatu dugu. Goian haizekirria dago 
eta, atsedena hartu bitartean, zerbait jan eta 
edateko baliatzen dugu unea. Hemen gau- 
dela, bi mendizale agertu dirá mendi bizikie- 
tak eskuz buitzaka. Frantsesak dirá eta 
berehala abiatu dirá beherantz. Meritu han
dia dute eremu menditsu hauetatik ibiitzeko. 
Oso bidé tekniko eta zaila iruditu zaigu bizi- 
kletarako, baina argi dago batzuentzat ez da- 
goela oztoporik. Hemendik aurrera dena da 
maldan behera Ellia-raino. Nik irrika handia 
daukat izan dotore horren atzean zer agongo 
ote den ikusteko.

Eilia-ra hurbildu ahala, 
m eatzaritzaren aztarnak 
hasi dlra agertzen

Errododandro eta m irto landare artaan 
doa bidea eta meatzaritzaren aztarnak ere 
hasi dirá agertzen. Bat-batean txabola mul- 
tzoak agertu zaizkigu eskuinaldera eta oso 
irudi ederra osatzan dute, inguruarekin har
monía handia erakutsiz: Eilia herrira hurbil- 
tzen ari garen seinale. Eta hórrela da, laster 
ikusi dugu herria haranaren bukaeran. Gau- 
den lekutik ikusita, toki idilikoa dirudi. Hórrela, 
bada, berehalaxe heldu gara herrira eta, 
erreka igaro ondoren, borden artetik gaurko 
aterpera hurreratu gara. Gíte d'étape dotorea 
da, bi lógala handi eta tresnarla guztia duen 
sukaldeaz osatua. Logela handi bataan. Ven
tosa i Calvell-eko lau naskek eta guk laurok 
agingo dugu lo. Baste logela beteta dago. 
Afaitzako, 200 metrotara dagoen nagusien 
etxera joan bahar da. Lurrak emandako pro- 
duktuekin afari ederra eman digute, ardo eta 
guzti, giro ezin hobaan. Oso pozik gaude. Lau 
neska katalanekin harreman estua egiten hasi 
gara. Baño, agía onartuta, bat madrildarra da, 
besta bat errioxarra, hirugarrena italiarra eta 
laugarrena argantinarra.

Hurrengo bi egunetarako ara eguraidi eguz- 
kitsua baina oso beroa dago iragarrita. Ondo- 
rioz, solasaidi laburra eta ohara joan gara 
azkar, b ihargoiz altxatu beharra baitago.
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4. Etapa:
Eília /  Aranh-go aterpea (Tuc de 
Crabéra, 2632 m)
Denbora: 4-6 ordu. Desnibela 1320 m igo 
/  330 m ja its i (+ 600 mTuc de Crabéra) 
Markak: GR 10. Meatzaritzako bidea

Goizean goiz abiatu gara, gaurko egun be- 
roena dago iragarrita eta. Hasieran basotik 
goaz, malda handia duen bidetik, baina fres- 
kuran ondo joaten da. Bósc de Rogé basotik 
atara eta irudi kuriosoak sortzen dituen me
atzaritzako tresneria artean egingo dugu 
gora. Lepotxo batera heldu eta Ventalhon- 
go meategiak ikusiko ditugu aurrez-aurre. 
Bertatik pasatu behar dugu. Etxola handi 
ugari daude, nahiko egoera eskasean eta 
tokia apur bat makurra da. Pista bat ere 
heltzen da bertaraino eta noranahiko beste 
batzuk daude inguruan. Jendea dago eta 
badirudi bertan egin dutela lo. Guk aurrera 
jarraitzen dugu, jadanik erdietsi behar 
dugun lepoa begi bistan, eta zelai artetik 
doan gorako bideari ekiten diogu. Orain igo- 
era iasaia da eta laster heldu gara Cóth 
d'Aranh lepora. Panorama dotorea daukagu 
beste aldean: Estanh d'Aranh lakua eta ater
pea 300 bat metro beherago, etaTuc de Cra
béra haien gainean.

Lepoan atseden apur bat hartu ondoren, 
beherako bideari ekin diogu. Lakuko presa 
zeharkatu eta igoera labur baten ostean, 
Aranh-go aterpera heldu gara. Kanpotik iku- 
sita modernoa déla dirudi, metalezko plantxa 
marroiz estalita, baina oso barrualde erosoa 
dauka. Zaindariarekin ohiko tramiteak egin.

zerbait jan eta, oraindik goiz denez, gaurko 
mendi tontorra zapaitzeko asmoz aterako 
gara. Bertan dagoela dirudi, baina zaindariak 
abisatu digu lasai hartzeko, ordu eta erdiko 
Igoera edo badela eta. Beraz, Pórt d'Aueran 
lepora doan bidé Iasaia jarraitu eta lepoan 
ezkerrera hartu dugu azkenengo pala igo- 
tzeko. Pala hau luzea da eta malda handia 
dauka: arrazoia zuen aterpeko zaindariak, 
baina azkenean Tuc de Crabéra gailurrean 
gaude (2632 m). Zerua kargatzen doala kon- 
turatzen gara. Hala eta guztiz, daukagun pa- 
noramaz gozatzeko denbora hartu dugu: 
MontValiér, Maladeta-Aneto mendikatea eta, 
gertuago,Tuc de Maubérme. Ibilaldia era bi- 
kainean bukatzeko, ea bihar hori igotzea lor- 
tzen dugun.

Pala luzea eta malda 
handikoa da Tuc de 
Crabéra gailurrera 
doana

Jaistearekin euri tanta batzuk erori dirá, 
baina laster lortu dugu aterpera heltzea. 
Hemen berriz ere katalanekin elkartu gara eta, 
haiekin txantxa batzuk trukatu ondoren, denok 
batera afaldu eta pare batzerbeza hartu dugu. 
Gero lotara, biharko etapa luzea delako etaTuc 
de Maubérme igo ere nahi dugunez, oso goiz 
ateratzeko asmoa daukagu eta.

5. Etapa:
Aranh-go aterpea /  Amics de 
Montgarri aterpea (Tuc de 
Maubérme, 2880 m)
Denbora: 7-10 ordu. Desnibela 800 m igo 
/  1100 m ja its i (+ 250 m Tuc de 
Maubérme)
IVIarkak: Mugarriak + GR 211. Etapa 
luzea, gol mendiko landugabetik

Eguna argitu baino lehen atera gara aterpe- 
tik. Lehenbiziko eginbeharra, atzo igarotako 
Cóth d'Aranh lepora igotzea da: 300 metroko 
garaiera aldea baina, goizeko freskuran, 
ondo igo ditugu metro horiek. Mendi lepoan 
egunsenti dotorea ikusteko aukera izan 
dugu. Ondoren, Estanhets d'AIbi lakutxoe- 
tara joan behar da, zati lasai batean gora. 
Goiko lakuaren gainean geratzen da Porti- 
Ihon d'AIbi mendatea eta hemendik ikusita 
horma bat dirudi. Gerturatzean, ordea, har- 
kaitz artean ondo markatutako bidexka ikus 
daiteke. Hórrela erdiesten dugu mendatea- 
ren gaina eta bertako laku polita. Beste al
dean, Liat-eko laku ederrak eta Tuc de 
Maubérme-raino doan harana agertzen zaiz- 
kigu. Urruti dagoela dirudi...

Orain zeharkaidi apur bat deserosoa egin 
behar dugu, baina haranera jaisten garenean 
gozamena da bertako zelaietatik ibiItzea.Tuc 
de Maubérme-ra hurbiitzean, izen bereko la- 
kutxoekin egiten dugu topo.Toki dotorea da 
eta, gainera, ostertzean Posets-Perdiguero, 
Russell-Aneto-Maladeta, Montardo-Besiberri 
eta halako mendikate nagusiak agertzen zaiz- 
kigu eder. Gertu daukagu Maubérme-ra igo-

I Cóth d'Aranh lepotik lakua, aterpea eta Tuc de Crabéra

■ Tuc de Maubérme-tik 
jaislean Liat-eko lakuak



■ Lac de 
Monfoliu  
eta atzean 
Tuc de 
Maubérme

tzeko bidea. Beraz, bidera heldu, pisua motxi- 
letatik kendu eta, motibazio handiz, mendian 
gora goaz. Bidé gogorra da, entretenigarria, 
harri artean gora doana, baina zailtasunik ez 
daukana. Azkenengo zatian eskuak ere erabili 
behar dirá, batez ere aristara irteterakoan, 
baina berehala heltzen da tontorrera. Ñola ez; 
daukagun ikuspegia izugarria da. Egun haue- 
tan egin ditugun beste gailurrak eta Pirinioe- 
tako erraldoi asko eta asko ditugu ikusgai. 
Gozatzeko momentua da eta horixe da agiten 
duguna. Oraindik jatsiera luzea geratzen 
zaigu, baina honaino egin duguna zoragarria 
izan da eta oso pozik gaude.

Kontu handiz ja its i dugu goiko zati mal- 
kartsua eta motxilak berriz prestatu ondoren, 
Lac de IVIontoliu-ra doan bidea hartu dugu. 
Laku hau ederra da, Tuc de Maubérme-ren 
azpian dagoen zirku batean kokatua. He- 
mendik parean dagoen Cóth de M ontoliu le- 
pora igo eta, orain bai, dena izango dugu 
beheranzko bidea. Berriz elkartuko gara lau 
katalanekin eta haiekin batera egingo dugu 
Montgarrira heltzeko geratzen zaigun bidea.

Aterpera heldu garenean, bertako ardura- 
dun Quim-ekin egon gara. Oso ondo portatu 
da gurekin: dutxatzeko aukera eman digu, as- 
kari ederrera gonbidatu eta, gainera, inguruan

egindako gazta goxoak ere jaso ditugu opari. 
Solasaidi aberatsa izan dugu berarekin eta da- 
goeneko gure lagun bihurtu diren lau emaku- 
nneekin. Eta hórrela, oso giro atseginean 
bukatu dugu Pass'Aran ibilaidi eder hau. □

Montgarrira heldu eta 
giro atseginean bulcatu 
dugu Pass’Aran 
ibilaldia

GOGOETAK
Ibilaldiaren abiapuntua edozein izan daiteke. Guk Montgarri aukeratu genuen, egokiena iruditu 
zitzaigulako eta guretzat errazena bertara heltzea zelako, faaita gero, bukatutakoan, Jaka aldera 
etorri nahi genuelako ere.
Ibilaldlari buruz, alpatua dugu gailurretara heltzea aukerakoa déla. Guk hórrela egitea erabaki 
genuen eta, gure ustez, oso osagai Interesgarria da. Aurretik ez genituen mendi hauek 
ezagutzen eta aukera ezin hobea izan da ibilbide hau. Mendian Ibiitzen ohituta egonda eta 
forma fisiko on batekin, erraz egin daiteke dena. Mendi interesgarriak dirá, ez dirá zailak eta 
begi bistako paisaíak gehiago zabaitzeko aproposak. Lehenengo etapakoTuc de Barlonguéra 
igotzen ez bada, Pórt dera Gireta lepora joan behar da zuzen, markatuta dagoen bidetik. Mont 
Valiér, Estanhons-etik igo eta bertara jaisten da joan-etorrian.Tuc de Crabéra ere berdin, Aranh- 
go aterpetik gora eta bertara jaitsiz. Eta Tuc de Maubérme, azken etapako bidearen ondoan 
dago.
Esan dugun bezala, aterpeetan oso barrera ona izan genuen eta, lau pertsona izanda, gela bat 
izan genuen guretzat bakarrik, Eilia-ko gíte d'étape-n izan ezik. Mont Valiér ezaguna déla eta, 
Estanhons-era ¡ende asko joaten da, baita Aranh-era ere,Tuc de Crabéra-gatik.
Gainerakoan, ibilbidean oso jende gutxi ¡kusi genuen eta gallurrel dagokienez, Maubérme-n 
eta Crabéra-n bakar bakarrik egon ginen. Barlonguéra-n mendlzale batekin egin genuen topo 
eta Mont Vallérren, ekaltzagatik, dozena erdi batekin.

DATU GEHIGARRIAK
Mapa; Montgarnn eman zlgutena, Pass'Aran izenekoa.
Materiala: Izara-zakua Montgarrin eman ziguten, inskripzioak barne hartzen baitu. Bestela, ezer 
berezirik ez da behar. Udan Plrinloetan ibiitzeko gauza arruntak: bastoiak, egunean zehar 
pikatzeko zerbalt, frontala, aldatzeko arropa, toalla... Ura ez da falta bidean.
Informazioa:
https://passaran.wordpress.com/
http://mendipitxinkolore.blogspot.com.es/
Data: 2011ko abuztuaren 16tik 21era.
Partaideak: Arrate Zubia, A ltor Argarate, Izaskun Estibaritz eta José Inazio Izagirre.
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I Pista de ascenso al collado de Triado, dejamos atrás la Valí Fosca

I____
Texto y fotos
Javí Fernández de"Jáüréguí

L a  división de las etapas dependerá del 
nivel físico de cada uno para afrontar 

las dificultades orográficas, así como de 
las posibilidades de alojamiento. Los 
desniveles del terreno se pueden d iv id ir en 
dos partes bien diferenciadas: el Pirineo 
Central de Cataluña y Aragón con puertos 
muy largos que salvan grandes desniveles 
con una inclinación media del 8%; o las 
partes más cercanas a ambos mares como 
el Pirineo Navarro, con subidas más cortas 
pero que pueden alcanzar el 22% de 
inclinación. El 98% del recorrido es 
ciclable, generalmente por pistas 
relativamente buenas.

Se presentan dos propuestas con inicio 
en el Pont de Suert ambas, que buscan las 
aguas del Cantábrico y del Mediterráneo.

PIRINEO OCCIDENTAL, PONT  
DE SUERT - HONDARRIBIA

Prim er día: D el Pont de S uert a Senz  
(59,78 km  /  desnivel 1425 m  /  6  h)
Comenzaremos el pedaleo en la capital de la 
Alta Ribagorga cruzando el río Noguera Ri- 
bagorzana, ascendemos por el GR-15 que re
corre el Barranc del Solá hacia la oscense 
Sirés. Entre bosques de coniferas el camino 
se dirige, rodeando el Barranc del Mollá, 
hasta Bonansa.

Desde aquí se corona el Port de Bonansa 
(Coll del Plano, 1380 m). Descendemos hasta 
el puente sobre el río Isábena (Isabana, Isá- 
vena), donde se coge el cruce para ascender 
por carretera hasta Espés. De nuevo por ca

minos afrontaremos la segunda ascensión 
del día, la de mayor altitud, el collado de Els 
Puyalats. Desde su cima, a 1610 m, se abren 
unas espléndidas vistas sobre macizos como 
Madaleta, Posets o Sierra de Chía. La bajada 
por una pista con tramos pedregosos nos 
lleva a Gabás, donde el descenso se inte
rrumpe por un terreno rompe-piernas para 
seguir perdiendo altura rápidamente hasta la 
colonia de la localidad ribagorzana de Seira.

Desde Els Puyalats hay 
unas espléndidas vistas 
de Maladeta, Posets y 
Sierra de Chía

Javi Fernández de Jáureftiii (Vitoria-Gasteiz, 
1974). Aficionado a la bicicleta desde la infancia 
por herencia paterna, tanto de carretera como 
de montaña. Una de mis actividades más 
gratificantes es poder viajar sobre dos ruedas. 
Autor del artículo “Canal de Castilla en BIT” en 
esta revista. Como montañero he realizado 
numerosas ascensiones y marchas, sobre todo 
por las montañas vascas y pirt'naicas. Socio de 
la S. E. Manuel Iradier y la S. C. Vitoriana.

394 PVBEMAÍCA



RAN travesía que, 
con sus casi 1000 i 
km de longitud, 

une aguas mediterráneas 
y cantábricas por la 
rertiente sur pirenaica, 

^ s t a  alternativa ciclista 
f  áí^endero GR-11 es un ' ' 

cbhíthuo cruzar de valles " 
modelátíos por ríos que . ' 

.recoqén sus aguas de la§ 
í^cirnas óirfhaicas. :•

Por la carretera N-260 seguimos las aguas 
del rio Ésera hasta la presa de la central del 
embalse de Argoné, poco antes de Campo, 
donde giraremos a la derecha para afrontar 
por una pequeña carretera local los últimos 
kilóm etros que remontan el valle de Viu 
hasta Senz.

Segundo día: De Senz a Fiscal (75,9  
km  /  desnivel 1768 m  /  8  h)
Abandonamos Senz continuando por la ca
rretera del día anterior hasta Viu de Fora- 
dada, donde sigue una pista entre hayas en 
dirección noroeste para ascender al collado 
de Cullivert (1471 m). En el collado, una am
plia zona de pastos, hay una fuente con abre
vadero. Desde aquí se abre el barranco de la 
Corona y al fondo divisam os picos como 
Penya Solana o Castiello Mayor.

El estrecho sendero nos introduce en la co
marca de Sobrarbe por un bosque de pinos 
al principio, y hayas después. En el refugio 
d'O Estacho, con fuente, comienza el ascenso 
hacia A Collada Ceresa. Pedaleamos por la 
cara norte de Penya Montanyesa. En la cima 
encontramos una fuente. Se desciende por 
un camino pedregoso que se dirige hasta la 
carretera de Ceresa y, más adelante, a Las- 
punya. Cruzamos el río Cinca para girar a la 
izquierda por asfalto hasta la cercana Esca
lona. Una sinuosa HU-631, de dirección única, 
se dirige a la garganta de Anyisclo remon
tando el angosto barranco del río Bellos.

Tras la entrada al cañón de Anyisclo, en el 
P N. de Ordesa, comenzamos una pro lon
gada subida hasta Fanlo. Un fuerte descenso 
nos sitúa en Sarvisé desde donde acompa
ñamos las aguas del río Ara hasta Fiscal.

Tercer día: De Fiscal a A ratorés (87,1 
km  /  desnivel 2209  m  /  9 h 45)
Dejamos Fiscal por la carretera que pasa por 
encima del camping, se interna en la zona de 
Sobrepuerto y desaparece en Bergua. Con
vertida en pista de tierra coincide con el PR- 
HU-3 hasta Sasa, despoblado que vuelve a 
revivir con gente en busca de una vida alter
nativa. Sobrepuerto es ejemplo de la despo
blación que sufrieron muchas zonas rurales 
en los 50. Las duras condiciones de vida en 
la montaña donde no llegó la luz eléctrica y 
comunicadas únicamente por cam inos lle
varon a su población a emigrar.

Continúa la ascensión hacia el Cuello 
deras Tres Cruces, extensa zona de pasto 
donde los cencerros de las ovejas rompen el 
silencio de estas montañas. Todavía debe
mos afrontar la subida al Monte Auturía 
(Oturía, 1921 m). Una puerta para el ganado 
marca el final de esta larguísima ascensión 
iniciada en Fiscal. Tras un breve llano que 
rodea la cercana cumbre, se inicia el des
censo por Susín hacia la parte baja del valle 
deTena, ya en la comarca de la Galliguera 
Alta (Alto Gállego). Se desciende vertig ino
samente hasta Larrede y en 15 kilóm etros

I Ascenso hacia el collado Cullivert ¡1471 m¡
perdemos 1000 m de altitud. Se cruza el río 
Galligo (Gállego) por un viejo puente de ma
dera antes de llegar a Senegüé.

Desde Auturía (Oturía, 
1921 m) se desciende 
vertiginosamente por 
Susín hasta Larrede

Atravesamos la carretera N-260, que une 
Samianigo (Sabiñánigo) con Biescas. Una 
pista lleva hasta el río Aurín, cauce que debe
mos atravesar para llegar a Larrés. Por la ca
rretera que se dirige a Acumuer y antes de 
llegar a Isín, una pista a la izquierda nos in
troduce en el barranco de Bolás, en dirección 
a la ermita de San Antón (O Pueyo), segunda
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■ Cima del 
collado de 
Auturía (Ofuriol

dificultad del día. Ascensión iniclalmente 
suave, se endurece al introducirnos en el 
pinar. Pedaleando coronaremos el primer co
llado de la ermita de San Antón, pero aún 
quedan las rampas más duras hasta el co
llado d'O Guané, donde se abren unas mag
níficas vistas: el valle de Acumuer con la cara 
sur deTelera, las sierras de Partacúa y Colla
rada y el valle de Garcipollera, por donde ini
ciamos un largo descenso que nos introduce 
en la Jacetania. En el cruce de Villanovilla se 
regresa al asfalto y rodeados de instalaciones 
ganaderas, pasamos por Bescós y continua
mos hasta Castiello de Chaca (Castiello de 
Jaca). Escasos 4 km nos separan de Aratorés.

Cuarto día: De Aratorés a Izaba (74,5 
km  /  desnivel 1650 m  /  6 h 35)
Hoy predomina el asfalto. Abandonamos el 
Alto Valle del Aragón ascendiendo el puerto 
de Borau (Collado d'a Sierra). En su cima se 
abre el paisaje sobre el valle de Borau, reco
rrido por el río Lubierre en su búsqueda del 
Aragón. Se rueda descendiendo hasta la villa 
de Borau. Por una estrecha y sinuosa HU-V- 
2201 se corona la Collada d'Arrai, que nos 
permite divisar macizos como Collarada, Bi- 
saurín o Aspe. Se desciende hasta Aísa, en 
el valle dibujado por el río Estarrún.

Por una antigua pista forestal asfaltada, la 
A-2605, coronamos el Puerto d'a Loma 
d'Aísa para entrar en el valle de Aragüés. En 
el descenso cruzamos las empedradas calles 
de Chasa (Jasa). Más abajo, la carretera con
fluye con la que se dirige a Aragüés d'o 
Puerto y al refugio de Lizara. Nosotros acom
pañaremos al río Osia en su búsqueda del 
Aragón Subordán desde donde, a contraco
rriente, subiremos hasta Echo.

En el collado de Argibiela 
o Puerto d’os Navarros 
pasamos de Aragón a 
Navarra

La A-176 comunica Echo con Ansó, pista fo 
restal hasta 2006, también hoy asfaltada, 
cruza la Sierra de San Miguel para entrar en el 
bonito valle de Ansó, que remontaremos g i
rando hacia el norte siguiendo el ríoVeral, v i
gilados por Peña Ezkaurre y la cadena de los 
Alanos, y llegar al valle de Zuriza, antiguo 
circo glaciar. La zona fue utilizada por los ma
quis tras la Guerra Civil. En su centro se sitúa

un antiguo cuartel de carabineros del siglo 
XIX, hoy reconvertido en refugio y camping.

Último repecho del día, el collado de Argi
biela (Puerto d'os Navarros), punto donde 
cambiamos el reino de Aragón por el de Na
varra. Entraremos en el valle del Roncal 
(Erronkaribar) recorriendo el GR-11 por una 
bonita senda que desciende el hayedo del ba
rranco de Belabarze hasta finalizar en Izaba.

Quinto día: De Izaba a Orreaga /  
Roncesvalles (71,5 km  /  desnivel 
1650 m  / 6 h  35)
Partimos acompañando al río Uztarroze 
hasta su localidad homónima para afrontar 
la ascensión al Puerto de Laza (1129 m), bo
nito balcón sobre los pirineos navarros. De
jam os atrás el Roncal para internarnos en 
tierras del Valle de Salazar (Zaraitzu).

No llegamos a coronar Larraun, pues en el 
Centro de esquí nórdico de Abodi (antigua 
aduana de Pikatua) giramos a la izquierda. 
Nos adentramos por pistas en los montes de 
Abodi hasta el pequeño embalse de Koixta 
en el río Pikatua, vigilados por el monte Orhi. 
Pedaleamos por el corazón de la Selva de 
Irati. En Casas de Irati fue edificado en el 
siglo XVIII un fuerte de la Marina Real para 
proteger los abetos, necesarios para los 
mástiles de buques, de los leñadores bajo- 
navarros. Rodearemos el embalse de Irabia a 
la sombra de unos bosques de hayas y abe
tos que parecen no tener fin. La Selva de Irati 
es una de las extensiones de bosque más 
grandes y mejor conservadas de Europa.

Irati es una de las 
extensiones de bosque 
más grandes y mejor 
conservadas de Europa

La ascensión por una pista de cemento 
nos sitúa en el collado de Orion desde donde 
se llega a la Real Fábrica de Armas y M uni
ciones de Orbaizeta. Queda superar el últim o 
collado, el de Nabala. Los bosques se abren 
y empiezan a aparecer prados con ganado 
vacuno. La pista llega al histórico Orreaga / 
Roncesvalles, cobijo de caminantes y pere
grinos.

Sexto día: De Orreaga /
Roncesvalles a E txalar (71,5 km  /  
desnivel 1592 m  /  7 h 30)
Arrancamos el día buscando la cumbre del 
puerto de Ibañeta (1057 m), donde se gira a

■ Puerto 
de los 
Navarros 
en Zuriza, 
entrada a l 
Reino de 
Navarra

u Hayedo 
en el 
Señorío 
de Bertiz

la izquierda por una pista asfaltada hasta el 
collado de Lindus, viejo paso de contraban
distas.Ya en Iparralde, se inicia un largo des
censo de 20 km entre hayedos por el valle de 
Aldude, perdiendo casi 1000 metros de des
nivel hasta Banka.

Se cruza el río Haira para iniciar el ascenso 
al collado de Elhorrieta. Postal típica de Ipa- 
rralde, media montaña de diferentes tonos 
verdes de prados y árboles, salpicado de be
llos ejemplos de arquitectura vasca que hu
manizan el paisaje.

Desde el collado de Elhorrieta, de nuevo 
en la muga navarra, se contemplan unas es
plendidas vistas del valle del Baztan. El des
censo se dirige hasta la carretera NA-2600 
que une el puerto de Izpegi con Erratzu, a 
donde se llega entre praderas y caseríos. 
Hasta Elizondo hay un tramo de carretera na
cional (N-121-B), donde aumenta el tráfico. 
Se debe retroceder hasta Elbete para coger 
la pequeña carretera, que con duros tramos, 
nos lleva a la zona de Bagordi, donde existe 
un merendero.

Hasta Etxalar el camino se adentra en tie 
rras del Señorío de Bertiz. Por pistas se sal
van los duros collados de Larrondo, Atxuela 
y Eskisaroi. Hay tram os que solo los más 
fuertes pueden ascender sin descabalgar de 
las bicicletas e incluso algún tram o técnico
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quierda por la pista que se adentra en una 
zona boscosa y al salir del bosque volvemos 
a d ivisar nuestro destino, las azules aguas 
del Cantábrico y  Hondarribia. La pista llega 
hasta lasóla benta. El descenso se inicia por 
un sendero no ciclable, lleno de piedras que 
discurre entre una selva de helechos que 
prácticamente nos tapan enteros, hasta un 
pequeño prado que sirve de cruce de cami
nos. Se escoge el que sale hacia la izquierda 
y que lleva hasta Bentazar siguiendo el CR
IO a través del bosque.

A partir de Bentazar hay una pista asfal
tada, que alternando fuertes pendientes con 
otras más suaves conduce hasta la carretera 
NA-1310, por la que se corona el Puerto de 
Ibardin. Una buena pista desciende hasta el 
pequeño pantano de Oneaga. El camino lo 
rodea, para llegar a la últim a ascensión, el 
collado de Pitare (Poiriers). El descenso por 
camino finaliza en las orillas del río Bidasoa. 
Una pequeña carretera sin tráfico sigue el río 
que, tras pasar por la localidad de Biriatu, se 
dirige a Behobia (Pausu) donde cambiamos 
de orilla del Bidasoa cruzando el puente de I Faro del Cabo Higer

de bajada antes de llegar al Collado de 
Orizki. Desde Larrondo se divisa por primera 
vez el mar Cantábrico. Los últim os kilóm e
tros desde Orizki son por una carretera que 
recorre el bonito valle que nos lleva hasta 
Etxalar, conocida por su antigua técnica de 
caza de palomas con redes.

Desde Larrondo se 
divisa por primera vez 
el mar Cantábrico

S éptim o día: De E txalar a Cabo 
H iger (46,8 l<m /  desnivel 924 m  /  4 
h 30)
Hoy se discurre por la muga navarro-labor- 
tana. Abandonamos Etxalar en dirección 
Bera.Tras cruzar el ríoTximista, una pista as
faltada lleva hasta la cima del puerto de Li- 
zarieta donde nos encontramos las marcas 
del GR-11, que seguiremos hasta el collado 
de Lizuniaga. Numerosos caseríos esparci
dos por las praderas nos acompañan mien
tras rodeamos el monte Larhun, con su 
pequeño tren cremallera. Llegamos a un co
llado, al que llega otra pista que desciende 
desde Larhun por la derecha. Se toma a la iz-

I Senda en lasóla benta con la costa cantábrica a l fondo

Santiago. Entramos en un entorno urbano 
hasta Hondarribia, donde el tráfico de vehí
culos es intenso.Toca disfrutar de las vistas 
sobre la bahía deTxingudi, donde el Bidasoa 
vierte sus aguas al Cantábrico, mientras se 
recorren el par de kilómetros de suaves ram
pas hasta el faro de Higer, destino final.

Recorremos el último 
par de kilómetros suaves 
hasta el faro de Higer

PIRINEO ORIENTAL, PONT DE 
S U E R T - LLAN CA

Prim er día: De Pont de S uert a Torre 
de Cabdella (49,1 km  /  desnivel 
1541 m  /  6 h 4 0 )
De nuevo estamos en Pont de Suert, esta vez 
en busca del Mediterráneo. Empezaremos 
esta segunda parte subiendo por el Barranc 
de Raons hacia Gotarta. Desde aquí se con
tinua hacia Malpás por una pista descen
dente con continuos sube y bajas hasta el 
Barranc de Malpás.

Tras unos cuantos kilómetros de subida se 
pasa Castellars, donde comienzan las rampas
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duras dirigiéndose el camino hacia los colla
dos de Menal, Peranera y finalmente el de 
Fades (1610 m). Superados, se desciende 
hasta cruzar el Riuet del Port d'Erta para volver 
a subir brevemente a Erta y seguir bajando 
hasta Sas. De nuevo el terreno se endurece 
para superar los collados de Sas y Sant Quiri. 
Descenderemos por el Barranc de Canarill pa
sando por Sentís hasta llegar a la Mola 
d'Amunt, que parece abandonado como mu
chos otros pueblos en estas montañas.

En la última ascensión del día nos desvia
mos brevemente en busca de agua a Cas- 
te llnou d'Avellanos. La única fuente es el 
grifo en la fachada de la única casa habitada 
por un ganadero. De regreso al camino ar
bolado, comienza una fuerte subida hasta el 
Coll d'Oli, en que se ganan 500 m de desni
vel en 4 km por una pista pedregosa. A nues
tra espalda sobresalen las cumbres de Pica 
de Cerví y Pie deTossal Llarg. En el ú ltim o 
tram o el camino desaparece y hay que em
pujar las bicicletas.

Un descenso tria lero lleva a la Ermita de 
la Mare de Déu del Coll y  continúa hasta el 
Barranc de la Plana donde, por una pista as
faltada, llegamos a Guiró. Se desciende 
rumbo a la Valí Fosca y se cruza la localidad 
de Astell.Ya en el Pallars Jussá, se remonta 
el río Famisell para conclu ir en la Torre de 
Cabdella. En la cercana Cabdella se sitúa la 
primera central hidroeléctrica construida en 
el Estado.

La de Cabdella fue la 
primera central 
hidroeléctrica 
construida en el Estado

Segundo día: De ¡a Torre de  
Cabdella a U avors i (65,1 km  /  
desnivel 1358 m  /  6 h 15)
Partiremos en dirección norte remontando el 
río Flamisell hasta llegar, en 4 km, a Espui. 
Comienza la ascensión al collado deTriador. 
Por delante 15 km y unos 1000 m de desnivel 
por una cómoda pista en constante y ser
penteante ascensión. Nos adentramos en la 
comarca del Pallars Sobirá. Desde aquí

arriba, rodeados de manadas de caballos en 
libertad disfrutando de los pastos de alta 
montaña, se divisan unas vistas espectacu
lares de la Valí Fosca.

Por encima de los 2000 m de altitud roda
mos casi 25 km, rodeando la mole m onta
ñosa de Montsent de Pallars, que domina el 
Parque Nacional de Aigüestortes.

Encontramos restos de nieve en el ca
mino. Salvado el Coll de la Portella, punto de 
mayor altitud de la transpirenaica, hallamos 
un par de fuentes y el refugi des Quatrepins, 
antes de descender de estas montañas. 
Buen sitio para detenerse a almorzar. Hoy es 
importante llevar la comida encima, pues en 
esta etapa no existen núcleos habitados.

Tras el paso por el Coll de Rat entramos en 
el P. Natural de l'AIt Pirineu. El camino se 
lanza en un vertiginoso descenso hasta Ares- 
tui donde regresamos al asfalto para, relaja
damente por la C-147 (C-13), llegar a 
Llavorsí, paraíso de los deportes de aventura 
y punto final de hoy.

Tercer día: De Llavorsí a Tuixén (87,6 
km  /  desnivel 2232  m  /  9  h 30)
Arrancamos acompañando al río Noguera Pa- 
llaresa por la carretera C-147 (C-13). Por pista 
se afronta el primer puerto de la jornada atra
vesando Montenartró, pueblo colgado en la 
ladera. Dejamos atrás las ruinas de la antigua 
ermita de Sant Joan de l'Erm Vell cruzando 
una gran zona de bosques de pinos, abetos y 
abedules, ya en la comarca del A lt Urgell. Ve
getación adaptada al frío y la nieve que pro
porcionó buena parte de la madera con que 
se armó la flota catalana. Se rodea laTorreta 
de rOrri, donde se encuentra la estación in
vernal de Port-Aíné y se pasa por el Xalet de 
la Basseta, importante centro de esquí nór
dico catalán (Sant Joan de l'Erm). Coronando 
el Coll de Leix, cota máxima de hoy.

La pista desciende el valle del Riu de Palle- 
rols atravesando las localidades de Pallerols 
del Cantó y Cassovall antes de llegar a Noves 
de Segre. Se sale brevemente a la carretera 
de La Seu d'Urgell C-14, en dirección sur 
hasta el cruce que se dirige a Castellar deTost. 
Buen sitio para rellenar los botellines y donde 
se atraviesa una granja de vacas. A partir de 
aquí arranca el camino de tierra que remonta 
el valle hasta el Coll d'Arnat.

Nos adentramos en 
el Parque Natural de 
Cadí-Moixero

Nos adentramos en el Parque Natural de 
Cadí-Moixero descendiendo hasta La Barce- 
loneta. Para la últim a ascensión, el camino 
remonta el valle del Riu de Lavansa que, tras 
pasar por Sorribel y el Molí de Fórnols llega 
a nuestro destino,Tuixén.

Cuarto día: D e Tuixén a Plañóles  
(83,8 km  /  desnivel 2503 m  /  8  h 45)
Empezamos ascendiendo suavemente por 
carretera. Dejando a la izquierda la ermita de 
Santa María, en 6 km alcanzamos Josa de 
Cadí. Continuamos en el R N. Cadí-Moixeró.

Junto al Pont de Serneres se toma el ca
mino que recorre el barranco homónimo. Al 
principio en buenas condiciones, el camino 
va empeorando hasta convertirse en una ba
rranquera en la que hay que desmontar 
algún tram o. La últim a parte rodamos por 
praderas llenas de ganado hasta una pista 
en la misma cima del Coll de les Bassotes 
(1873 m). Se abre ante nosotros, majes
tuoso, Pedraforca (2497 m). Impresionante 
paisaje que nos acompaña hasta coronar el 
Coll deTorn (1918 m). Desde este punto, solo 
la pequeña subida del Coll de la Balma (1560 
m) interrum pe un descenso de 20 km. La 
pista desemboca en la pequeña carretera 
que pasa por Gisclareny antes de encontrar
nos con la capital del A lto Berguedá, Bagá. 
Por esta localidad pasa la "Ruta de los Hom
bres Buenos'/ camino seguido por los cáta- 
ros en su huida desde Francia a la zona 
noroeste peninsular.

Toca afrontar uno de los colosos catala
nes y techo de la jornada. Al princip io el as
censo por la carretera BV-4024 es llevadero. 
Existen dos fuentes en la cuneta (km 11 y 
15). Las vistas en el horizonte de la dentada 
Serra de M oixeró nos acompañan. Poco 
antes de la muga entre Girona y Barcelona 
se coronan los 2070 m del Coll de Pal. El 
descenso arranca por asfalto durante 2 km. 
Después, la pista de piedras y tierra des
ciende tram os de fuerte pendiente atrave

■ Cima del 
collado 
Cullivert 
(1 471  mi



■ Curiosa señal de zona escolar en un camino 
del pequeño Argestues

sando el Bikepark de la estación de esquí de 
La M olina, donde se m ontó el prim er te lesi
lla del estado. Tras descender entre te lesi
llas detenidos a la espera de las primeras 
nieves invernales, pedaleamos hasta la Co
llada deToses (1780m).

Desde aquí un rapidísimo descenso por la 
carretera GIV-4015, con el 10% de desnivel, 
nos coloca enloses. Cruzamos la vía férrea 
que nos acompañará hasta Plañóles. Es la 
zona del estado en la que mayor desnivel 
debe salvar el ferrocarril de vía ancha gracias 
a 14 túneles, con uno helicoidal llamado 
"Túnel de Cargol".Toses (1444 m) está situado 
en el fondo del valle del Riu Rigard. Nos en
contramos en la comarca del Ripollés, cuya 
historia está muy ligada a la apertura del fe
rrocarril transpirenaico. Descendemos una 
decena de kilómetros hasta el final de nuestra 
etapa en Plañóles (1058 m).

En Toses el ferrocarril 
transpirenaico atraviesa 
14 túneles y salva un 
gran desnivel

Quinto día: De Plañóles a A lbanyá  
(98 km  /  desnivel 2048  m  /  9  h 10)
Se inicia el día descendiendo hasta Ribes de 
Freser, donde se sitúa la estación del tren 
cremallera que comunica con el Santuario 
de la Mare de Déu de Núria.

Abandonado Ribes, comienza la subida 
por una estrecha carretera que lleva a Pardi- 
nes (1230 m), bonito pueblo cuya iglesia 
posee una torre campanario de marcado pa
sado defensivo. Continúa la ascensión por 
un camino estrecho con tram os de fuerte 
pendiente. Cruzamos el Clot de la Mosque- 
tosa y, tras más de 10 km de subida se co
rona la Collada Verda. Desde aquí se 
disfrutan las vistas del valle que hemos re
corrido desde Ribes.

Una rápida bajada, tras pasar por el refu
gio de Pía de Satlla junto al torrent deis For- 
quets, nos lleva hasta el pequeño Abella. 
Ahora asfaltada, la pista continúa hasta La 
Roca, pueblo colgado en un risco sobre el 
valle. El descenso prosigue, tras cruzar el río 
Ter, hasta Llanars. El siguiente destino es la 
pintoresca Camprodon, con su puente de un 
solo arco sobre elTer y las casas de veraneo

I Serra de Terrols, el mar Mediterráneo en el horizonte

de la burguesía catalana de principios del 
siglo XX.

Diez kilómetros por la C-38 nos separan de 
Sant Pau de Seguries, tras el cual nos aden
tramos en el Espacio Natural de la alta Ga- 
rrotxa. En catalán las garrotxes son las tierras 
"ásperas y de mal caminar". Paisaje de valles 
profundos rodeados de riscos y paredes de 
roca, al contrario que la baja Garrotxa, suave 
y húmeda, donde los valles son llanos por 
efecto de la actividad volcánica.

Pasado el Coll de Sant Pau (950 m), alre
dedor de 10 km descendentes llevan hasta el 
Hostal de la Valí del Bac para, desde aquí, in i
ciar la corta subida al Coll de Carrera (650 m). 
En un largo descenso, por una pista asfal
tada, nos internamos en la Riera de Carrera 
que lleva a la carretera que une Oix con Cas- 
te llfo llit de la Roca.

Tras pasar Montagut, la ruta se interna en 
el valle de Sadernes. Comienza una ligera 
subida en dirección a la localidad de ese 
nombre, cuando nos encontramos con el 
Pont de Plansarenes sobre el río Llierca, 
construcción medieval de un único ojo que 
se eleva 28 m sobre las aguas con un empe
drado de 58 m de longitud.

En Sadernes, tras pasar el hostal y el san
tuario de Santa Cecilia, se busca la pista que 
asciende por el barranco de la Riera de Sant 
Aniol. Un guarda vig ila la barrera para que 
ningún vehículo acceda a la pista. En un par 
de kilóm etros hay una pequeña fuente. Un 
bonito pero duro ascenso de unos 10 km 
entre bosques nos lleva a la última cota del 
día, el Coll de Riu (990 m), lím ite entre la Ga
rrotxa y el A lt Empordá.

El Coll de Riu es límite 
entre la Garrotxa y el 
Alt Empordá

Un corto tram o pedregoso de fuerte ba
jada lleva al cruce de la pista de Bassegoda. 
Se tom a el descenso hacia Sant Miquel de 
Bassegoda, pista de tierra por la que reco
rremos el valle de Albanyá entre espesos 
bosques y muestras de masías catalanas. 
Montañas testigo de historias de contraban

distas por su situación fronteriza. En este 
tram o coincidimos con el GR-11 hasta llegar 
a Albanyá.

Sexto  día: De A lbanyá a Llangá (72,9  
km  /  desnivel 1361 m  /  6  h 25)
El recorrido de hoy, con un perfil en dientes 
de sierra, se inicia siguiendo las aguas del 
río La Muga por la carretera GI-511 durante 7 
km hasta Sant Lloreng de la Muga. En direc
ción norte hacia Riberada d'Avall, superamos 
un prim er collado por una pista horm igo
nada que nos lleva a uno de los brazos del 
pantano de Boadella. Pedaleamos por el Es
pacio Natural de Penya-Segats de la Muga, 
rodeados de coniferas y alcornocales con la 
corteza extraída para la fabricación de cor
chos.

Descendemos por el camino de Can Bodó 
para atravesar un puente sobre el río Arnera 
y bordear el pantano de Boadella hasta Dar- 
nius. Por una buena pista continuamos hasta 
Agullana, núcleo previo a atravesar el tran
sitado paso fronterizo de La Jonquera. Lejos 
del tráfico continuamos por la GI-601 hasta 
Cantallops. Los pueblos de esta zona dispo
nen de todos los servicios.

Continuamos por una buena pista de tie 
rra uniendo las localidades de Espolia, 
Rabos y Vilamaniscle. El camino, que coinci
dirá con el GR-11 hasta Llangá, asciende a la 
Serra de la Baga d'en Ferran para descender 
hasta la ermita de Sant Silvestre de Valleta, 
del siglo XII, en el fondo del valle.

Desde el collado de la 
Serra de Terrols se 
divisa por fin el 
ansiado Mediterráneo

Hay que salvar varios repechos para coro
nar el collado de la Serra de Terrols desde 
donde, por fin, se divisa el ansiado M edite
rráneo. Y ya huele a mar. Una fuerte bajada 
por cam ino arenoso nos sitúa en nuestro 
destino: Llangá. Para finalizar el viaje solo 
queda recorrer la playa hasta mojar las rue
das en la Costa Brava. □
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I Panorámica desde la cima del Bastiments con Gra de Fajol enfrente

El Circ d 'U lldeter es un circo de roca graní
tica de origen glaciar localizado en la co
marca del Ripollés (Girona), cuyo nombre 
proviene del hecho de que el río Ter nace 
aquí (Ull deTer: Ojo deTer). Está lim itado al 
este por el Pío de la Dona, al sudoeste por el 
Gra de Fajol y al norte por el Bastiments. Si 
bien fue uno de los primeros núcleos del ex
cursionism o catalán, ya que entre 1907 y 
1909 se construyó el chalet-refugio de Ullde- 
ter (posteriormente dinam itado por el fran
quismo para evitar su uso por los maquis), 
actualmente es un entorno de montaña muy 
humanizado. En verano nos podremos en
contrar con numerosas familias ascendiendo 
un clásico como es el Bastiments, ya que la 
existencia del Refugio de Ulldeter y la carre
tera a la estación de esquí de Vallter-2000 fa
cilitan el acceso. En invierno nos toparemos 
con no pocos esquiadores tanto de pista 
como de esquí de travesía y si lo nuestro son 
los corredores invernales, seguramente no 
seamos la única cordada que ataque los que 
se form an en la cara norte del Gra de Fajol y 
Gra de Fajol Petit.

.lavipr Beiiilo Hlxeiiikc^ (Donostia, 
1977). Ingenien) de profesión, 
miembro del CM (¡asteiz y bloguero 
(http://zieft.blo8spot.com). Ha 
realizado numerosas ascensiones y 
travesías en las montañas de 
Kuskal llerria, Catalunya, Pirineos 
y Atlas Marro(|uí.

■ Cordal 
Bastiments- 
Bacivers 
desde el 
Pie Dona

INICIO DE LA RUTA
La zona de Puigm al-Nuria-U lldeter es el Pi
rineo más "cercano" a Barcelona; basta 
coger la C-17 y, en apenas hora y media, 
nos plantam os a los pies de m ontañas de 
casi 3000 m. La vuelta que se propone en 
este artículo es un recorrido que se puede 
realizar tanto en verano, en m odalidad de 
tra il runn ing  (ya que el perfil redondeado 
de las cimas se presta para ello), como en 
invierno. Si nos decantamos por esta op
ción, se aconseja hacerla en sentido contra
rio al propuesto aquí, para encarar los 
corredores de la cara norte de Gra de Fajol 
Petit en sentido ascendente, que siempre

tiene menos riesgo que bajarlos. Si lo ha
cemos en invierno, se puede evitar el pico 
Bacivers e ir directamente del Bastiments al 
Pie de la Dona. Esta vuelta está hecha, no 
obstante, en verano y, salvo la bajada del 
Gra de Fajol Petit, que puede exig ir el uso 
de botas por el tipo  de terreno (pedrera de 
fuerte inclinación), el resto del recorrido se 
puede hacer en zapatillas de montaña; si la 
hacemos en fin  de semana no sería raro 
que nos encontráramos algún corredor de 
montaña entrenando. Si que es verdad que 
la bajada del Gra de Fajol Petit puede no ser 
apta para todo tipo  de público (el resto de la 
ruta lo es). Es una bajada sin cam ino defi
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Este circo de roca 
granítica y origen 
glaciar debe su 
nombre al río Ter 
y fue uno de los 
primeros núcleos 
del excursionismo 
catalán

nido (aunque hay algún hito) donde será 
bueno tira r de GPS o de in tu ic ión  (o de 
ambos) para no desembocar en una canal 
en la que nos veamos bloqueados; el te
rreno es una pedrera infernal y con bastante 
inclinación. En caso de no verlo claro, reco
mendaría vo lver al Gra de Fajol, bajar al 
Coll de la Marrana y seguir el GR11.

Aunque podemos dorm ir en Campodron
o Setcases y hacer la ruta en el día, reco
mendaría, sobre todo si vamos con fam ilia, 
do rm ir en el refug io de U lldeter y usarlo 
como punto de partida para nuestra excur
sión. De todas form as hay que pasar por la 
estación de esquí Vallter-2000, por tanto,

salgamos del refug io o del parking de la 
estación, la referencia es clara: llegar al Por- 
tella de Mentet (2411 m), punto de com uni
cación entre la comarca catalana del 
Rípollés y la francesa del Conflent. Desde el 
parking, el sendero que en dirección nor
oeste alcanza el collado es evidente y está 
marcado. Una vez lleguem os al collado 
(donde podremos encontrar un poste y un 
m ug arrique marca la frontera) enfrente ten
dremos Francia, a nuestra derecha (este) y 
si el sol nos lo perm ite podrem os llegar a 
ver el Canigó y a nuestra izquierda (oeste) 
parte un sendero que nos llevará al Pie de la 
Dona (2702 m), primera cima de la jornada.

A nuestra espalda y si el día es despejado 
podremos ver perfectamente la cresta entre 
Gra de Fajol y Gra de Fajol Petit. Para a l
canzar este punto habremos usado, en fun 
ción de nuestro ritm o, unos 30-40 m inutos. 
Desde el collado seguimos subiendo por el 
sendero de la izquierda (oeste). No hay ár
boles ni mucha vegetación (atención a las 
posibles insolaciones), son cam inos pedre
gosos, las cimas de las montañas son muy 
redondeadas y el sendero no tiene pérdida. 
No existen fuentes por el cam ino, por ello y 
porque en todo el recorrido no hay un 
tram o de som bra se recom ienda llevar 
agua en abundancia.
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I Cordal Cimero hacia el Bastimer^ts

EN EL COLL DE LA 
CEGANTA
Alcanzados el collado de Mantel y el Pie de 
la Dona, nos encontramos ya encaramados 
al cordal cimero y, por tanto, solo tendremos 
que seguir la frontera. SI continuamos hacia 
el oeste, la siguiente cima (por llamarla de 
alguna manera, ya que si no te fijas no te das 
ni cuenta) es la del Puig d'Ombriaga (2635 
m) y de ahí en nada nos plantamos en el Coll 
de la Geganta. En este punto tenemos dos 
posibilidades: continuar por el cordal y, si
guiendo de frente, ir hacia el Bastiments, o 
girar hacia la derecha, hacia el Estany de Ba- 
civers, para "tachar" la cima de Bacivers. Si 
nos tirásemos a nuestra izquierda según el 
sentido de la marcha bajaríamos a las pistas 
de esquí. La opción de ir hacia la derecha 
desanima un poco: se pierde cota hasta lle
gar al estany para luego volver a tener que 
recuperarla. Estando ya en el cordal, senti
mos la llamada de la pereza y nos tienta la 
idea de seguir de frente ... Pero, ya que es
tamos aquí, vamos a por el Bacivers. Baja
mos, por lo tanto, hasta llegar al Estany de 
Bacivers, que dejaremos a nuestra izquierda, 
y afrontamos la subida directa hasta la cima 
del Bacivers (2845 m). Conviene tomárselo 
con calma, una vez alcanzada la cima solo 
nos queda crestear hacia el sur, hasta llegar 
al techo de la jornada, el Pie de Bastiments 
(2881 m).

Bajamos hasta el Estany 
de Bacivers y afrontamos 
la subida directa hasta la 
cima del Bacivers

Desde aquí las vistas son increíbles: hacia 
el sur Gra de Fajol y Balandrau, hacia el 
oeste Puigmal y Pie de l'ln fern, hacia el nor
este Canigó, hacia el este el Costabona... 
Nos encontramos con más montañeros que 
seguramente han subido por el Coll de la 
Marrana o desde el valle de Nuria y que con
tinúan por el cordal hacia el Pie de l'lnfern.

para luego volver por el GR11 hasta Ulldeter. 
En nuestro caso, tras picar algo junto a los 
buzones y pasar por la cruz que corona la 
cima, enfilamos la bajada directa (dirección 
sur) hacia el Coll de la Marrana (atención a 
las piedras sueltas para evitar caídas), donde 
cruzamos la GR11 y seguimos ruta, ascen
diendo al Gra de Fajol (2708 m).
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I Gro de Fajol desde el Collado Mantef

m Camino 
del Coll de 
la M arrana

AL GRA DE FAJOU PETIT O 
AL COLL DE LA MARRANA
Hasta aquí la ruta no tiene excesivo misterio 
y es factible para todos los públicos. Pode
mos dar una vuelta de tuerca más y conti
nuar hasta el Gra de Fajol Petit, sabiendo que 
la bajada desde esa cima hacia el refugio de 
Ulldeter tiene cierto nivel de com prom iso y

que si no usamos este descenso, tenemos 
que ir hasta el Gra de Fajol Petit para luego 
desandar el camino andado y sería la misma 
idea de antes: bajar para luego vo lver a 
subir... Por eso, mi recomendación es que si 
no nos vemos con la confianza y/o experien
cia suficientes bajemos al Coll de la Marrana 
y, siguiendo la GR11, regresemos al refugio 
y de ahí por la carretera al parking de la es
tación de esquí.

Si continuamos ai Gra de 
Fajol Petit, la bajada al 
refugio de Ulldeter tiene 
cierto nivel de 
compromiso

Si en cambio optamos por cerrar la vuelta, 
pasar por la cima del Gra de Fajol Petit y 
bajar por la "directa',' habrá que tom árselo 
con calma, confiar en los bastones e ir siem
pre hacia la derecha (sentido de bajada). De 
meternos hacia la izquierda, hacia el Gra de 
Fajol, irremediablemente acabaremos atas
cados en un corredor. Se recomienda usar 
GPS para evitar sustos. Desde arriba las cur
vas de la carretera que sube a Vallter-2000 se 
ven muy abajo y, una vez lleguemos, podre
mos echar la vista atrás. Nos parecerá incre
íble haber bajado por ahí.

En resumen, una vuelta muy completa a 
un clásico del Pirineo Catalán, perfectamente 
factible para hacer tanto en invierno como 
en verano y con distintas variantes, según 
nos queramos complicar más o menos. Eso

sí, recordar las recomendaciones de seguri
dad realizadas en relación al descenso desde 
el Gra de Fajol Petit. Al bajar podremos parar 
en Setcases, para conocer la historia de su 
nombre, o en Camprodon, para com prar 
em butidos en Cal Xec, v isitando el puente 
románico, el monasterio... □

FICHA TECNICA
Punto de partida/llegada: Estación de esquí 
de Vallter-2000 -  Setcases (Girona)
Cimas: Pie de la Dona (2702 m), Puig 
d'Ombriaga (2635 m), Bacivers (2845 m), 
Bastiments (2881 m), Gra de Fajol (2708 m), 
Gra de Fajol Petit (2563 m)
Desnivel positivo acumulado: 1280 m 
Distancia: 12,7 km 
Horario: 6 horas 
Alojamientos:
Amplia oferta en Camprodon: 
www.camprodon.cat 
Refugio d'Ulldeter: 
www.ulldeter.net/cat/index.html 
Cartografía:
- Hoja 73-19 y 73-20 (Base topográfica 
1:25.000) del ICGC (Instituí Cartografic i 
Geografic de Catalunya).
ICC (Institut Cartografic de Catalunya):
www.icc.cat/esl/Home-ICC/lnici/lnici
Mapa-Guia de Puigmal-Vall de Núria-
Ulldeter 1:25000 de Editorial Alpina
www.editorialalpina.com
Meteo:
- Aemet: www.aemet.es
- Meteocat -  Servei Meteorologic de 
Catalunya :
www.meteocat.com/servmet/index.html
- La meteo que viene: 
lameteoqueviene.blogspot.com.es
- El tiempo: 
www.eltiempo.es
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■ Espalda 
Chausenque
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En los Pirineos podemos hallar muy 
diversas form as de ascender a las 
montañas. Cada persona, teniendo en 
cuenta su técnica y experiencia, elige la 

m ejor manera de satisfacer el deseo irresistib le  
de llegar a lo más alto. Vías normales, de 
escalada, inexploradas, fáciles o técnicas, todas 
nos llevan a coronar tan preciado objetivo. Nos 
proporcionan satisfacción al recorrerlas, da 
igual el estilo. Pero, sin duda, algo que atrae de 
form a poderosa es llegar a lo más alto  
cabalgando sobre las bellísimas crestas que

confluyen de una montaña a otra y que 
elegimos para poner un poco más de emoción 
a la ascensión. La cordillera pirenaica ofrece 
magníficas oportunidades para los cresteos 
vertig inosos a lomos de aristas de gran 
envergadura. También pooemos encontrar 
itinerarios en aristas con un grado de 
comprom iso algo menor pero igual de 
hermosos y emocionantes. En cualquier caso, 
estas ascensiones son una verdadera delicia 
para quienes sueñan con convertirse en 
aprendices de escalada en la alta montaña.

1 ARISTA GARIVIO 
IMEGRO-ARGUAL.AS (PD)

La arista com pleta, desde la Aguja de 
Pondiellos (3011 m) hasta el Pico Argualas 
(3046 m), form a un circo con cinco picos de 
más de tres m il metros, en un entorno que 
no deja indiferente.

Son las 5.30 h cuando nos ponemos en 
marcha por el marcado sendero que sube a 
las mallatas. Los primeros rayos de sol tiñen 
las cumbres a las que nos dirig im os, parece 
que están ahí mismo. Después de subir por un 
sendero zigzagueante, llegamos a la Mallata 
Baja de Argualas (1900 m) y de ahi hacia la 
derecha en dirección NO hasta llegar a la 
Mallata Alta (2243 m) seguimos ganando al
tura. Nos desviamos hacia la izquierda, d i
rección O, por debajo de los contrafuertes 
del Garmo Negro hasta llegar al Collado de 
Argualas (2860 m). No tenemos referencias 
claras para empezar desde la Aguja Pondie
llos por lo que no empezamos la arista 
desde ahi, nuestra intención inicial era la de 
ascender solamente el Pico Argualas.

Una vez en el collado parece que el 
Garmo Negro (3051 m) no está tan lejos y

es tem prano todavia, asi que decid im os 
hacer cum bre. Regresamos por el m ism o 
cam ino y vam os en busca del Pico Algas 
Norte (3032 m) por una arista m uy fácil, sin 
apenas tener que apoyar las manos, que 
rápidamente nos conduce a su cima. De ahi 
al Pico Algas (3033 m) es muy fácil. Se su
pera una trepadita muy sencilla (I-h) que nos 
perm ite alcanzar nuestro ob je tivo rápida
mente. Continuamos la ruta sin dificultades 
reseñables hasta llegar a otra cima, el Pico 
Algas SE (3022 m). A partir de ahora la 
arista es más expuesta debido a los fla n 
queos que hay que realizar para evitar 
el filo , el terreno está m uy descompuesto. 
También deberem os superar una peque
ña trepada fácil (II) pero en general sin 
grandes complicaciones y bastante in tu i
tiva, se trata de buscar el acceso más có
modo.

El descenso lo hacemos por la misma 
ruta de bajada del Pico Argualas d irecta
mente en busca del cam ino frecuente hacia 
la Mallata Alta y de ahí seguiremos bajando 
hasta el Balneario donde tom arem os un re
frescante baño en una de las cascadas que 
bajan por sus laderas.

M a te ria l em p leado : casco.
D esn ive l p o s it iv o : 1650 m (desde el 
Balneario de Panticosa).
H o ra rio : 9 h ida/vuelta.
Realizada: Julio de 2010 
P a rtic ip a n te s : Kepa Castro, Luis 
Dorado y Joana García.
C a rto g ra fía : Mapa Alpina Panticosa- 
Formigal. Escala: 1:25.000 y 
TOPOPIRINEOS 6.1

A partir del Pico Algas 
SE la arista es más 
expuesta, los 
flanqueos evitan el filo 
por terreno muy 
descompuesto

I Arista G a m o  N egro - Argualas. Recorrido realizado
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Vignemale. Buscando el in icio de la arista

2  ARISTA RETIT 
VIGIM ElVI ALE-PITO IM 
CARRÉ (AD inf)

Nos despertamos tem prano, da pereza in 
corporarse, se está tan a gusto en los sacos 
y ¡con esas vistas! El sol nos dará alcance 
unos metros más arriba de la Hourquette 
d'Ossoue (2734 m). Abajo, en penumbra, 
está el refugio Bayssellance (2651 m). As
cendemos, una vez en el collado, hacia la 
izquierda para hacer la primera cima del día: 
Petit Vignemale (3032 m). A partir de aquí el 
camino se complicará. La primera chimenea 
por la que hay que descender, (II+/III), es ex
tremadamente aérea y muy descompuesta. 
Decidimos asegurar para evitar una desafor
tunada caída que nos llevaría, irremediable
mente, a la cubeta glaciar. Abajo, torcemos a 
la derecha y pasamos a la vertiente opuesta. 
Vamos a la caza de una nueva chimenea que 
nos dejará en el lado SE de la cresta. No es 
difícil (II/II-I-) pero impresiona, lo haremos sin 
asegurar hasta encontrar una faja por la que 
iremos ascendiendo para llegar a otro des
trepe, esta vez imponente. Las vistas al 
glaciar son sobrecogedoras. Cambiamos 
de lado, ahora estamos de nuevo al norte. 
Destrepamos el prim er tram o con cuidado, 
pero el segundo es mucho más delicado así 
que me busco la vida, mientras, mis com 
pañeros descienden hasta un clavo que han 
visto con un cordino viejo. Prefiero asegu
rarme para bajar ese tram o hasta llegar a 
ellos. Las vistas que tenemos son realmente 
de vértigo.

Hemos cambiado de vertiente nueva
mente. Ahora sólo hay que trepar unos me
tros hasta coger la afilada arista que nos 
llevará al Col des Glaciers. Volveremos a 
bajar unos metros para salvar otro tram o de 
arista espectacular, a caballo entre Petit 
Vignemale y Espalda Chausenque, en un 
sube y baja realmente entretenido. Una vez 
a los pies de la pared, decidimos subir por la 
derecha de una gran veta marrón que cruza 
el contrafuerte. Al principio sin ninguna d ifi
cultad reseñable, pero conform e ascen

demos es cada vez más vertical (III/III+) y, 
como no sabemos si más arriba será peor, 
decidimos asegurar unos metros hasta en
contrar el camino más fácil, es decir, en 
busca del borde de la inmensa espalda 
(II/II-h). Más adelante el camino es fácil y en 
general de una gran adherencia. Aún hay 
una antecima y luego otra arista, más sen
cilla, bastantes metros más arriba (I/I-h) antes 
de llegar a la segunda cima del día: Espalda 
Chausenque (3154 m).

Seguimos adelante, destrepando con 
muchísimo cuidado, pues a partir de ahí es 
un infierno de esquistos. Descendemos 
hasta una horcada y volvemos a subir hasta 
la tercera cumbre del día: Punta Chausenque 
(3204 m). Regresamos a la horcada y de allí 
seguimos unos hitos que marcan el mejor 
camino de bajada al glaciar. Todavía nos 
queda tiem po para poder hacer la últim a 
cima. La subida no está clara. Encaramos 
una veta de roca que se ve bastante firm e y, 
trepando con cuidado, llegamos a la arista 
que nos llevará a coronar el Pitón Carré 
(3197 m).

"A sus sesenta y nueve años, logró as
cender una vez más a su montaña, y com 
prend ió que las fuerzas le abandonaban  
-m oriría tres años después- y se dice que 
lloró en el descenso de su montaña, cuando 
sus ojos se reflejaban po r últim a vez en su 
suelo de cristal. Y yo digo que entonces sus 
lágrim as debieron de helarse al instante y 
quedaron para siempre petrificadas en el Vi
gnem ale.'' (El Vignemale, la montaña del 
conde Russell)

M a te ria l em p leado : cuerda de 8.6 mm 
60m, juego de fisureros, un par de 
friends medianos, muchos lazos, 
crampones y piolet.
Realizada: Julio de 2009 
P a rtic ip a n te s : Richi Bengoetxea, Luis 
Dorado, Joana García 
C a rto g ra fía : Mapa Alpina Vignemale- 
Bujaruelo Escala 1:30.000 y 
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La chimenea (II+/III) 
por la que hay que 
descender del Petit 
Vignemale es 
extremadamente aérea 
y descompuesta

Trois Conseillers. Filo de la arista
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3  ARISTA TROIS 
COIMSEII_l_ERS- 
IMEOUVIEL.I-E (D IV+)

La arista delTrois Conseillers, ascendida por 
primera vez en 1981 por H.Brulle, R. de Monts 
y Celestin Passet, es una de las más clásicas 
del Pirineo francés y también de las más con
curridas. Su ubicación la convierte en uno de 
los miradores más espectaculares de la zona. 
A través de ella accedemos a la cumbre del 
Neouvielle (3091 m) de forma elegante. Una 
escalada que nos va a dejar, sin ninguna 
duda, un inolvidable sabor de boca.

Desde el lac d'Aubert, a 2150 m, nos d i
rig imos hacia la izquierda en busca del Pas 
du  Gaf (2465 m) para poder pasar a la otra 
vertiente del valle, desde donde tenemos 
unas preciosas vistas del Lac de Cap de 
Long. Luego se remonta hasta llegar a la 
Brecha de Neouvielle (2926 m), donde em
pieza la arista. La tónica del día será: una es
calada divertida y entretenida en un entorno 
grandioso.

El primer largo de la arista es el tramo más 
fácil (II-h/III), izándose con una verticalidad 
asombrosa unas decenas de metros por 
encima de nuestras cabezas. Trepando por 
entre bloques que nos dan cierta seguridad, 
no podemos obviar el patio que tenemos a 
nuestros pies y el ambiente que se respira. 
Llegamos a una placa de unos cinco metros 
(IV) donde montam os una reunión para 
poder superarla con confianza. Encontramos 
un clavo y un par de friends  abandonados 
que utilizamos en nuestra progresión. A par
tir de ahí la arista se vuelve algo más amable 
dándonos un pequeño desahogo horizontal 
(I-h/II). Aún así, los flanqueos vertig inosos 
hacia un lado y a otro se suceden continua
mente (II/III).

Sin darnos cuenta llegam os al plato 
fuerte de la mañana: un precioso espolón 
(IV-h), de unos lOm, que se yergue vertical 
cerrándonos el paso. Este paso se puede 
esquivar por la derecha, buscando siempre 
la opción más sencilla y mucho más aérea 
(III-h) para rem ontar alcanzando así la parte 
superior del m ism o. Decidim os escalar el 
diedro ta llado en la roca aprovechando el 
clavo y el friend  que en su día se quedaron 
em potrados, hasta llegar de nuevo a la

cresta. Ahora es una sucesión de pequeñas 
brechas donde trepam os y destrepamos, 
realizamos flanqueos y pasos que a veces 
nos obligan a cabalgar a horcajadas por el 
filo  de algún bloque que nos llevará a otro 
be llís im o obstáculo, que de nuevo nos 
corta el paso, conocido con el nombre 
de "la  proa'; llam ado así por su parecido 
a esa parte de un barco. Un m uro vertical 
cuya dificultad no supera el III+, si lo escala
mos un poco hacia la derecha. Nosotros lo 
atacamos de frente (IV) hasta ponernos a la 
altura del segundo tram o de esta proa, de 
escalada más fácil, sumamente estética y 
espectacular (II-h/III).

Ya sólo nos queda avanzar por el filo  aéreo 
(I-h/II) que nos separa de la cima del pico 
Neouvielle. El descenso lo haremos por la 
vía normal de ascenso al pico sin olvidar que 
hay que destrepar por la canal de acceso a 
la cima (II) y que podemos encontrar nieve 
en la bajada puesto que es un lugar donde 
la nieve tarda mucho más tiem po en desa
parecer.

M a te ria l em p leado : cuerda de 8.6 mm 
de 45 m, un juego de fisureros, un par 
de friends medianos y muchos lazos. 
H o ra rio : 2.5 h de aproximación, 3-4 h en 
la arista.
D is ta n c ia : 350 m y 165 m de desnivel 
Realizada: Agosto de 2009 
P a rtic ip a n te s : Gabriel Zamora, Isabel 
Miguéliz, Luis Dorado y Joana García. 
C a rto g ra fía : Mapa topográfico de 
Neouvielle. 7Escala 1:25.000 (Pirineos 
franceses)

El plato fuerte 
de la arista 
Trois
Conseillers- 
Neouvieile es un 
precioso 
espolón (IV+) 
que se yergue 
vertical 
cerrándonos el 
paso
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I Arista Bardamina. M irando por donde continuar

4  ARISTA DE LA 
BARDAMINA (PD inf.)

Por las reseñas que he encontrado parece 
que la arista de la Bardamina, en el Pirineo 
oscense, es una arista adecuada para em
pezar, bastante fácil y además son tres 
cimas de más de tres mil metros a las que 
podemos acceder: Pico Inferior de la Paul 
(3073 m). Pico de la Paul (3078 m) y Pico Bar
damina (3079 m). Sin embargo no la califico 
como una arista fácil tal como se afirma por 
ahí. Lo es si se tiene soltura en trepar y 
destrepar por lugares expuestos, por lo que 
es difícil hacer una valoración objetiva a per
sonas que como yo, en su día, nos in i
ciamos en esas altitudes de la escalada 
horizontal. No hay que tom arla a la ligera.

El in ic io no tiene com plicación, es m uy 
fácil (!) llegar al prim er 3000 del día, el Pico 
Inferior de la Paúl (3073 m). A partir de ahí 
se complica más, hay que extrem ar las pre
cauciones, da la sensación que en cualquier 
m om ento todo se va a desm oronar; está 
muy m uy descompuesto. Llegar a la se
gunda cima me va a costar muchísima ten
sión. El patio que hay a ambos lados corta 
la respiración. Es toda una sucesión de 
trepadas, destrepadas y flanqueos muy 
delicados y com prom etidos (II/II+). Hay 
m om entos en que no puedo ni ponerme 
de pie.... aprovecho para echar unas 
fotografías y tom ar así un respiro. Algunos 
tram os nos dan tregua al ser menos afilada 
y más cómoda. No se cuanto tiem po tar
damos, a mí se me hará eterno, pero lle
gamos a la segunda cima del día, el Pico de 
la Paúl (3078 m).

La tercera cima la tenemos enfrente, el 
Pico de la Bardamina (3079 m), está cerca 
pero en cada paso que doy empleo mucho

tiempo. No creo que podamos llegar. A lcan
zamos un punto en que no vemos claro 
como continuar. Distinguim os, unos cuan
tos metros más adelante, una pequeña 
brecha, vamos a usar la cuerda que lleva
mos para rapelar los 15 metros que nos se
paran de una canal, por la vertiente sur, que 
a sim ple vista parece accesible. Será el 
modo de volver de nuevo a la arista y seguir 
con el recorrido. Algunas veces no se puede 
continuar por el filo  y hay que descender un 
poco hacia el lado izquierdo (N) para ganar 
de nuevo la cresta (II). Estamos muy cerca 
del Pico Bardamina y parece que existe una 
posible escapatoria.Tenemos que llegar a la 
brecha que separa la arista del pico y bajar 
por ahí. Una vez allí y viendo que lo peor ya 
había term inado le juré a mi compañero que 
no volvería a realizar una actividad como 
esa nunca más. No se si fue un mes más 
tarde ya estábamos embarcados en otra.... 
Son cosas que se dicen en caliente pero de 
las que luego uno se olvida, es más, una vez 
en el coche pensé que me había gustado y 
no poco sino mucho.

Mientras me cambio de ropa le digo a mi 
compañero: Bueno, parece que no ha es
tado tan mal, ¿no?

M a te ria l em p leado : cuerda de 30 m de
8 mm y muchos lazos.
H o ra rio : 1.5-2 h (sólo la arista) 
Realizada: Julio de 2009 
P a rtic ip a n te s : Luis Dorado y Joana 
García
C a rto g ra fía : Mapa Alpina. Parque 
Natural Posets-Maladeta. Valle de 
Benasque 
TOPOPIRINEOS 6.1

5  ARISTA ESPADAS- 
POSETS (PD+)

Esta arista es una de las más largas y física
mente exigentes del Pirineo cuya dificultad 
no excede del PD máx. III. Normalmente se 
inicia desde el Pico Diente Royo y se pueden 
encadenar, sin salirse de la cresta, seis cimas 
de más de tres mil metros, contando entre 
ellas la segunda más alta del Pirineo des
pués del Aneto, el Posets o Punta de Llar- 
dana. Una ruta realmente espectacular y 
aérea, rodeada de unas vistas estremecedo- 
ras al amparo de seis moles descomunales, 
más otras cuantas colindantes que nos ob
servan mientras cabalgamos por el abrupto 
lomo que la recorre.

A las 8 h nos ponemos a cam inar en d i
rección al Collado de Eriste (2860 m), hemos 
decidido empezar la arista desde ahí. El día 
está radiante. El tram o más complicado de 
la arista se encuentra entre este collado y 
el Diente Royo, III pero muy descompuesto. 
Es poco conocido y por lo tanto también 
poco transitado. Empezamos a trepar por 
roca bastante rota (II). Seguimos de form a 
in tu itiva el m ejor camino hasta subir a la 
primera aguja. Una vez en ella, tenemos que 
destrepar una decena de metros (II-h) muy

La tercera cima, el Pico de la Bardamina, 
está cerca pero en cada paso que doy 
empleo mucho tiempo

408 PVftEHAiCS



I Arista Espadas-Posets. Paradas para adm irar el paisaje

expuestos y bajar con muchísimo cuidado. 
El mejor camino será una chimenea fácil (II), 
también muy descompuesta, es la tónica de 
esa parte de la cresta. Salimos al filo , aéreo 
y muy roto. Desde ahí divisam os un gran 
espolón que aparentemente parece in fran
queable; lo salvaremos por el lado izquierdo, 
por unas repisas que lo rodean, para luego 
trepar por el peor sitio que jamás haya 
trepado en mi vida (II). Un terreno muy ver
tical, aéreo y muy, muy roto. Una vez supe
rado el trago, la roca se transforma en algo 
muchísimo más sólido y adherente.

Las dificultades, a partir de ahora, van a 
decrecer considerablemente, que no desa
parecer. En unas dos horas y media, desde 
que empezamos en el collado, alcanzaremos 
la primera cima de la jornada: Diente Royo 
(3010 m). Llegar a la segunda cima. Pico 
Pavots (3121 m) no nos supone dificultad 
más que el ir con cuidado por ese salvaje 
lugar. La distracción empezará en breve: un 
muro de 11+ o III muy corto nos cierra el paso. 
Aunque la roca da cierta seguridad, la arista 
se va afilando cada vez más. Una vez su
perado, especulamos desde la lejanía por 
donde atacar el inmenso espolón que te
nemos delante. Conforme nos vamos acer
cando, vemos con claridad por donde

I Arista Espadas-Posets. Los últimos metros de la arista

ascender sin problemas. Llegamos a la ter
cera cima: Pico Espadas (3332 m). Otro pe
queño m uro (II-h) se interpone en nuestro 
camino. Enfrente se ve el Posets, cada vez 
más cerca. Seguimos, caminando a veces y 
trepando otras, hasta llegar a una brecha 
(11/11+) sumamente expuesta y delicada que 
nos deja en el conocido "paso del funambu- 
listaV Recibe el nombre precisamente por su 
estrechez. No es difícil aunque sí muy aéreo. 
Nos hará contener la respiración y caminar 
con los brazos en cruz para m antener el 
equilibrio. Ya solamente nos quedará trepar 
por la pared que nos im pide el progreso 
(11/11+) y cuyo ambiente impone sobrema-

I Arista Espadas-Posets. Estudiando la mejor posib ilidad

ñera. No tardamos en llegar a la cuarta cima: 
Tuca de Llardaneta (3311 m) y a partir de ese 
momento bajaremos por terreno fácil, pero 
descompuesto, la distancia que falta hasta la 
quinta cima del día:Tuqueta Roya (3273 m).

Delante aparece la inmensa pala que con
duce a la cima del Posets. Con muchísima 
alegría llegamos a la segunda cima más alta 
del Pirineo y la última de nuestra actividad: 
Posets (3375 m).

M a te r ia l em p le ado : cuerda de 8 mm 
30 m, un juego de fisureros, un par de 
friends medianos y lazos.
Realizada: Agosto de 2010 
P a rtic ip a n te s : José Miguel de los 
Dolores, Luis Dorado y Joana García. 
C a rto g ra fía : Mapa Alpina Parque 
Natural Posets-Maladeta. Valle de 
Benasque 
TOPOPIRINEOS 6.1

Llegamos al Pico Espadas, 
otro pequeño muro (11+) 
se interpone en nuestro 
camino. Enfrente se ve el 
Posets, cada vez más 
cerca
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■ Picos Seil 
de la Bacquo, 
Perdiguero, 
Lezat y  Gran 
Quayrat

6  ARISTA LITEROLA- 
PERDIGUERO

Esta arista, considerada una de las más fá
ciles del Pirineo, se desarrolla en uno de los 
entornos más hermosos de la cordillera. El 
recorrido se inicia en la vertiente francesa. 
Parte de las Granges d'Astau (1139 m) para 
llegar al Lac del Portillón (2570 m), donde está 
el refugio del mismo nombre (2570 m). Antes 
pasa por el Lac d'Oó y  su famosa cascada. 
Collado de Espingo (1967 m). Lago Saussat 
(1921 m) y circo de Espingo (2100 m).

Empezamos la cresta accediendo desde el 
Collado Inferior de Literola (2982 m) después 
de haber atravesado un entorno glaciar so- 
brecogedor. Grandes montañas nos vigilan 
de cerca en nuestro avance: Spijeoles, Gran 
Quayrat, Lézat, Seil de la Baque,.. Nos dejarán 
tejiendo futuros proyectos. El lugar tiene 
apariencia tranquila y solitaria, invita al retiro 
una buena temporada. En breve, aparece 
ante nuestros ojos una cima secundaria, la 
Aguja Literola (3038 m), que alcanzamos tras 
una sucesión de trepadas fáciles y con 
buenos agarres en el granito. Seguimos pro
gresando, superando pequeños resaltes fá
ciles hasta la siguiente cima, no muy lejos, la 
Punta Literola (3132 m). A partir de aquí sola
mente tendremos que andar por un inexis
tente camino, un tanto inestable, por la 
evidente cresta.

Rápidamente llegamos al Pico Royo (3121 
m) y a la cima vecina, laTuca de Literola (3110 
m). Descendemos hasta el Collado Superior 
de Literola (3049 m), donde vamos a encon
trar el tramo más difícil de la ascensión, una 
corta chimenea (II) con buenos agarres. Una 
vez salvada, el camino será una sucesión

caótica de bloques de granito que nos con
ducirán al triángulo de cimas que componen 
el Perdiguero y que delim itan el final de la 
arista: dos cimas principales, el Perdiguero 
(3221 m) y el Hito Occidental del Perdiguero 
(3176 m), al que llegaremos en poco más de
10 m inutos, y una cima secundaria, el Hito 
Oriental del Perdiguero (3170 m), al que se ac
cede descendiendo aproximadamente 300 m 
en suave pendiente entre bloques graníticos, 
acceso común para los montañeros que 
suben al Perdiguero por el Valle de Estos o de 
Literola.

Una vez de vuelta a la cima del Perdiguero, 
descendemos por la cara norte hasta llegar 
nuevamente al Collado Superior de Literola. 
Desde ahí, en dirección oeste, enlazaremos 
con el sendero que recorre la orilla derecha 
del Lac del Portillon, para desandar nuestros 
pasos hasta el circo de Espingo. A llí pasare
mos la noche, en un vivac inolvidable, arro
pados por las estrellas, soñando que aquel 
lugar merece una segunda visita y quién sabe 
si alguna más. El Valle d'Oó se ha abierto 
hueco en nuestros corazones.

M a te ria l em p leado : casco

H o ra rio : 1,30 h de aproximación (desde 
el refugio del Portillón), 3.30 h en la 
arista.

Realizada: Agosto-2013

P a rtic ip a n te s : José Miguel de los 
Dolores y Joana García

C a rto g ra fía : Mapa IGN francés 
Bagneres de Luchon/Lac d'Oó.Top 25 
Escala 1/25 000

Topo Piris 6.0

En el Collado Superior de Literola 
encontramos el tramo más difícil; una 
corta chimenea (II) con buenos agarres

7  ARISTA GOURGS 
BLAIMCS (PD+)

Tenemos la incertidumbre sobre lo que nos 
vamos a encontrar allí. Hemos encontrado las 
reseñas en la red y existen opiniones muy 
variadas sobre la dificultad de la arista. Que
remos empezar desde el Jean Arlaud, ascen
der por su cara E y continuar por la cresta 
hasta el Pico de Saint Saud, que queda un 
tanto alejado de la misma. De esta manera se 
puede ascender seis cumbres de más de tres 
m il metros: Jean Arlaud (3065 m), Gourgs 
Blancs (3129 m). Torre Armengaud (3114 m). 
Punta Lourde Rocheblave (3104 m). Pie Cam- 
boue (3043 m) y Pie de Saint Saud (3003 m).

Existe una canal, muy descompuesta, que 
asciende entre el Gourgs Blancs y el Jean Ar
laud (II/II-h), como alternativa a nuestro itine
rario; si se presenta mal tenemos esa opción. 
Conforme nos vamos acercando al Portillón 
d' Oó, esa cara este se nos antoja cada vez 
más vertical y  más lisa. Una vez allí, las cosas 
parecen mejor que desde el collado. Asegu
ramos los aproximadamente 50 m (III/III+) y 
los hacemos en dos largos. Normalmente se

■ Arista Gourgs Blancs. La inmensidad nos rodea
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sube por la zona de color más claro de la roca, 
justo donde se acaba la zona herbosa, pero 
mi compañero ve más sencillo subir por la 
izquierda. En algún trozo hay que apretar 
pero en general es fácil (II+/III). Encontramos 
varios clavos, con bastante buena pinta, des
perdigados por toda la línea de subida. Antes 
de llegar a la arista, que nos separa de la 
primera cima del día, hay que superar algún 
bloque que nos hace tirar de brazos. La cali
dad de la roca es buenísima y da mucha con
fianza. Subiremos hasta el filo de la arista (los 
hitos van algo más abajo) y atravesaremos 
una bonita laja en babaresa y de ahí directos 
a la cima Jean Arlaud (3065 m).

Para poder acceder a la brecha que separa 
el Gourgs Blancs del Jean Arlaud bajamos 
primero, por terreno sencillo (I/I+), hasta el ini
cio de un diedro que hay que destrepar, de 
muy mal colocarse, y que se puede rodear 
por la derecha por un senderito con mucha 
piedra suelta y muy expuesto. Una vez en la 
brecha, solo los nos queda progresar por te
rreno algo descompuesto (1/1+) hasta la se
gunda cima del día: Gourgs Blancs (3129 m). 
Encontramos una placa en recuerdo del alpi

nista francés Jean Arlaud, que murió allí 
mismo despeñado, en 1938.

A partir de aquí, aumenta la dificultad 
(I1+/III). Se trata de ir siguiendo la arista (exis
ten hitos) y de esquivarla, cuando sea conve
niente, por el oeste. Destreparemos por sitios 
algo expuestos pero fáciles. Hay una cinta 
plana por donde alguien ha rapelado. A la 
derecha del rapel parece que se puede des
trepar pero no lo hacemos, preferimos echar 
la cuerda y rapelar, unos 30 metros, hasta lle
gar a unos h'tos que indican hacia arriba, otra 
vez. Así seguiremos, trepando y destrepando. 
Hay hitos a lo lejos que suben, que bajan, que
trazan una diagonal, que se pierden....es un
poco caótico. Nos ha costado un poco pero 
ya estamos en la tercera cima del día: Torre 
Armengaud (3114 m).

Ahora queda lo más fácil de la ascensión 
(I/I+): alcanzar la Punta Lourde Rocheblave 
(3104 m) y, una vez abandonada la arista, des
cender hasta llegar al Camboué (3043 m), 
situado al norte, y seguidamente al Saint Saud 
(3003 m), hacia el oeste. Para regresar, re
montaremos hasta el collado de Gías y de ahí, 
por sendero marcado, en busca de nuestras

pertenencias que habíamos dejado guardadas 
por la mañana, después de haber disfrutado 
de un vivac de los que no tienen precio.

M a te ria l em p leado : cuerda de 8.6 mm 60
m, juego de fisureros, un par de friends 
medianos y muchos lazos.
Realizada: Agosto de 2009 
P a rtic ip a n te s : Luis Dorado y Joana 
García
C a rto g ra fía : Mapa Alpina Parque Natural 
Posets-Maladeta. Valle de Benasque.
Escala 1:40.000 y TOPOPIRINEOS 6.1 □

Como alternativa, hay 
una canal muy 
descompuesta que 
asciende entre el 
Gourgs Blancs y el 
Jean Arlaud (II/1I+)
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Tres rutas al Pie du 
Midi d’Ossau

Texto y fotos
Jon Ander Rabadan -  
Xabier Rabadan

E s ta  mole de roca 
oscura es uno de los 
picos más exclusivos 

del Pirineo Occidental, pese 
a no alcanzar la cota de 
3 0 0 0  m. La mayoría de los 
montañeros sueña con 
escalarlo al contem plar 
desde el valle sus paredes 
verticales y a simple vista 
inaccesibles.

El M idi d'Ossau resulta una de las cumbres 
más reconocibles del Pirineo gracias a sus 
dos cimas principales, el Petit Pie (2807 m) y 
el Grand Pie (2884 m), separadas por una 
gran brecha (La Fourche), que dan forma a 
su característica silueta. Sus paredes com 
pletamente verticales, repletas de agujas y 
torres de piedra, de un color marrón oscuro, 
hacen que im presione más aún a medida 
que nos acercamos a su base. Su color pro
viene del magma que emanaba antigua
mente de la chimenea de un extinto volcán 
que emergía entre estos valles, y su vertica
lidad contribuye a que el color oscuro resalte 
entre la poca nieve que consigue acumu
larse en invierno en sus paredes. Es una de 
las pocas cimas principales de Pirineos que 
no cuenta con alguna ruta sin dificultades 
técnicas, lo que la hace más atractiva si cabe.

Por una zona de 
grandes bloques de 
piedra bordeamos el 
monte de sur a este, 
hacia el col de Souzon

Vamos a describir tres de sus vias más ca
racterísticas: la sencilla pero concurrida vía 
normal desde el col üe Souzon, una ascen
sión invernal por el corredor de la Fourche y, 
finalmente, la travesía por la arista Peyreget, 
que discurre por sus dos cimas principales.

VÍA NORMAL (4H, PD IIMF)
El acceso principal se realiza desde el apar
camiento de Aneou (1709 m), al que se llega 
una vez pasado el Col de Portalet, bajando 
un kilóm etro más o menos hacia te rrito rio  
francés. La vista del M idi, al cruzar la fron

Joii Ander y Xabier Kabadan. Estos dos hermanos nacidos en Galdakao llevan 
subiendo montañas desde su infancia. Practican diferentes actividades deportivas, casi 
todas en contacto con la naturaleza como trekking. alpinismo, escalada o simplemente 
salir a correr por el monte. Llevan a cabo la mayor parte de su actividad tanto en 
invierno como en verano en las montañas de liizkaia y Pirineos, pero también han 
realizado ascensiones en Alpes y Atlas, apostando siempre por un alpinismo 
autosuficiente e intenlando aprender y disfrutar de todas las experiencias vividas.
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■ Lago de 
Pombie (2 0 3 1 mj 
con el refugio 
del mismo 
nombre. Detrás 
el M id i con la 
niebla que 
habitualmente le 
rodea

tera por el Portalet, es uno de los atractivos 
más buscados por los cientos de turistas que 
visitan el valle en verano.

Dejamos el coche en el pequeño parking 
situado en ambas cunetas de la carretera y 
comenzamos a cam inar hacia el fondo del

valle, entre los verdes pastos que dan de 
comer a ovejas, vacas y caballos. Siguiendo 
un marcado camino, donde habrá que cru
zar un río nada más comenzar, vamos ga
nando altura poco a poco hasta llegar a la 
empinada ladera donde el sendero comienza 
a dibujar unas largas zetas. Una vez term ina 
la ladera nos encontraremos en el col de 
Soum de Pombie (2118 m) donde hace su 
aparición la gran mole de piedra que vamos 
a ascender. Desde ahi se comienza a des
cender hacia el lago de Pombie (2031 m), a 
cuyo lado encontraremos el refugio en el 
que muchos optan por pasar la noche.

En este punto merece la pena pararse a 
contem plar la cara sur del pico principal, 
com pletam ente vertical e inaccesible para 
los no expertos. Por ella transcurren nume
rosas vias de escalada de gran dificultad que 
atraen a abundantes escaladores durante la 
época estival.También podemos ver la arista 
Peyreget a la izquierda, algo más tendida, 
pero llena de gendarmes rocosos que le dan

La sombra inconfundible del M id i proyectada hacia los Pirineos con los últimos rayos de sol

cierta s im ilitud a las agujas que se encuen
tran al llegar al macizo del Mont Blanc y alzar 
la vista. En el centro, la Grand Raillere da ac
ceso al corredor de la Fourche, que en ve
rano es una gran pedrera peligrosa e 
impracticable, pero en invierno se trans
form a en una atractiva canal que atrae a los 
amantes de la actividad invernal.

La ascensión continúa por un sendero que 
nos lleva a una zona de grandes bloques de 
piedra para bordear el monte de sur a este, 
hacia el co/de Souzon (2127 m). En esta zona 
el camino se hace menos evidente pero 
sigue siendo sencillo seguirlo ya que tiene 
numerosos hitos. Tras pasar los bloques, el 
sendero vuelve a aparecer marcado en la 
hierba y nos deja en lo alto del col, desde 
donde ya podemos observar la subida a 
nuestra izquierda.

Después de caminar por lo alto de la la
dera herbosa para acercarnos a la roca, la as
censión comienza bruscamente, con la 
primera de las tres trepadas que hay que su
perar y que son las tres únicas dificultades 
que presenta esta ruta. La primera consiste 
en una chimenea de unos 20 m de longitud 
y algo inclinada. Aunque se supera fác il
mente (II-), está equipada con algunas barras 
de hierro en la parte más com prom etida. 
Una vez arriba podemos observar el punto 
de reunión desde donde podemos asegurar 
a un segundo en caso de que sea necesario. 
Al bajar muchos optan por rapelar desde 
este punto. Después, un sendero nos lleva 
hacia la derecha e ¡remos ascendiendo, bus
cando siempre hitos y siguiendo el camino 
más evidente.

Pasados unos m inutos llegaremos a la se
gunda trepada, un diedro casi vertical de 
unos 25 metros. Normalmente el diedro se 
utiliza como vía de descenso, ya que tiene 
una reunión hecha con cintas en su parte 
más alta. Para superar este paso, la mayoría 
de la gente opta por trepar por la parte dere
cha del diedro, una trepada muy sencilla (II),
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I Primera chimenea, con el col de Souzon al fondo

con muchas presas, aunque algo expuesta. 
El cannino continúa después por el sendero 
poco marcado, prim ero con tendencia a la 
derecha y después girando a la izquierda; 
solo hay que fijarse un poco por donde dis
curre y no tendrem os problemas para se
guirlo.

Nos encontramos así con la tercera tre 
pada (II-), más tendida y sencilla que las dos 
anteriores y que desemboca en la cruz del 
paso del Portillón du M idi (2655 m). La as
censión hasta este punto, aunque sencilla, 
está continuamente expuesta a la caída de 
piedras, normalmente originada por monta
ñeros que suben o bajan del pico por lo que 
el casco es imprescindible, y si no nos cuesta 
mucho, m ejor darnos un pequeño m adru
gón. Nosotros optamos por comenzar la 
ascensión a las 5 de la mañana, y así o lv i
darnos de la caída de piedras, de esperar tur
nos en las trepadas y del sofocante calor 
veraniego. Otra opción es superar los pun
tos de aglomeración por pasos alternativos.

también sencillos (II), que se pueden encon
trar desviándose hacia la derecha en las dos 
últimas trepadas, aunque si no se está habi
tuado a este tipo de rutas es mejor no salirse 
del camino marcado.

Una vez pasamos la cruz entramos en una 
pedrera sin dificultades, la rain de Pombie, 
donde se sigue por cualquiera de los sende
ros marcados entre las piedras, empleando 
siempre los hitos que nos llevan hacia la 
arista cimera. Atravesamos un pequeño re
salte rocoso y ascendiendo un poco más lle
gamos a la cresta del pico, donde tras 
atravesarla en dirección oeste treparemos 
hasta su cima. Desde aquí solo queda dis
fru tar de la vista in igualable de innum era
bles picos de todo el Pirineo: Anie, Mesa de 
los Tres Reyes, Anayet, Infiernos, Balaitus, 
Vignemale...Toda una sucesión de montañas 
que hacen de la cima un m irador inm ejora
ble.

El descenso se realiza por el m ismo ca
mino. Todo el itinerario de bajada se puede

La tercera trepada (II-), 
más tendida y sencilla 
que las anteriores, 
desemboca en la cruz 
del paso del Portillón 
du Midi

realizar sin cuerda, aunque esto dependerá 
de la experiencia y habilidad de cada mon
tañero. Para los poco habituados a la esca
lada se recomienda llevar cuerda y material 
para repelar sobre todo para la segunda tre
pada, que es la más vertical de las tres.

INVERNAL POR EL 
CORREDOR DE LA FOURCHE 
(2-3 H DESDE EL REFUGIO 
DE POMBIE, 450 M, AD)
Una de las vistas más bellas de este pico es 
su estampa invernal. La nieve que cubre 
todo el valle y los picos vecinos, no termina 
de agarrar por la verticalidad del M idi, lo que 
destaca su roca oscura. Pero la brecha que 
divide los dos picos se mantiene completa
mente blanca casi hasta que llega el verano.

La ascensión por el corredor de la Fourche 
se puede realizar hasta bien entrada la pri
mavera y resulta una manera inmejorable de 
iniciarse en la ascensión de corredores y es
calada invernal. El acceso al m ismo se lleva 
a cabo por la cara sur del pico, desde el lago 
de Pombie, por la Grand Raillere.

El corredor consiste en una canal de unos 
450 m que asciende hasta la brecha que se
para el Petit Pie y el Grand Pie. La inclinación 
suele variar entre los 45° y los 60°, depen
diendo de la cantidad de nieve acumulada y 
únicamente presenta una dificultad poco 
después de superar la primera parte, un re
salte rocoso (IV-) de unos tres o cuatro me
tros de altura y fácil de proteger.

La acumulación de nieve que va ascen
diendo según el invierno avanza, hace que 
este resalte llegue a desaparecer por com 
pleto y se pueda ascender todo el corredor 
sin tener que pisar la roca, pero también esto 
hace que los puntos de rapel que nos pode
mos encontrar instalados con cordinos o cla
vos queden ocultos bajo la nieve, lo que nos 
obligará a destrepar toda la canal. Nos po
demos encontrar, sobre todo en la parte su
perior del corredor, algunos tramos de hielo 
más delicados, donde hay que tener mucho 
cuidado sobre todo si se opta por destrepar
los en la bajada.

Una vez superado el corredor nos encon
traremos en la brecha de la Fourche (2705 m) 
donde tenemos la posibilidad de ascender al 
Petit Pie (150 m, IV, 60°) que queda a nuestra 
izquierda. La ascensión se realiza en tres lar
gos por una brecha en su cara este que en 
invierno acumula nieve en parte de la su
bida. El viento norte que suele azotar la bre
cha también hace que la escalada hasta el 
Petit Pie se cubra de una fina capa de hielo 
que dificultará la progresión en los tramos
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■ Col de Soum de Pombie (21 18 m¡ en invierno, 
desde donde se ve claramente el corredor de La 
Fourche entre ¡as dos cumbres del M id i

m Ascendiendo al 
amanecer por el 
Corredor de La Fourche

La principal dificultad 
del corredor de la 
Fourche es un resalte 
rocoso (IV-) de unos 3- 
4 m de altura y fácil de 
proteger

más verticales. La brecha está provista de va
rias instalaciones de rapel hechas con cordi- 
nos y algún clavo, que se pueden utilizar 
como punto de reunión en la ascensión. Una 
vez que llegamos a la cima (2807 m) pode
mos contem plar al vecino Grand Pie y su 
cara norte. El descenso de nuevo a La Four
che se realiza por la misma ruta.

TRAVESÍA PETIT PIC -  
GRAND PIC POR LA ARISTA 
PEYREGET (9 H, AD INF)

Esta bonita ruta, algo exigente, recorre el 
M idi d'Ossau de oeste a este pasando por 
sus dos cimas principales. Es una travesia 
poco técnica y con una roca muy adherente 
incluso estando algo húmeda. Aun así, re
quiere de mucha soltura en aristas y trepa
das ya que pasaremos gran parte de la

V.' ' ir if
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Ultimos metros del Corredor de La Fourche

a

"V

misma ascendiendo por terreno expuesto. 
Aunque la dificultad no excede de un tercer 
grado, la ruta no está marcada y es muy 
poco evidente en algunos tramos, por lo que 
podemos despistarnos en cualquier m o
mento y encontrarnos con algún paso algo 
más comprometido.

Comenzaremos ascendiendo al lago de 
Pombie, y una vez allí tomaremos el camino 
que lo bordea dejándolo a nuestra derecha. 
Poco a poco iremos ganando altura por un 
marcado sendero que nos dejará en el col de 
Peyreget (2320 m). El sendero continua des
cendiendo hacia el siguiente valle, pero 
nuestro camino se desvia ahi m ism o a la 
derecha, directamente hacia la arista de 
Peyreget.

Caminaremos sobre una amplia arista her
bosa pasando bajo una gran roca con un pe
queño vivac debajo, que por experiencia 
propia podemos asegurar que es muy có
modo si te sorprende alguna ventisca ines
perada. Después descenderemos unos 
metros para volver a retomar la subida por 
una ladera de hierba con terrazas de tierra y 
piedras, continuaremos subiendo y desvián
donos poco a poco hacia la izquierda hasta 
llegar a una pequeña estrechez por la que 
tendremos que trepar entre rocas sueltas y 
veremos varios hitos marcándonos el ca
m ino. Aparece un pequeño sendero por el 
que bordearemos una pared que nos dejará 
en un balcón natural desde donde merece la 
pena observar el valle que queda a nuestros 
pies. Volvemos a ascender esta vez con ten
dencia a la derecha por otra ladera herbosa 
con pequeñas terrazas de tierra, hacia un pe
queño collado. En este collado pasamos a la

La brecha de la Fourche 
tiene varias instalaciones 
de rapel hechas con 
cordinos y algún clavo, 
que se pueden utilizar 
como punto de reunión

otra vertiente del monte y es donde empie
zan las dificultades que se nos presentarán 
en la ascensión. Hay que descender por una 
rampa inclinada hacia la derecha y con pie
dra suelta hacia un nevero que en pleno ve
rano puede llegar a desaparecer. Este nevero 
es uno de los brazos que salen del gran ne
vero que queda en el canal de la Fourche. Al 
de pocos metros de bajada nos arrimaremos 
bien hacia la pared de la izquierda y comen
zaremos a trepar por ella. Conviene aclarar 
que no hay una ruta marcada, por lo que se 
pueden seguir otras rutas diferentes a la que 
vamos a describir. Nosotros optamos por 
trepar una chimenea vertical en dirección al 
borde de la arista (III), con muchas presas, y 
sencilla de superar, aunque con algunos blo
ques sueltos, por lo que hay que tener 
mucha precaución. Al llegar al filo  de la 
arista, continuam os poco a poco ascen
diendo por el borde derecho de la misma y 
poco después la volvemos a abandonar para 
bordear varios gendarmes rocosos por de
bajo. Seguimos avanzando hasta toparnos 
con una gran canal muy abierta a la que des

trepamos y cruzamos para asomarnos hacia 
el corredor de la Fourche. Una vez ahí, se
guimos por un terreno muy sencillo, ya d iv i
sando la parte final del pico. Algunos hitos y 
un pequeño sendero en parte de la ascen
sión nos harán ver que progresamos por el 
cam ino más transitado. Llegamos nueva
mente al filo de la arista, esta vez una zona 
amplia y cómoda por la que pasaremos a la 
otra vertiente del pico y una nueva trepada 
sencilla nos dejará en la entrada de la última 
trepada del Petit Pie, una chimenea (III) con 
buenos agarres, aunque vertical, por la que 
se progresa con comodidad. Nosotros opta
mos por desviarnos en la salida pasando por 
un paso algo más com plicado y expuesto 
(IV-) que nos deja directamente en el sendero 
que conduce a los rápeles hacia la brecha de 
la Fourche. Antes de tom ar dicho sendero 
para descender del pico, tendrem os que 
continuar ascendiendo unos pocos metros 
para pisar la cumbre (2807 m) pasando por 
unos bloques de roca sencillos de superar. 
Retrocederemos por el m ismo camino hasta 
el cruce que nos conduce enseguida a una 
expuesta pero sencilla travesía del pico en 
dirección NE y nos deja en la brecha por la 
que se asciende normalmente desde la Four
che. A llí encontraremos un rapel de unos 25 
m seguido de otro de unos 20 m y un des
trepe final hasta la brecha. Hay varios pun
tos de rapel ya m ontados y muchas 
opciones para m ontar reuniones, así que el 
descenso no presenta ninguna dificultad si 
se está habituado al manejo de cuerdas.

Continuamos ya hacia la cara norte del 
Grand Pie, camino a las famosas Placas Gri
ses (III). Una pedrera inclinada nos dejará en
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Desde la arista Peyregel, casi a l final, con vista a l Petit Pie y  a l Granel Pie

el comienzo de este paso que, aunque ex
puesto, no tiene muclia dificultad. Si se opta 
por proteger el paso hay un clavo al princi

pio y otro al final de la placa, tumbada y lisa 
pero con muy buena adherencia, que se su
pera sin dificultad. También tenemos antes

■ Ascensión 
por la cara 
norte del M id i 
d'Ossau, tras 
pasar las 
Placas Grises. 
Detrás el 
collado de la 
Fourche y  
parte de los 
rápeles del 
Petit Pie

La última trepada del 
Petit Pie es una 
chimenea (III) con 
buenos agarres, aunque 
vertical, por la que se 
progresa con comodidad

de dicho paso numerosas fisuras y puentes 
de roca si preferimos no fiarnos de los cla
vos, un tanto deteriorados, para m ontar la 
reunión.

Después de las Placas Grises pasaremos 
a un diedro (III) por el que ascenderemos 
recto el cual nos dejará en una gran terraza. 
Una vez ahí continuarem os girando ligera
mente hacia la derecha por trepadas senci
llas (I, II) y girarem os de form a más 
pronunciada hacia la izquierda, haciendo 
una pequeña travesía horizontal, para enca
rar la chimenea final (III). Este tram o final va 
directo hasta la cumbre, debiendo nosotros 
buscar la vía más sencilla siempre girando 
ligeramente hacia la derecha. La misma chi
menea nos lleva en esta dirección hasta salir 
a la arista cimera y en pocos metros nota
mos que la pendiente es menor y que cada 
vez usamos menos nuestras manos, alcan
zando así el punto más alto del pico (2884 
m). El descenso se realiza por la subida nor
mal, antes descrita. □
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Refugios del Torb, la gran travesía 
a pie entre Núha y el Canigó

i
A "Refugios del Torb", la gran travesía a pie entre 
Nuria y el Canigó, es un itinerario de alta montaña 
que permite unir los dos lugares más emblemáticos 

del Pirineo Oriental, con las dos cumbres que los coronan: 
El Puigmal (2910 m) y la Pica del Canigó (2784 m). En 
medio descubriremos valles y crestas de gran tradición 
excursionista, como el valle de Coma de Vaca, el circo de 
Ulldeter, las Esquerdes de Roja, el Pía Cuiliem, el valle de 
Mariailes, Mentet o Caranga.

Las comarcas pirenaicas catalanas del Ripollés, el Vallespir y el 
Conflent, separadas por una frontera desde el Tratado de los Piri
neos (7 de noviembre de 1659), se nos muestran como una sola 
unidad biogeográfica, paisajística, cultural y antropológica. La tra 
vesía nos perm itirá convivir con pastores y rebaños del norte y del 
sur que se han encontrado desde tiempos remotos en los pastos 
de alta montaña, rehacer los caminos de los peregrinos que iban 
a Nuria desde el pueblecito de Pi, y unir en una sola vivencia la 
grandeza de estos territorios.

F U N C I O N A M I E N T O
La gran variedad de combinaciones de la travesía Refugios delTorb 
permite diseñar hasta 10 etapas posibles, con el único requisito de 
hacer las llamadas 'Torb Standard". Así, se ofrecen dos propuestas 
cerradas para simplificarlo:

Torb Standard: 78,7 km y 4.514 m de desnivel 
acumulado.
Recorrido mínimo para inscribirse en la Refugios delTorb. Círculo 
principal que une el valle de Nuria, Ulldeter, la montaña de Roja y 
el macizo del Canigó, diseñado para hacerlo en cinco etapas natu
rales. Sigue los caminos históricos transitados durante siglos por 
estos lugares, siempre por los pastores trashumantes y sus reba
ños, y luego también por los excursionistas. Etapas:

■ Núria -  Ulldeter
■ Ulldeter -  Mariailes
■ Mariailes -  Mentet
■ Mentet - Ras de Caranga
■ Ras de Caranga -  Núria

Torb A ltitude: 126 km y 7.557 m de desnivel positivo 
acumulado.
Propuesta que incluye la Torb Standard, pero subiendo a los 
picos (Bastiments, Roca Colom, Pie deTres Esteles, Puig de Pibes

Xavier Grivé (Barcelona, 1975), licenciado en Ciencias 
Ambientales, se ha especializado en el desarrollo 
socioeconómico sostenible de las zonas de montaña, muy 
especialmente en el Pirineo de Glrona, donde vive desde hace
11 años. Su bagaje como técnico de desarrollo local, guía de 
montaña, educador ambiental o gestor de redes de senderos 
en espacios naturales le han llevado a crear dos rutas por 
etapas en Pirineos de alto interés excursionista: Refugls del 
Torb y el Tour del Canigó. www.refuglsdeltorb.com

Blanques, Noucreus), más las ascensiones a la cima del Puigmal 
y la Pica del Canigó, pensado para un tota l de siete días. Etapas:

■ Núria - Ulldeter por pico de Bastiments, 2883 m
■ Ulldeter - Mariailes por Roca Colom, 2506 m
■ Ascenso al Canigó, Pica del Canigó, 2784 m
■ Mariailes -  Mentet, por Pie deTres Esteles, 2099 m
■ Mentet - Ras de Caranga por Puig de Ribes Blanques, 2445 m
■ Ras de Caranga - Núria por Pie de Noucreus, 2799 m
■ Ascenso al Puigmal, 2910 m

Otras posibilidades:
■ Núria - Puigmal - Refugio Corral Blanc
■ Refugio Corral Blanc -  Núria
■ Ulldeter -  Mentet

I Panorámica de Pedrisses, etapa Núria -  Ulldeter
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Entre Nuria y el Canigó "Refugios del Torb”, es la 
gran travesía de alta montaña que permite unir los 
dos lugares más emblemáticos del Pirineo Oriental, 
el Puigmal (2910 m) y la Pica del Canigó (2784 m)
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■ Camino de los Ingenieros, etapa Nuria -  Ulldeter

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

Etapa Núria-Ulldeter
Los dos puntos más clásicos del excursionismo catalán unidos por 
el m ítico Camí deis Enginyers y el valle de Coma de Vaca. Etapa de 
panorámicas excepcionales sobre el valle de Ribes, que entra en 
el valle de Camprodon p o r el collado de la Marrana.

Etapa que sigue la variante GR-11.7. Sale del Santuario de Núria 
por el camino del vía crucis y va a buscar, por debajo del albergue 
Pie de l'Á liga, la collada de Pedrisses y el Camí deis Enginyers, 
hasta llegar al refugio de Coma de Vaca. Siguiendo la Coma del 
Freser, el camino sube hasta el collado de la Marrana, donde se 
encuentra el GR-11 troncal, y bajará por el circo de U lldeter pa
sando de largo del refugio de Ulldeter y llegando a la carretera. El 
atajo que recorta las curvas asfaltadas por la derecha (en sentido 
bajada) nos llevará al Hostal Pastuira.

Posibilidad: subir al Bastiments desde el collado de la Marrana 
(376 m de desnivel ascendente, unas dos horas de subir y bajar). 
Sin señalización. Datos no incluidos en la ficha técnica siguiente.

Distancia: 15.23 km 
Tiempo estimado: 6 - 8 h 
A ltitud min: 1930 m 
A ltitud máx: 2507 m 
Desnivel acumulado+: 1.217 m 
Desnivel acumulado -: 1.181 m
Puntos de paso: 1-Nuria, 2-Pedrisses, 3-Ref. Coma de Vaca, 4- 
Coma del Freser, 5-Collado Marrana, 6-Refugio Ulldeter, 7- 
Hostal Pastuira
Color de la señalización: Rayas blancas y rojas - GR

Los dos puntos más clásicos del 
excursionismo catalán unidos por 
el mítico Camí deis Enginyers y el 
valle de Coma de Vaca

Etapa Ulldeter-Marialles

Considerada la etapa reina de la travesía p o r su longitud, une en 
una sola etapa U lldeter y el macizo del Canigó. Las Esquerdes de 
Roja y el Pía Guiliem ofrecen panorámicas de 360°: del Vallespir al 
go lfo de Rosas, del Carlit a la llanura del Rosselló, de la Garrotxa 
a Montserrat...

Desde el Hostal Pastuira subiremos por el atajo del torrente a la 
base de la estación de esquí Vallter 2000. Subiremos en busca de 
la Portella de Mentet, aunque a medio camino nos desviaremos a 
la derecha para ascender al Pía de Coma Ermada y la Portella de 
Moreng. Una vez aquí seguiremos la Alta Ruta Pirenaica y las se
ñales de GRP (amarillo-rojo) hasta el Pía Guiliem, pasando por la 
Portella de Caliau, la Portella de Roja, las Esquerdes de Roja, flan
queando el Puig de la Collada Verda por el norte, y Pía Guiliem. 
Aquí nos cruzaremos con el GR-83 que seguiremos en dirección N 
y no dejaremos hasta el refugio de Marialles, con tramos de pista 
y algún atajo. En caso de niebla en el Pía Guiliem, y de no ver el 
GR, tener presente que no hay que sub ir hacia el Pico de Set 
Homes, sino que se puede bajar por la pista no transitable que baja 
en dirección NO, donde acabaremos encontrando el GR-83,

Posibilidad: subir al Roe Colom desde la Portella de Caliau (119 
m de desnivel ascendente, añade media hora en la etapa). Sin se
ñalización. Datos no incluidos en la ficha técnica siguiente.

FICHA TÉCNICA 
Distancia: 22,29 km 
Tiempo estimado: 7 - 9 h 
A ltitud min: 1706 m 
A ltitud máx: 2414 m 
Desnivel acumulado +: 718 m 
Desnivel acumulado -: 1.005 m
Puntos de paso: 1-H. Pastuira, 2-Parking Vallter, 3-Portella 
Moreng, 4-Portella Caliau, 6-Portella Roja, 6-Collada Roques 
Blanques, 7-Pla Guiliem, 8-Refugio de Marialles 
Color de la señalización:
Rayas blancas y rojas -  GR 
Rayas amarillas y rojas -  GRP

■ Pico de 
Noufonts 
desde el Coll 
deis Racons
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[ Santuario de Núria
Etapa de ascensión al Canigó

La m ontaña sagrada de los catalanes. Sus 2784 m levantados 
sobre la llanura del Rosselló, ju n to  a l mar, hicieron creer durante 
siglos a autóctonos y gente de paso que era la montaña más alta 
de los Pirineos. El ascenso desde M arialles es franco y con el 
punto de emoción que aporta al fina l la divertida "chimenea", que 
puede no gustar a las personas con vértigo.

Del refugio de Marialles, siguiendo el GR-10, hay que atravesar 
elTorrent de Liipodera, y llegaremos al Coll Verd. El camino flan
quea los acantilados del Pie de Set Homes cortados por pequeños 
barrancos, y pasa por la Pont d'en Martí para ir a bajar al Ríu Cadí. 
Se cruza con posibles dificultades el río y se sigue hasta el refugio 
Aragó. Desde los Plans de Cadí el sendero sube en fuerte pen
diente a la Portella de Vallmanya y flanquea al NW hasta el pie de 
la chimenea, donde ayudándonos con las manos, llegaremos a la 
cima. Descenso deshaciendo el m ismo camino de subida.

FICHATÉCNICA 
Distancia: 16,44 km 
Tiempo estimado: 6,5 -  8 h 
A ltitud min: 1700 m 
A ltitud máx: 2784 m 
Desnivel acumulado +: 1.084 m 
Desnivel acumulado -: 1.084 m
Puntos de paso: 1-Refugio de Marialles, 2-Coll Verd, 3- 
Refugio Aragó, 4-Plans de Cadí, 5-Canígó 
Color de la señalización:
Rayas blancas y rojas - GR

Etapa Marialles-Mentet

Descendiendo a las entrañas del Pirineo profundo, los pueblos de 
Pi y M entet nos muestran serenamente la vida a otro ritm o. Etapa 
para descubrir las aldeas habitadas más altas del Conflent, y las 
reservas naturales de Pi y Mentet.

Etapa de media montaña con un perfil inverso al habitual, co
menzando en bajada y acabando con subida. Se sigue el GR-10 
toda la etapa, prim ero bajando por los bosques hasta el Coll de 
Jou, y luego flanqueando y bajando hasta el pueblo de Pi de Con
flent. Una vez en Pi subiremos hasta el collado de Mentet por los 
atajos que van cruzando la carretera, y una vez en el collado baja
remos por el atajo a esta aislada, pero soleada aldea.

Posibilidad: subir al Pie deTres Esteles desde el Coll de Mentet 
(338 m de desnivel ascendente, añade dos horas a la etapa). Sin se
ñalización. Datos no incluidos en la ficha técnica siguiente.

FICHATÉCNICA 
Distancia: 13,92 km 
Tiempo estimado: 6 -  7 h 
A ltitud min: 922 m 
A ltitud máx: 1749 m 
Desnivel acumulado +: 1.128 m 
Desnivel acumulado -: 1.303 m
Puntos de paso: 1-Refugio de Marialles, 2-Coll de Jou, 3-La 
Farga, 4-Pi de Conflent, 5-Coll de Mentet, 6-Mentet 
Color de la señalización:
Rayas blancas y rojas - GR

tt&s tua

■ Buitres en 
el desfiladero 
del río Freser



Etapa Mentet-Ras de Caranga Etapa Ras de Caranga - Nuria

Desde uno de los pueblos más aislados del Pirineo Oriental pasa
remos a un valle solitario lleno de encantos: el valle de Caranga. 
Desde sus lagos glaciales al p ie del Pie de l'ln fern, hasta las p ro
fundas Gorges de Caranga, este valle no pasa nunca inadvertido 
p o r los excursionistas, hay que conocerlo.

Etapa entera de seguim iento del GR-10. Salinnos por la parte de 
abajo del pueblo, atravesando un río por el vado, y siguiendo por 
caminos anchos hasta cruzar el riu de l'Alemany para tom ar el sen
dero que nos subirá arriba. Atravesaremos prados y bosques de 
pino negro, y llegaremos a la bifurcación donde dejaremos a la iz
quierda el camino por el que llegaríamos a la cabaña de l'Alemany 
y la Portella de Mentet. Nosotros seguiremos a la derecha el GR-10 
(junto con el GR-36) que rápidamente toma fuerte subida, y nos 
hará ganar 400 m en poco tiem po en el tram o más duro de la 
etapa, hasta llegar a la Serra de Caret. Desde aquí un flanqueo con 
ligera bajada nos lleva al Coll de Pal, donde empezamos el des
censo hasta el refugio Ras de Caranga, pasando por la cabaña de 
la Jaga deis Clots.

Posibilidad: sub ir al Puig de Ribes Blanques desde el Coll de 
Pal (147 m de desnivel ascendente, una hora de sub ir y bajar). 
Sin señalización. Datos no inc lu idos en la ficha técnica s i
guiente.

FICHATÉCNICA 
Distancia: 9,88 km 
Tiempo estimado: 4,5 - 6 h 
A ltitud min: 1472 m 
A ltitud máx: 2340 m 
Desnivel acumulado -h: 918 m 
Desnivel acumulado -: 613 m
Puntos de paso: 1-Mentet, 2-Serra de Caret, 3-Coll de Pal, 4- 
Jaga deis Clots, 5-Refugio Ras de Caranga 
Color de la señalización:
Rayas blancas y rojas - GR

Un clásico de la alta m ontaña pirenaica, una travesía de las de 
toda la vida. Paso natural transfronterizo cargado de historia, el 
Coll de Caranga y el Coll de Noucreus las han visto pasar de todos 
los colores, romeros, contrabandistas, exiliados y excursionistas.

Desde el refugio Ras de Caranga, toda la primera parte de la 
etapa transcurre por el fondo del valle de Caranga, ascendiendo 
paulatinamente en dirección SW primero y S después. El pequeño 
circo de Carangá nos obsequia con tres estanques: el de lesTruites 
(o de Caranga), el Negre y el BIau, hasta alcanzar el Coll de Ca
rangá. En este punto nos incorporamos al GR-11, que seguiremos 
en dirección W  hasta el Coll de Noucreus, y bajaremos por la Coma 
de Noucreus sin ninguna complicación, abajo hasta el santuario 
de Nuria. En el albergue Pie de l'Áliga podemos llegar ya sea con 
el telecabina, o ya sea a pie, subiendo durante veinte m inutos (172 
m de desnivel) por el camino del vía crucis de Valí de Núria, que co
mienza junto a la base inferior del citado telecabina.

Posibilidad: subir al Noucreus y al Noufonts (273 m de desnivel 
ascendente, unas dos horas de subir y bajar). Bajar por la Coma de 
Noufonts. Señalización de GR-11 hasta el Coll de Noufonts, y en la 
Coma de Noufonts. Datos no incluidos en la ficha técnica siguiente.

FICHATÉCNICA 
Distancia: 12,05 km 
Tiempo estimado: 5,5 -  7 h 
A ltitud min: 1792 m 
A ltitud máx: 2771 m 
Desnivel acumulado +: 991 m 
Desnivel acumulado -: 845 m
Puntos de paso: 1-Refugio Ras de Carangá, 2-Estany de les 
Truites, 3-Estany Negre, 4-Estany BIau, 5-Coll de Carangá, 6- 
Coll de Noucreus, 7-Núria 
Color de la señalización:
Refugio -  Coll Carangá: sin señalización.
Coll Carangá -  Núria: blancas-rojas - GR
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Puigmal, es 
una de las 
primeras y más 
emblemáticas 
cumbres del 
excursionismo 
catalán

2 3 0 7 *
Roe deis

2.848*
^  . 2 .W *.. PicdeSegrePuigmal de Lio

2.91 0*
P u igm a l

Eugassers N Ú r ia k

Etapa de ascensión al Puigmal

Esta cumbre de 2910 m, la más alta de este sector del Pirineo hasta 
el m ar Mediterráneo, es una de las prim eras y más emblemáticas 
del excursionismo tradicional catalán, subida in fin idad de veces 
desde hace más de 150 años. Un reto ineludible para cualquier ex
cursionista.

Desde el santuario de Núria salimos hacia el W (pista de esquí Fi- 
nestrelles), atravesamos el río Finestrelles y subimos por el bosque 
de pino negro de Sant Gil. Atravesamos el canal cubierto, conti
nuamos hacia la hondonada del Ortigar, y subimos fuerte hasta un 
collado herboso y una colina rocosa: el Pía del Ortigar. Cruzare
mos algunas veces elTorrent de l'Em but y subiremos por unos 
lomos herbosos en medio de la Coma de l'Embut, hasta llegar al 
pluviómetro. Continuamos remontando el valle hacia el W, el ca
mino sube en lazadas pequeñas por el camino de piedra suelta y, 
finalmente, girando hacia el SW, por un terreno muy rocoso hasta 
la cima del Puigmal. Descenso deshaciendo el m ismo camino de 
subida.

FICHATÉCNICA 
Distancia: 8,94 km 
Tiempo estimado: 5 -  6 h 
A ltitud min: 1957 m 
A ltitud máx: 2910 m 
Desnivel acumulado +: 950 m 
Desnivel acumulado -: 950 m
Puntos de paso: 1-Núria, 2-Forat de l'Embut, 3-Pluviómetro, 
4-Puigmal
Color de la señalización:
Pintadas de varios colores

■ El camino se retuerce sobre el desfiladero del Freser

Etapa Núria-Puigmal-Corral Blanc

Espectacular etapa de alta montaña, con la clásica ascensión al 
Puigmal, y un descenso po r sus estribaciones más occidentales, 
con grandes vistas sobre el valle de Ribes y la llanura de la Cer- 
danya.

Desde el santuario de Núria salimos hacia el W (pista de esquí Fi
nestrelles), atravesamos el río Finestrelles y subimos por el bosque 
de pino negro de Sant Gil. Atravesamos el canal cubierto, conti
nuamos hacia la hondonada del Ortigar, y subimos fuerte hasta un 
collado herboso y una colina rocosa: el Pía de l'Ortigar. Cruzare
mos algunas veces elTorrent de l'Em but y subiremos por unos 
lomos herbosos en medio de la Coma de l'Embut, hasta llegar al 
pluvióm etro. Continuamos remontando el valle hacia el W, el ca
mino sube en lazadas pequeñas por el camino de piedra suelta y, 
finalmente, girando hacia el SW, por un terreno muy rocoso hasta 
la cima del Puigmal. La bajada de la cima se hace en dirección W- 
SW, primero en fuerte bajada y después en un paseo descendente 
que pasa por laTossa del Pas deis Lladres, flanquea el Puig de Dó- 
rria, y enfila la Serra deVaquerissa (o de Planés) hasta el Collet de 
les Barraques, siguiendo principalm ente la cresta cerca de las 
alambradas. Desde el Collet hay que seguir el asfalto unos 700 m 
hasta el refugio Corral Blanc.

FICHATÉCNICA 
Distancia: 12,6 km 
Tiempo estimado: 5,5 -  7 h 
A ltitud min: 1813 m 
A ltitud máx: 2910 m 
Desnivel acumulado +: 986 m 
Desnivel acumulado -: 1.130 m
Puntos de paso: 1-Núria, 2-Forat de l'Embut, 3-Pluviómetro, 
4-Puigmal, 5-Tossa del Pas deis Lladres, 6-Puig de Dórria, 7- 
Collet de les Barraques, 8-Refugio Corral Blanc 
Color de la señalización:
Núria - Puigmal: varios colores
Puigmal - Collet de les Barraques: sin señalización
Collet de les Barraques - Refugio Corral Blanc: señalización
roja y blanca de GR
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I LLIac Negre de Caranga

Etapa Corral Blanc-Núría

Etapa con pocos desniveles considerables, manteniendo cotas re
lativamente suaves. Un gran m irador del valle de Ribas, buen bal
cón sobre el m unicip io de Queralbs.

Hay que remontar la pista asfaltada hasta el Collet de les Barra
ques y seguir las indicaciones de GR primero por pista, luego por 
prado y finalmente por sendero hasta la Font de l'Home Mort. Cru
zamos la pasarela, dejamos a la derecha el GR-11 que baja a Que
ralbs y seguimos líneas am arillas en subida por camino 
pedregoso. El sendero está claro hasta el Collet de Estevenís, y 
luego también, aunque el ganado lo ha m ultiplicado. Seguir las 
marcas de pintura, todas llevan a la collada de Fontaiba. Una vez 
en este amplio espacio, seguir el camino de flanqueo que nos lle
vará, con pocos desniveles, hacia Nuria..

IVIarco Histórico y Cultural

Las ires comarcas por las que discurre el 
ilinerario, el Ripollés, el Vallespir y el 

Conflent, comarcas catalanas a ambos lados 
de la frontera, compartieron señores y 
condes durante algunos siglos de nuestra 
lídari Media. Antes de que Cataluña fuera una 
realidad nacional, los condes de Cerdanya, 
bajo cuyo dominio estaba entre otros 
territorios, el valle de Ribes, son también 
señores del Conflenl, en el que ya desde el 
siglo IX, cuentan con unos colaboradores 
militares, los vizcondes de Conflent. Un 
miembro de esta familia vizcondal del 
Conflent es el obispo de Urgell, San Ermengol 
(1010-1035), que, aparte de su oficio 
episcopal, que afectaba al valle de Ribes, 
tenía en este territorio, a título particular, 
varias propiedades, en Ventola y en Ribes.

El valle de Ribes y el Conflent presentan, 
sin embargo, una relación aún más estrecha 
y más continuada en un aspecto poco 
conocido, pero esencial para entender la 
economía y la manera de vivir en la montaña: 
la ganadería. En el siglo XV, época de gran 
progreso de la ganadería, cuando los 
carniceros de Barcelona se interesaban por 
el abastecimiento de buenos productos para 
los meneados de la ciudad condal, y 
compraban carne del Contlent y del valle de 
Ribes, se estableció una alianza estratégica 
entre los grandes pastos y los pastores de 
Coma de Vaca (Queralbs) y los pastos de 
Vingá en el Conllent. Los de Queralbs se 
pactó que serían de acceso libre y gratuito

Etapa tramo 
Ulldeter-Mentet

Si disponéis de pocos días, podéis d iv id ir  el itinerario  en dos y 
hacer la travesía en dos fases. La propuesta para d iv id ir la trave
sía es hacerlo po r el eje U lldeter - Portella de M entet - Cabaña de 
l'A lemany - Mentet. Si queremos ir  de U lldeter a Ras de Caranga, 
hay que llegar hasta la Cabana de l'A lem any y tom ar e l CR-W  
hacia Caranga. Si p o r el contrario, venimos de Mentet, hay que 
hacer todo este tram o hasta la Portella de M entet y Ulldeter.

Etapa relativamente suave y de corta duración, con el único as
censo a la Portella de Mentet. El posterior descenso por el valle de 
l'Alemany hasta el pueblo de Mentet es un paseo agradable sin 
ninguna dificultad técnica.

FICHATECNICA 
Distancia: 12,4 km 
Tiempo estimado: 4 -  5,5 h 
A ltitud min: 1830 m 
A ltitud máx: 2165 m 
Desnivel acumulado +: 600 m 
Desnivel acumulado -: 446 m
Puntos de paso: 1-Refugio Corral Blanc, 2-Collet de les 
Barraques, 3-Font de l'Home Mort, 4-Collet de Estevenís, 5- 
Collada de Fontaiba, 6-Núria 
Color de la señalización:
Tramo Refugio Corral Blanc - Font de l'Home Mort: 
señalización roja y blanca de GR.
Tramo Font de l'Home Mort - Núria: amarillo

FICHATECNICA 
Distancia: 8,6 km 
Tiempo estimado: 3 -  4 h 
A ltitud min: 1465 m 
A ltitud máx: 2400 m 
Desnivel acumulado +: 459 m 
Desnivel acumulado -: 959 m
Puntos de paso: 1-Hostal Pastuira, 2-Vallter 2000, 3-Portella 
de Mentet, 4-Cabana de l'Alemany, 5-Mentet 
Color de la señalización:
Tramo Vallter - Portella de Mentet: sin señalización.
Tramo Portella de Mentet - Cabaña de l'Alemany: amarilla y 
roja de GRP
Tramo Cabana de l'Alemany - Mentet: blanca y roja de GR
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para los que tenían sus rebaños pastando en 
Vingá. Por tanto, el contacto entre pastores y 
rebaños de estas comarcas tuvo a menudo 
lugar en los paisajes que contemplarán los 
participantes en la travesía. Valga entre otros 
muchOvS ejemplos, que el itinerario que hoy 
propone esta travesía, lo usaron los pastores y 
los animales de Prats de Molió que tenían 
derecho de pasto en Plañóles hasta al menos el 
año 1639. No se puede tampoco olvidar la 
pervivencia hoy de antiguas tradiciones 
ganaderas como la “Tria de Mulats” de 
Espinavell, tan conocida y celebrada por los 
pueblos de Molió y de Pi.

Por otro lado, la relación humana y 
económica no quedó tan rota como parece a 
raíz del Tratado de los Pirineos (7 de 
noviembre de 1659) que supuso la anexión a la 
corona francesa de todo el antiguo condado de 
Rosellón y parte de la tierra y condado de 
Cerdanya, quedando el valle de Ribes y el valle 
de Camprodon bajo Jurisdicción española. Hay 
muchos ejemplos a todos los niveles que 
demuestran que la frontera no detuvo la 
relación humana ni hizo perder los caminos de 
trashumancla ni las rutas de los peregrinos 
que, desde Pi, por ejemplo, iban a Nuria.
Porque más allá de las fronteras políticas y 
administrativas hay y había, además de la 
relación humana y económica, un vínculo muy 
fuerte, que lo da la propia montaña.

El abad Oliba, de quien en 2008 celebramos 
el milenario, fue el constructor de esto país de 
montañas, a través de los ambiciosos proyectos 
de los monasterios de Cubca y de Ripoll, pero 
también, a menor escala, por la creación de

pequeñas parroquias rurales como la de Sant 
Marcel de Planes a Plañóles, que el propio 
Oliba consagró, dando así una sim ilar 
fisonomía arquitectónica al país, el románico, 
fuente de unos valores ()ue también 
compartimos y que ahora actualizamos. Una 
fundación, la de Sant Miquel de Cuixá, en el 
Canigó, la otra, la de Sant Marcel, en el 
Puigmal.

La vitalidad del legendario pirenaico, 
investigado por Mossén Jacint Verdaguer, 
recuperó un material poético extraordinario, 
que cristalizó en su poema Canigó (1886) 
donde aparecen buena parte de los mitos del 
Puigmal y del Canigó: el abad Oliba, los condes 
de Cerdanya, Nuria, etc. Verdaguer y su poesía

aportaron el orgullo de pertenencia a la 
comunidad pirenaica y la defensa y 
actualización de unos valores que se ven, no 
solo como parte del pasado, sino como 
propuesta universal de presente y de futuro: el 
Pirineo como referente de paz, amor a la 
naturaleza, solidaridad y sensibilidad, y ahora y 
hoy, como espacio de unión de pueblos que 
disfrutan del ocio y del deporte.

Hoy, actualizamos estos valores sobre los 
caminos que, en otros tiempos, pasaron 
pastores, rebaños, soldados y peregrinos en 
Nuria, Coma de Vaca, Ulldeter y Roja.

Miquel Sitjar i Serra
Historiador, filólogo y guía turístico

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Las tres comarcas 
por las que 
discurre el 
itinerario, el 
Ripollés, el 
Vallespir y el 
Conflent, comarcas 
catalanas a ambos 
lados de la 
frontera, 
compartieron 
señores y condes 
durante algunos 
siglos de nuestra 
Edad Media

Cómo llegar:
Val! de Nuria: solo se puede sub ir a pie o con el tren cremallera, desde Ribes de Freser o Queralbs. En Ribes de 
Freser se accede desde Ripoll y desde Puigcerdá por la carretera N-260, o en tren a través de la linea Barcelona - 
Puigcerdá.
Ulldeter: se accede a la base de la estación de esquí Vallter 2000 por carretera asfaltada desde Setcases. En 
Setcases se llega desde Camprodon, y a Camprodon por la C-38 desde Ripoll y Prats de M olió (carretera D115 al 
lado del Vallespir),
Refugio de Marialles: desde Vilafranca de Conflent hay que seguir la carretera D116 hacia Cornelia, Vernet y 
Castell, y seguir arriba hasta el Coll de Jou, Una pista en buen estado nos llevará al refugio, pero del 1 de ju lio  al 
31 de agosto la circulación está prohibida desde el estacionam iento Rande.Tardaremos unos 40 m inutos en 
llegar al refugio a pie.
Mentet: desde Vilafranca de Conflent hay que seguir la carretera D6 hacia Sahorre, Pi y hasta Mentet, superando 
el Coll de Mentet (1761 m), por una estrecha carretera.

Oficinas de turism o:
Valí de Ribes: 0034 972 72 77 28, turisme@ vallderibes.cat 
Valí de Camprodon: 0034 972740936, turisme@ valldecamprodon.org 
Prats de Molió: 0033 (0) 4 68 39 70 83, info@ pratsdemollolapreste.com  
Vernet: 0033 (0) 4 68 05 55 35, tourisme@ ot-vernet-les-bains.fr 
Prada de Conflent: 0033 (0) 4 68 05 41 02, infos@ prades-tourisme.fr

Hay que saber:
El periodo de funcionam iento de la travesía es la tem porada de verano, entre los meses de jun io  y septiembre. 
Se trata de fichar la tarjeta de paso en los alojam ientos de Nuria, Ulldeter, Marialles, Mentet y Ras de Caranga.
Al comenzar habrá que pasar por el alojam iento del lugar donde se empieza para recoger el paquete de 
bienvenida.
Si se acaba la travesía habiendo sellado la tarjeta de paso en los alojam ientos reservados, se recibirá el 
obsequio final, una camiseta técnica.
El itinerario no dispone de un marcado propio sobre el terreno. En la indicación de cada etapa hay especificada 
la señalización existente.

A tu  medida:
La travesía se puede empezar en Nuria, Ulldeter, Marialles o Mentet.
Es ob ligatorio estar asegurado. Si no se está la organización proporciona un seguro para los días de la travesía.

Página web y central de reservas: w ww .refugisde ltorb.com

El “ to rb " ¡ventisca) es e l viento im petuoso prop io  de la región pirenaica, que levanta y sacude la nieve, p o r lo 
que la v is ib ilidad dism inuye sensiblemente.
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ESC A LA D A S EN
R IR IN E IO S

Texto y fotos 
Ana Ruiz Pérez
neskalatzaileak.blogspot.com.es

difíc il decidirse po r los valles o 
^  paredes a proponer en un sólo 

^  artículo, pero entre las escaladas 
que más me han llamado la atención, 
bien po r su estética, bien po r la compañía 
con la que las he realizado o bien po r el 
entorno del propio lugar, las elegidas se 
encontrarían en el Valle de Ansó, Chemin 
de la Mature y Peña Montañesa.

VALLE DE ANSÓ
El Valle de Ansó tiene para nni un vínculo 
muy especial al tratarse de un lugar 
donde se desarrollaron nuestros co
mienzos en vías de largos, concreta
mente con la vía "M engual Picazo" a la 
Primera Aguja del A txar de Alano. Des
pués vinieron otras dentro del Valle tanto
o más bellas que aquella, gracias a la in
tensa actividad de aperturistas y equipa- 
dores como A. G. Picazo, Luzio Egiguren, 
Ravier... pero la Mengual siempre la re
cordaré como "nuestra primera'.'

El Valle contiene diversas paredes con 
aproximaciones más o menos largas, mi 
propuesta para este artículo será la vía 
"Cam ille" en la Pared de Ur o Cordero de 
Ezkaurre, las vías "Gutz" y "Diedro Veral" 
en la Pared del M irador y Aguja del Ita
liano y la vía "A inara" a la Punta Bella- 
vista. Las he seleccionado no por su gran 
belleza sino porque son de estilos dife
rentes de escalada, semiequipadas, poco 
equipadas o bastante equipadas. Aun
que esta percepción de equipamiento, 
dependiendo del nivel de cada escalador
o escaladora, variará sutilmente.

■ Camille 
travesía

1 Vía Camille. 300 m, MD+ 
6b (6a+ oblíg.) de Luzio 
Egiguren

Esta vía enclavada en la Pared de Ur y 
bastante equipada - aunque no vendrá 
mal llevarse un juego de fisureros y 
juego de friends hasta el C3, en especial 
para el cuarto largo - se ha convertido en 
una de las más repetidas y en una gran 
clásica. Roca caliza de buena calidad, 
menos en algún tram o corto que nos

hará disfrutar en especial de sus fisuras 
y travesías.

Para acceder a pie de vía, dejaremos 
el coche en un pequeño parking con 
hayas donde entran 3 ó 4 vehículos, a la 
derecha si vienes de Ansó a Zuriza. Re
trocederemos carretera abajo unos 20 
metros y, al otro lado de la carretera, lo
calizaremos una piedra marcada con un 
punto rojo señalizando el sendero de 
aproximación, que está marcado con 
puntos rojos hasta encontrar la vía. Re-
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conocible por una garra de oso (Camille) pin
tada en la pared. La reseña la encontraremos 
sin problema por la red o en el camping de 
Zuriza.

El descenso se puede hacer rapelando 
(mirar reseña), cosa que no recomiendo por 
posibles enganches de las cuerdas, o an
dando. Si bajamos andando, deberemos subir 
unos cinco minutos ladeando y pasando cerca 
del cortado, para llegar a una ladera herbosa 
donde podemos observar una caseta. Si
guiendo su dirección, pero sin tener que ir

hasta ella, descenderemos hasta encontrar 
hitos y una senda a veces pisada que nos lleva 
a una pista que acaba en la carretera.

Referente a la vía, hay que destacar el ter
cer largo por "d isfrutón y relativamente sen
cillo',' el cuarto largo que nos hará apretar los 
dientes y saber protegernos en fisura con 
nuestros "am igos" los friends, el quinto largo 
de travesía fácil pero aérea con todo el valle 
bajo nuestros pies y el últim o por su diedro 
característico de salida. Un regalazo de vía 
con vistas increíbles y escalada variada.

La vía Camille, 
enclavada en la Pared 
de Ur y bien equipada, 
se ha convertido en 
una gran clásica
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2 Vía Gutz. 205 m, 6b/A1 
(V/V+ oblig.) de Antonio G. 
Picazo y Javí Vera.
Combinada con "Diedro 
Verai" 100 m. 6a/+ de A. G. 
Picazo, O. iVIedei y D. Hita.

Se trata de una combinación bonita, lógica y 
completamente diferente. Mientras que 
"G utz" se encuentra casi totalm ente equi
pada excepto su últim o largo, el Diedro Veral 
es una escalada clásica con grado recio y 
técnica dominada de diedro.

La vía Gutz es una escalada relativamente 
rápida, para un día que tengamos corto o con 
tiempo incierto, ya que su aproximación es de 
tan sólo 10-12 minutos. Para acceder a pie de 
vía, dejaremos el coche en el parking ante
riormente mencionado. Cruzaremos el río y 
ladearemos por bosque hacia la derecha hasta 
encontrar el pie de vía. Encontraremos una 
buena reseña, sin lugar a dudas, en el blog de 
la noche del loro, de Luichy. Sin poder decir 
que se trata de una buena vía debido a sus tra
mos discontinuos, nos gustó bastante, ya que 
los largos buenos que tiene son realmente 
buenos y disfrutones. Cabe destacar la placa 
fina en travesía diagonal de su segundo largo 
(o primero si enlazas con los quince primeros 
metros de vía), el sexto de travesía bajo techo 
y el séptimo, a pesar de que la roca no es muy 
adherente por diedro.

Una vez terminada la vía nos dirigim os por 
el antiguo camino que une Ansó con Zuriza 
hasta la base de la Aguja del Italiano. Como 
bien se lee en la Guía de Ansó: "este diedro 
es una de las tiradas más bonitas del valle de 
Ansó". Lo que se les olvidó poner es que hay 
que apretar con dientes, uñas y empastes en 
el pasito de marras, que por ahí ponen como 
6a+, para nuestro grupo como si pone 6c... en 
A l tirando de friend a saco paco.

Nos ponemos debajo de lo que intuimos 
el diedro y me dice la rubi que le dé "en 
recto, to parriba'.' "¡Alaaaaaaa, se te va la 
pinza (de la ropa)! Pilla las cuerdas que trepo 
por la derecha, ya que parece más sencillo y 
cuando vea una repisica nos ponemos arnés 
y demás trastos'.'Así que por terreno fácil su
bimos y cuando me paro para encordarme 
me topo con 1 clavo. "R ubiiiiiii, flipa que he 
encontrado la vía, si es que las huelo". M on
tamos reunión reforzando con aliens y doy 
comienzo a la escalada.

L1. V+.Toda la dificultad de este largo se 
encuentra en el paso a reunión, pero con un 
C1 (Camalot del 1) todo cambia de color.

L2. 6a de diedro, recio y continuo. De los 
que te dejan pletórica cuando llegas a la reu
nión. Cuatro parabolts protegen los pasos y 
hacen que el de la guadaña no se arrime con 
demasía.

L3. IV+ 1 bolt (parabolt) protege el paso de 
IV+, ¿por qué será? Otro largo bonito que 
sigue en diedro para luego salirse en diago
nal a izquierda por lo evidente a la cima. 
Desde la cima deberemos dirig irnos hacia la 
izquierda, hasta una horquilla donde encon
traremos la instalación de rapel, unos 50/60 
m que nos llevarán hasta la pedrera de 
nuevo. Y ya sabemos que “ lo que empieza en 
poesía debe acabar en poesía" (Picazo).
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En la vía 
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la placa fina 
en travesía 
diagonal de 
su segundo 
largo y el 
sexto de 
travesía bajo 
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3 Vía Aínara 220 m, 6b/A2 
(V+ oblig.) de A. G. Picazo y 
Javi Vera

Escalando la vía Ainara se accede a la Punta 
Bellavista que se encuentra en la Pared de 
Ur, mediante una bonita aproximación por 
bosque. La vía recorre un pronunciado es
polón al que deberemos procurar ir en un 
día de poco viento, si no queremos que se 
nos vuele la txapela. La vía Ainara se en
cuentra semi-equipada con parabolts y cla
vos, y necesitaremos llevar un juego de 
friends hasta el C4, en especial para su 
cuarto largo.

El cuarto largo de la Vía 
Ainara tiene de especial 
un diedro Asurado con 
bloques empotrados estilo 
a Ordesa

Aproximación: aparcaremos en el pequeño 
parking frente al Tozal de Espelunga y cru
zando la carretera subiremos por una tartera 
unos ochenta metros hasta un hito. Desde 
aquí subiremos por la izquierda por sendero 
e hitos por empinada pendiente y a través el 
bosque, hasta llegar a una cuerda fija que nos 
dejará en la base de la pared. El lugar al que 
llegamos en menos de media hora es muy 
pero que muy bonito, con vistas del Espe- 
lunga frente a nuestros ojos, con la protec
ción de una barrera de techos de roca. En lo 
que a la vía se refiere, no es para recomendar 
a todo el mundo por la calidad de su roca, 
pero el cuarto largo compensa con creces el 
embarcarnos en esta escalada. Este largo 
tiene de especial un diedro fisurado con blo
ques empotrados estilo a Ordesa. El "pero" 
de esta ruta, como bien he comentado ante
riormente es que es bastante discontinua y 
con tramos de roca a tantear. Lo que viene 
siendo una vía para coleccionistas que ya han 
escalado bastante en Ansó y no saben en qué 
otra vía meterse. Vía rápida que se puede des
cender rapelando.
■ Ainara

En la Chemin de la 
Mature existen varias 
vías para un buen día 
de escalada, aunque 
deberemos manejar 
el arte del cacharreo

CHEMIN DE LA MATURE
A quienes que no lo conozcan les diré que la 
Chemin de la Mature o Camino de los Más
tiles es un camino excavado en la roca, man
dado constru ir por el Rey Luis XIV, el Rey 
Sol, en el siglo XVIII, para transportar los 
mástiles que abastecerían a su flota naval. 
De esta manera, a fuerza de barrenos, pico y 
pala se esculpe "La Chemin" y por este mo
tivo nuestra franja rocosa a escalar estará d i
vid ida en dos partes, con vías que 
comienzan desde el río hasta el camino, y 
desde el camino hasta la cima. Del comienzo

de la franja hacia arriba casi siempre te en
cuentras con un gran desplome muchas 
veces equipado en Ae (Artificial Equipado), 
ya que la roca al estar barrenada se encuen
tra fragmentada y en ocasiones pulida.

La Chemin se encuentra en Urdos (Valle 
de Aspe). Desde Canfranc cruzaremos a 
Francia por el túnel de Somport y, tras pasar 
el pueblo de Urdos, unos dos kilóm etros 
más adelante, nos encontraremos con el fa
moso Fuerte de Portalet, que sirvió de p ri
sión al Mariscal Petain tras la Segunda 
Guerra Mundial y que podremos visitar con
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cita previa. Una vez pasado el fuerte, acon
sejo conducir despacio para poder ver en un 
par de kilómetros un desvío a mano dereclia, 
tras pasar por el "Pont de Gerbes" donde po
demos dejar el coche. Aunque, si hemos ma
drugado y vamos cargados con cacharros, es 
aconsejable aparcar un kilómetro más arriba 
en una curva pronunciada, pero con espacio 
reducido para vehículos, ya que es aquí 
donde comienza la senda que nos conduce a 
la Chemin. Encontraremos por la red bas
tantes reseñas, pero lo ideal es contar con la 
Guía Chemin de la Mature.

Como vía de iniciación la primera parte de 
la "M ajor" es bastante asequible y disfrutona. 
Luego existen otras como Axteris, 4iéme 
Epouse... que nos harán disfrutar de un buen 
día de escalada aunque deberemos seguir 
manejándonos en el arte del cacharreo.

Marmotteuse. 130 m, 7b (6a 
oblig.) de Eric Petetein

Tuvimos el placer de escalar esta preciosi
dad de vía con nuestro amigo Fernando, de 
Valencia, que ya había escalado anterior
mente por esta zona. Cuenta con cuatros lar
gos; dos de ellos, como he comentado 
anteriorm ente, nos los encontraremos por 
debajo del camino y los otros dos por en
cima. Llevaremos un juego de friends y otro 
de fisureros, e incluso para la fisura fina de 
arriba se puede llevar algún alien repetido. 
Cuando estemos en el camino de la Chemin 
observaremos que en la pared hay una ins
talación de rápel con unos cáncamos y unos 
metros más adelante veremos el nombre de 
la vía que da comienzo a la parte superior. El 
rápel nos dejará en una repisa inclinada y 
herbosa desde donde parten casi todos los 
itinerarios de esta zona.

El inicio de vía es perfectamente visible 
(que no las letras en color rojo con su nom 
bre), por la fisura inclinada que llega hasta 
el camino. Increíble grieta fisurada que de
beremos negociar escalando. Hay que decir 
que la escalada en la Chemin no se caracte
riza por su adherencia, caliza gris con polvi
llo cantera, pero si por sus preciosas fisuras 
a equipar. Una vez llegadas al camino, arran
camos a pocos metros del rapel hacia la de
recha (nombre pintado en la roca), 
afrontando el desplome ayudadas de unos 
buenos estribos, a no ser que vayas con un 
grado de 7b.Tras pasar el desplome, otra f i
sura, esta vez mucho más técnica, nos indica 
el camino a seguir. Vía altamente recomen
dable a la que hay que ir con el grado bas
tante confirmado.

PEÑA MONTAÑESA
La Peña Montañesa es una de esas moles ca
lizas que no dejan indiferente a nadie que se 
cruce con ella. Un poco eclipsada por los tres 
miles cercanos y sobre todo por el Valle de 
Ordesa, se trata de una cumbre que por sí 
m isma no desmerece, en cuanto a desnivel 
y belleza panorámica. No me ha sido muy d i
fícil elegir vía dentro de la Montañesa, ya 
que es una de las clásicas a escalar cuando 
el tiem po es bueno en los Pirineos o época 
veraniega.

Aunque la vía Clásica de 
verano (Peña Montañesa) 
está bastante equipada 
deberemos llevar un juego 
de fisureros y un juego de 
friends

Clásica de verano. 235 m,
6b-i- (V+ Oblíg.) de José L. del 
Val y Sidarta Gallego

Para la aproximación deberemos dirigirnos 
desde el precioso pueblo de Ainsa hacia On- 
cins. Dentro del pueblo de Oncins encontra
remos un pequeño parking con un cartel de 
Peña Montañesa. Por buen cam ino (PR) y 
siempre teniendo como referencia la canal 
que se forma a la derecha del impresionante 
Pilar del Sobrarbe, llegaremos a la base de 
la pared en hora y media, y estaremos en 
disposición de acometer la escalada. Cami-

■ Camilla trido

naremos por sendero bien marcado (PR) du
rante media hora y nos fijaremos en un des
vío a derecha, marcado con un par de hitos, 
que nos dirige hacia una barranquera a tra
vés del bosque, siempre con la referencia el 
Pilar de Sobrarbe.

La reseña de Luichy en su blog la noche 
del loro  nos sacará de dudas sobre el reco
rrido, donde a través de seis largos recorre
remos no sólo una pared emblemática, sino 
también un trozo de sus profundidades, ya 
que la vía contiene un pasaje semi-subterrá- 
neo de lo más curioso. Aunque se encuentra 
bastante equipada deberemos llevar un 
juego de fisureros y un juego de friends 
hasta el C3. El descenso se realiza en 5 rápe
les, dos de ellos muy espectaculares, por ser 
volados casi en su totalidad. Vía clásica re
comendable y muy original en su itinerario, 
donde deberemos tener en cuenta que no ha 
debido llover en días porque podríamos en
contrarnos el largo in terio r de chimenea 
completamente mojado.

Con este perip lo de vías en los Pirineos 
habremos ocupado parte de la primavera- 
verano de este año 2015 y servirá para ir ca
lentando motores para las vacaciones de 
verano. □
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I Ferrata Les. Recorrido vertical pero sencillo gracias a l equipamiento existente

L a  pro liferación de vías ferratas en Pirineos 
durante los últinnos años ha sido m uy notoria, 
apareciendo nuevos itinerarios equipados en 

los diferentes valles de nuestra cordillera más alpina 
de un año para otro. Es esta una activ idad m uy  
recomendable para quienes buscamos nuevas 
emociones en la montaña o para d iversificar 
nuestras aficiones al aire libre. Pocos son los valles 
de Pirineos donde no existe alquna vía ferrata de 
m ayor o m enor dificultad, ideales en muchos casos 
para aprovechar las jornadas de descanso activo  
durante nuestras visitas. En este artículo, 
describiremos alqunas de las existentes, ya sea po r 
su belleza, po r la orig inalidad de su trazado o po r 
sus característicos desplomes.

1 VÍA FERRATA SANTA 
ELENA (K1 Ó F)
Una sencilla ferrata ideal para iniciación, in
cluso con los más pequeños de la casa. 

Situación: Valle deTena. Biescas. Huesca. 
España
Desnivel total: 250 m (+/-), 200 metros (+) 
la vía ferrata. Distancia total: 3,5 km. 
Tiempo sin paradas: 2.15 h 
Dificultad: K1 según la nueva Escala Hijs- 
ler (ATH:1, PSI:1, RES:1, EQU:1,TER:2) o 
Fácil (F) según la Escala Francesa.
Agua: No se puede coger en ningún 
punto del recorrido.
Opcional: Visita de la Ermita de Santa 
Elena, Fuerte de Santa Elena y Dolmen de 
Santa Elena.

Punto de partida: Aparcamiento para acceder 
al Dolmen de Santa Elena, situado junto a la 
carretera A-136 a 5 kilóm etros al Norte de 
Biescas. Desde Biescas, continuar unos 5 ki
lómetros por la carretera A-136 que asciende 
hacia Sallent de Gállego hasta alcanzar el 
desvío señalizado hacia el Dolmen de Santa 
Elena y donde hay un pequeño aparca
miento.
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La ferrata Santa Elena 
comienza unos metros 
más abajo de las antiguas 
instalaciones de la Línea 
P o Línea “Defensiva” 
Pirineos

Sencillo Itineario que comienza en el apar
camiento de acceso al Dolmen y Fuerte de 
Santa Elena. S iguiendo las indicaciones, 
hemos de estar pendientes para no saltarnos 
el prim er tram o de la ferrata, que comienza 
unos metros más abajo de las antiguas ins
talaciones pertenecientes a la Línea P o 
Línea "Defensiva" Pirineos.

M uy bien equipada en todo momento, 
consta de dos primeros tramos con dos pe
queños desplomes cada uno. Ambos son 
verticales pero la disposición de la grapas y 
los químicos existentes para asegurar a los 
más inexpertos, hacen que la dificultad sea 
mínima. Alcanzamos el últim o tramo, parte 
del cual se realiza andando y que se en
cuentra equipado con cadenas además del 
correspondiente cable de vida. Tras unos 
cuantas grapas más, alcanzamos el final de 
la vía ferrata, justo enfrente del Fuerte de 
Santa Elena.

■ Ermita Santa Elena, como complemento 
a la vía ferrata homónima

Desde el final de la ferrata, podemos v is i
tar la Ermita de Santa Elena así como su es
pectacular cueva, situada hacia el Norte y a 
la que se accede por un evidente sendero. 
De vuelta a la ferrata, es im prescindible 
pasar por el Fuerte de Santa Elena, catalo
gado como Bien de Interés Cultural, y desde 
donde iniciamos el descenso hasta el apar
camiento.

Antes de volver al coche, podemos acer
carnos al Dolmen de Santa Elena, como 
com plemento a esta breve y sencilla vía 
ferrata, apta para la iniciación en este m un
dillo.

■ Santa Elena. Superando uno de los 
escasos desplomes

2 VÍA FERRATA PONT 
NAPOLÉON (K3 Ó AD)
Un recorrido espectacular el de esta ferrata 
situada a la sombra del Pont Napoléon, 
construido en el año 1860. Una actividad 
ideal como com plemento a empresas de 
mayor envergadura en Gavarnie.

Situación; Vallée Gave de Gavarnie. Luz- 
Sainte-Sauveur. Francia.
Desnivel total: 150 m (+/-), 100 metros (+) 
la vía ferrata. Distancia total: 2 km. 
Tiempo sin paradas: 0.45 h 
Dificultad: K3 según la nueva Escala Hüs- 
ler (ATH:3, PSI:3, RES:2, EQU:1,TER:2) o 
Algo Difícil (AD) según la Escala Francesa. 
Agua: No se puede coger en ningún 
punto del recorrido.

Punto de partida: Aparcam iento existente 
junto al Pont Napoléon en la carretera D 921.

Desde Luz-Sainte-Sauveur, continuar por 
la carretera D 12 en dirección a Gédre y Ga
varnie. Un par de kilómetros más arriba se 
ubica el Pont Napoléon, donde existen un 
par de zonas de aparcamiento.Tras cruzar el 
puente, existe una zona de aparcamiento 
más amplia, donde podemos dejar el coche.

Desde el pequeño aparcamiento existente 
al otro lado del Pont Napoléon, observamos 
el cartel de la vía ferrata y nos encaminamos 
por el sendero que desciende hasta el co
mienzo de la misma. Hemos de descender
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■ Tramos 
verticales 
muy bien 
equipados 
en la (errata 
Pont
Napoléon

El paso más desplomado 
de la ferrata Pont 
Napoléon es un trazado 
en diagonal que 
gestionaremos con maña

hasta el río Gave de Gavarnie para pasar por 
debajo del propio Pont Napoléon, hasta en
contrar el punto de partida de la ferrata.

Tras encaramarnos a los escalones y rea
lizar una pequeña travesía, afrontam os el 
paso más desplomado de la ferrata, un tra
zado en diagonal que gestionaremos con 
maña y algo de fuerza. Un ligero descenso 
nos sitúa frente a otro tram o vertical, ahora 
justo debajo del Pont Napoléon. Después de 
realizar otra travesía en sentido ascendente, 
otro descenso nos sitúa por debajo de la ti- 
rolina de la ferrata, cerrada al público salvo 
previo pago para poder utilizarla, y desde 
donde ascendemos el último tramo de la vía.

Una pequeña puerta nos devuelve al sen
dero por donde hemos accedido hace un 
rato, a escasos metros del aparcamiento 
donde hemos dejado el coche.

3 VÍA FERRATA CASTELLASO 
(K3 Ó AD)
Aprovechando la antigua cantera existente 
en la vertiente Sur de la Punta Castellaso, 
esta vía ferrata nos permite ascender hasta 
la cima de una manera elegante y muy ori
ginal.

Situación: Valle de Benasque. Sesué. 
Huesca. España.
Desnivel total: 350 m (+/-), 180 metros (+) 
la vía ferrata. Distancia total: 2,5 km. 
Tiempo sin paradas: 1:45 h 
Dificultad: K3 según la nueva Escala Hüs- 
ler (ATH:4, PSI:4, RES:2, EQU:1,TER:3) o 
Algo Difícil (AD) según la Escala Francesa, 
Agua: No se puede coger en ningún 
punto del recorrido.

Punto de partida: Pista forestal existente 
antes de la entrada del pueblo de Sesué.

Desde Eriste, continuar por la carretera A- 
139 en dirección a la salida del Valle de Be
nasque. A la altura de la entrada Norte del 
pueblo de Sesué, tom ar este desvío a mano 
izquierda, siguiendo la señalización de la vía 
ferrata y dejando el Camping La Borda d'Ar- 
nalet a la derecha. Coger el prim er desvío a 
mano derecha, siguiendo las indicaciones de

I A salida de uno de los cortos desplomes de Castellaso
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Un último tramo nos 
deposita en la cima de 
la modesta Punta 
Castellaso, desde 
donde podremos ver el 
Turbón

"vía ferrata" y poco antes de alcanzar el pue
blo, tom ar a la izquierda una pista forestal 
muy evidente donde la vía ferrata también 
está señalizada. En la primera curva de he
rradura de la pista existe un pequeño sobre- 
ancho donde podemos dejar el coche.

Cumbres ascendidas: Punta Castellaso 
(1273 m)

Aparcamos en la pista de acceso desde 
donde ya observamos la Punta Castellaso y 
por donde ascenderemos hasta su cima. Si
guiendo las pintadas existentes en alguna 
roca (VF), nos aproximam os hasta el co
mienzo de la vía, perfectamente señalizada 
con el cartel de la misma. Dos tramos de gra

pas sin apenas dificultad dan paso al s i
guiente tram o, sin escalones y donde ten
dremos que usar las manos buscando las 
mejores presas naturales para seguir avan
zando.

Este tram o resulta muy entretenido y nos 
deposita en la zona más vertical de la vía, 
donde existen varios breves desplomes que 
vamos gestionando m ientras ganamos al
tura respecto al punto de partida. Un últim o 
tramo, que en parte se realiza andando, nos 
deposita en la cima de la modesta Punta 
Castellaso (1273 m), desde donde podremos 
contem plar el Turbón si el día está despe
jado.

Iniciamos el descenso siguiendo el evi
dente sendero existente en dirección Norte 
y que pronto abandonaremos para tom ar 
una senda que gira hacia el Este, situada 
entre la propia cima y la Ermita de San Sa- 
durní.Tras un rápido descenso, alcanzamos 
el cartel de la vía ferrata y desde donde la 
vuelta al coche se realiza ya por terreno co
nocido.

I Finalizando el segundo tramo de la ferrata Tossal de Miravet

desplome 
de la Vía 
Ferrata 
Les

4  V ÍA  F E R R A T A  T O S S A L  D E  
M IR A V E T  ( K 4  O  D )
Compuesta por tres tramos bien diferencia
dos con sus respectivos escapes, es el ú l
tim o el más com plicado de todos por la 
ausencia de grapas y por el desplome final, 
como guinda a esta ferrata que además in
cluye dos puentes nepalíes y una tiro lina, 
opcional al final del recorrido.

Situación: Alta Ribagorga. Pont de Suert. 
Lleida. España.
Desnivel total: 300 m (+/-), 250 metros (-I-) 
la vía ferrata. Distancia total: 3 km. 
Tiempo sin paradas: 2.30 h 
Dificultad: K4 según la nueva Escala Hüs- 
ler (ATH:4, PSI:3, RES:4, EQU:1,TER:2) o 
Difícil (D) según la Escala Francesa. 
Agua: No se puede coger en ningún 
punto del recorrido.

Punto de partida: Aparcamiento junto al 
puente metálico que cruza el Río Noguera Ri- 
bagorgana en El Pont de Suert.

Desde la entrada de El Pont de Suert v i
niendo desde Vielha, tom ar el desvío hacia 
el Barrio Rosar Viviendas y continuar hasta 
el final de la calle donde hay unas plazas de 
aparcamiento para dejar el coche.

Cruzamos el puente y seguimos las ind i
caciones de la vía ferrata que nos conducen 
por una pista y posteriormente por un sen
dero a mano derecha hasta encontrar las pri
meras grapas. Este prim er tram o, vertical 
pero muy bien equipado, nos sirve como 
toma de contacto con la ferrata. Casi al final 
del mismo, dos puentes nepalíes opcionales

Dos puentes nepalíes 
con un entretenido 
paso aéreo nos 
devuelven a la arista 
por la que discurre la 
ferrata Tossal de 
Miravet
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pero con un entretenido paso aéreo, nos 
devuelve a la arista por la que discurre la 
ferrata.

El segundo tram o es el más aéreo de toda 
la ferrata pero los buenos agarres facilitan la 
progresión hasta alcanzar la cima de un pa
norám ico espolón. El tercer tram os es sin 
duda el que marca la dificultad de toda la vía 
ferrata. Un primer tram o por una placa incli
nada sin agarres artificiales nos desposita en 
el tram o final de la vía, donde un intenso 
desplome de unas 6 grapas nos acercará al 
final de la misma. Una tiro lina opcional de 
unos 25 metros nos puede obligar a tirar de 
brazos debido a su trazado casi horizontal.

El desceso hasta el punto de partida se 
realiza por un sendero señalizado con mar
cas am arillas y azules y que se encuentra 
equipado en algunos tram os para poder 
bajar asegurado. El terreno es descom
puesto por lo que los resbalones están ase
gurados. Tras un rápido descenso entre las 
arbustivas típicas del bosque mediterráneo, 
alcanzaremos el punto de partida y la pista 
por la que en pocos m inutos llegaremos al 
aparcamiento.

5 VÍA FERRATA LES (K4 O D)
La primera vía ferrata instalada en la Val d'A- 
ran, con un prim er tram o muy deportivo no 
apto para iniciación y un segundo tramo ase
quible para todos los públicos.

Situación: Val d'Aran. Les. Lleida. España. 
Desnivel total: 450 m {+/-), 350 metros {+] 
la vía ferrata. Distancia total: 4 km. 
Tiempo sin paradas: 1.30 h 
Dificultad: K4 según la nueva Escala Hüs- 
ler (ATH:4, PSI:3, RES:3, EQU:1,TER:3) o 
Difícil (D) según la Escala Francesa. 
Agua: Se puede coger agua durante el 
descenso.
Importante: Los escalones de esta ferrata 
son mucho más anchos que los típicos de 
acero. A la hora de anclarnos para des
cansar durante el recorrido de la ferrata, 
deberemos tenerlo en cuenta y tendre
mos que utilizar un mosquetón HMS ya 
que los mosquetones de seguro son de
masiado pequeños. Guantes im prescin
dibles.

Punto de partida: Pequeño aparcamiento 
existente jun to  a Deportur y Camping 
Cauarca.

Desde Les, continuar por la carretera N- 
230 en dirección a Bossóst hasta la primera 
rotonda existente a la entrada del pueblo. 
Tomar la salida a mano izquierda y seguir las 
indicaciones de la vía ferrata, bordeando el 
Camping Cauarca y Deportur hasta alcanzar 
el pequeño aparcamiento existente a los 
pies de la ferrata.

Aparcamos a los pies de la vía, desde 
donde observamos los interesantes desplo
mes que nos esperan del prim er tram o de la 
misma. Realizamos la aproximación por un 
bonito rodal de hayas (Fagus sylvatica) hasta 
que alcanzamos el prim er tram o de grapas. 
Una primera tirada de escalones nos depo
sita bajo el prim er desplome, corto pero in
tenso y que superaremos gracias a una 
acrobática oposición. Otro tram o vertical 
hasta alcanzar otro de los pasos clave de la 
vía, un pequeño desplome sin apoyo para 
pies y con un cambio en el cable de vida 
respecto de la vía ferrata, de derecha a 
izquierda.

A partir de este momento, la dificultad de
crece y una travesía horizontal nos aproxima 
al puente tibetano, que marca casi el final de 
este prim er tram o, donde encontramos un 
escape y las marcas y hitos que nos condu-

Unos escalones nos 
depositan bajo el primer 
desplome, corto pero 
intenso y que 
superaremos gracias a 
una acrobática oposición

cirán a través del bosque hasta el segundo 
tram o de la vía.

Tras ascender unos cuantos metros a tra
vés del hayedo, alcanzamos el segundo 
tram o de la vía ferrata, de dificu ltad K2 
y apto para la iniciación en este tipo  de 
recorridos. Un primer tram o vertical seguido 
de una travesía nos deposita ante un pe
queño desplome, que es el que marca las d i
ficultades en este tramo. Un ligero descanso 
nos aproxima hasta el ú ltim o tram o de gra
pas pero el final de la ferrata se realiza an
dando hasta alcanzar un hermoso ejemplar 
de haya {Fagus sylvatica) desde donde 
inciamos el descenso, señalizado con mar
cas y hitos. Un precioso recorrido a través 
del bosque en dirección Norte, nos conduce 
a cruzar el Arriu de Soberpéra, desde donde 
continuam os el descenso hasta alcanzar 
la pista que nos conduce hasta el apar
cam iento existente a los pies de la vía 
ferrata. □

DATOS DE INTERES
D if ic u lta d
Para valorar la dificultad de las vías ferratas existen varias escalas diferentes a nivel inter
nacional.Tradicionalmente, la escala Hüsler, con 5 niveles de d ificultad y que recibe el nom 
bre de su creador, Eugen Eduard Hüsler, era y es aún la más utilizada. Su propio creador 
añadió un nivel interm edio por lo que la nueva escala Hüsler se gradúa de K1 (Fácil) a K6 
(Extremadamente Difícil), siendo m uy parecida o casi equivalente a la tradicional Escala 
Francesa, que se utiliza para graduar las vías alpinas clásicas en 6 niveles diferentes de d i
ficultad, de Fácil a Extremadamente Difícil.
Según la nueva Escala Hüsler, la d ificultad de la vía ferrata se basa en 5 Criterios de Evalu
ación de la D ificultad de las Vías Ferratas, evaluados del 1 al 4, de menor (1) a m ayor (4) d i
ficultad cada uno de ellos:
Aspectos atléticos o Fuerza: ATH 
Aspectos psicológicos: PSI
Resistencia: RES ^
Equipamiento: EQU 
Terreno:TER
El resultado de estos parámetros nos dará la dificultad global de la via ferrata (K1 a K6), Para 
más inform ación, consultad los siguientes enlaces: 
http://deandar.com /post/graduacion-ferratas
M a te r ia l im p re s c in d ib le : Arnés de escalada o alpin ism o, disipador de energía (elemento 
de amarre o cabo de anclaje para vía ferrata), casco, guantes.
■Material o p c io n a l: Material individual para asegurar o rapelar, en función de la dificultad 
de la vía ferrata y de los componentes de la cordada: cuerda de alpinismo, aparato asegu
rador/descensor, mosquetón tipo  HMS, mosquetones de seguridad, cintas planas y cordl- 
nos.
É poca de l año  re com en dad a : Primavera, verano y otoño. En invierno, habremos de ex
trem ar la precaución en caso de presencia de nieve y/o hielo en el recorrido de las vías fer
ratas.
B ib lio g ra fía : " Vías ferratas y cam inos equipados. 65 itinerarios en la Península Ibérica". 
Ediciones Desnivel.
C a rto g ra fía
Valle deTena Sierra deTendeñera Peña Telera 1:40.000. Editorial Alpina.
Carte de Randonnée n °4  Bigorre 1:50.000. Institut Geographique National de France. 
Parque Natural Posets - Maladeta 1:40.000. Editorial Alpina.
Hoja n ” 32-10 El Pont de Suert 1:50.000. Cartografía M ilita r de España. M in isterio de De
fensa.
Val d'Aran. 1:40.000. Editorial Alpina.
In fo rm a c ió n  w e b  
http://deandar.com /
http://www.barrabes.com /actualidad/tecnica-y-practica/1-1676/vlas-ferratas.htm l
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Garmo Negro, tres mil 
metros de límites

Texto y fotos 
Josétxu Risueño

Vista desde la cima del Garmo Negro

slEMPRE se habla de la historia de 
superación del que ha ganado, de 
su infancia difícil, de la superación

A épica de los perdedores no tiene el mismo atractivo  
para todos. Es cierto  que las palabras de aliento son 
calurosas para el que pierde, pero también es verdad 

que la mayoría de la qente quiere estar y hablar con el 
qanador: es el imán que tiene el triunfo. Y, no obstante: 
¿quién quiere pertenecer a esa mayoría?¿Hasta dónde se 
puede llegar?, ¿qué color tiene la raya que delim ita lo que 
puedes de lo que no puedes?, ¿quién la sabe reconocer?

chilas para llevar todo lo necesario, pero 
solo lo necesario: ¿cuánta sed voy a 
tener?, ¿cuánta hambre?, ¿qué hago con 
la cámara?, ¿cómo guardo el piolet? Em
pezamos. El camino pica hacia arriba 
desde el inicio, y así seguirá hasta el final. 
Voy abriendo la marcha a un ritm o ágil 
pero cómodo y enseguida rompo a sudar. 
Identifico perfectamente la silueta del 
Garmo, que la noche pasada me descu
brió el guarda del refugio. Mejor no 
pienso en las horas que hay por delante y, 
sobre todo, en si ponerme los crampones 
será tan difíc il e infructuoso como po
nerle cadenas al coche. Tengo la cabeza 
puesta más en lo que va a venir que en lo 
que viene: ¿podré subir? Mis compañeros 
van bien, ligeros y convencidos. Hacemos 
paradas cortas, bebemos algo y come
mos alguna cosa. Por mucho que me em
peñe en no m irar hacia arriba, la nieve se 
va acercando y el momento de "poner las 
cadenas" también.

Y por fin llegamos a ella: im posible se
gu ir solo con botas. Soltamos los cram
pones y nos los empezamos a poner. 
Cuando mis dos compañeros ya han sa
lido y empiezo yo a andar no hago más 
de tres pasos antes de que se me suelten 
los malditos cacharros. M iro a mi alrede
dor, pero no, aquí no hay nadie para ayu-

Joselxii Risueño Serrano (Bilbao, 1970). 
Aficionado a la montaña sin grandes 
pretensiones. Socio del Itxas-.Argia Mendi 
Taldea (Getxo). La mayoría de las cumbres 
que ha subido se encuentran en Bizkaia y 
son asequibles para cualquiera que tenga 
un par de botas de monte. De momento su 
techo se encuentra en los Pirineos, a 
donde procura ir cada año una o dos veces 
para disfrutar de subidas especiales que 
luego relata en su blog personal 
wvvw.eznekeak.vvordpress.com, uniendo así 
dos de sus pequeñas pasiones.

de lesiones y adversidades, y asi se crea 
la falsa sensación de que el victorioso 
tiene una historia más bonita que el de
rrotado, cuyo relato desconocemos. Nos 
consuela creer que el m érito y la virtud 
tienen recompensa. Estas son cosas que 
a ratos vienen a mi cabeza cuando subo 
un monte, un monte difícil como es el 
Garmo, mi prim er tresm il. Nunca había 
tenido tantas dudas de si conseguiría lle
gar a la cumbre: a mi preparación le ha 
faltado intensidad en el período final, el 
pronóstico del tiempo anticipa lluvias y la 
necesidad de utilizar por vez primera 
crampones y piolet por la abundancia de 
nieve aumenta mi inseguridad.

Son las siete de la mañana, hemos des
ayunado y estamos preparando las m o

E1 pronóstico del 
tiempo que anticipa 
lluvias y la necesidad 
de utilizar por vez 
primera crampones y 
piolet aumentan mi 
inseguridad
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darme. Al final, veo que no he pasado la 
correa por una de las anillas: la coloco y 
sí, empiezo a remontar el nevero. Es una 
sensación extraña, nueva y agradable; los 
dientes de la suela se clavan en la nieve y 
perm iten avanzar. A ratos me acerco al 
resto de la expedición, pero siempre 
acabo perdiendo unos metros, mi ritm o 
es otro, mi lim ite tal vez sea diferente.

Paramos y nos reagrupamos después 
de media hora de caminata. Reponemos 
fuerzas y, sin perder tiem po en disfrutar 
del panorama, afrontam os el ú ltim o 
tram o nevado, el de mayor pendiente. 
Enseguida me quedo atrás. Doy diez 
pasos y cojo aire, otros diez y vuelvo a 
coger aire. Llevo el piolet siempre en el 
lado de la montaña, como he aprendido

■ La cima 
del
Garmo 
Negro  
vista de la 
M allata  
Alta

en los vídeos de youtube. Al rato, se abre 
una caída bastante grande a la izquierda, 
un enorme tobogán helado: m ejor no 
pensar en lo que puede costar remontarlo 
en caso de resbalar por él. Luego, la pun
tera del crampón izquierdo, que ya lle
vaba un rato cabeceando, term ina de 
soltarse y en el paso siguiente se sale el 
crampón entero. Tengo suerte y apenas 
quedan cincuenta pasos más hasta llegar 
al collado que une el Garmo con Argua- 
las y en el que de nuevo pisamos piedra: 
se acabó la nieve.

Dejamos las mochilas y pensamos en 
afrontar la cresta, dicen que es bonita. A 
cola del trío empiezo a subir, a ratos con 
ayuda de las manos.Tengo calambres en 
las piernas, pero espero no tener que pa

Mezclado con el 
respeto de estar tan 
alto aparece la 
íntima satisfacción 
que da haber 
logrado algo por 
completo inútil

rarme. El paisaje es espectacular, pero 
entre subir y term inar o disfrutar, prima 
la subida. Poco a poco, se va acercando 
el final, ese que siempre tiene un punto 
de decepción. Ya debemos haber supe
rado los 3000 metros. Kepa dice "heldu 
gara", es decir, "hemos llegado", y lo dice 
mientras todavía andamos y quedan 
unos metros, y acierta, solo cabe hablar 
de la meta cuando aún estás en m ovi
miento. La cima es estrecha, y la mirada 
busca más cumbres, más cielo, más pre
m io aún. ¿Quién ha hecho todo esto? 
Mezclado con el respeto de estar tan alto, 
de ser tan alto, aparece también la intima 
satisfacción que da haber logrado algo 
por completo inútil. Hay que bajar.

Desandamos el camino del collado y 
comemos. De nuevo nos calzamos los 
crampones y reinicíamos la bajada, dis
frutando del paso blando que propor
ciona la nieve acosada por el sol. 
Desciendo y desciendo y ahora no hace 
falta parar para tom ar oxígeno. Me res
balo más de una vez y clavo el piolet para 
no deslizarme más. Paramos para hacer 
alguna fotografía. Llegamos al fina l del 
nevero y recuperamos los bastones que 
habíamos dejado junto a unas rocas. Ba
jamos, bajamos, bajamos y las rodillas 
empiezan a sufrir. Imanol coge agua de 
un riachuelo que cae fuerte y muy frío y 
yo la pruebo. Seguimos. A las tres y 
media ya estamos de nuevo en el refugio, 
frente a dos jarras enormes de cerveza y 
una coca-cola.

Ya está: hemos vuelto. El mundo se
guía ahí, por mucho que durante unas 
horas hayamos estado en otra d im en
sión, en realidad, nada ha cambiado: ni la 
cita pendiente con el médico, ni la lla
mada de teléfono aplazada, ni el miedo - 
siempre el miedo - de que las cosas cam
bien como inevitablem ente cambiarán. 
Pero ahí atrás queda el Garmo Negro, y 
todos los Pirineos que desde allí hemos 
visto. ¿Quién los ha puesto ahi, quién los 
ha puesto así?

Frente a las cervezas, en la ducha, en la 
gasolinera... sigue sin respuesta la cues
tión de los lím ites: ¿hasta dónde puedo 
llegar?, ¿dónde empieza lo que soy y lo 
que no soy? y yendo un poco más lejos y 
un poco más alto otra pregunta revolotea 
como las mariposas en el estómago ¿es 
que alguien me tiene que decir cuál es la 
puerta que no se puede franquear? □
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Jesús López (lo Ipiñii
(Vitoria-Gasteiz, 1961). 
Ingeniero de profesión, es 
miembro activo del Grupo 
Espeleológico Alavés 
desde 1975 y fue 
presidente del mismo 
entre los años 1988 y 
2002. Es autor de 
numerosos artículos 
sobre el karst y las 
cuevas alavesas.

E n  las tierras altas del valle del Roncal, entre las 
cimas desgastadas de los picos de A rlás y 
Soum de Léche, en un te rrito rio  calcáreo cu

bierto po r el tratado en vigor más antiguo de Europa, 
se sitúa el m ojón fronterizo núm ero 262, conocido 
com o de la Piedra de San Martín. A q u i cada 13 de 
Julio, al g rito  unísono de Pax Avant, representantes 
bearneses y roncaleses confirm an la paz entre ambos 
valles, en una ceremonia ancestral -e l Tributo de las 
Tres Vacas- que, aunque dulcificada en sus formas en 
los últim os años, se remonta en la noche de los tiem 
pos, al menos desde 1375.

En e l verano de 1950, la casualidad hizo que un 
equipo in te rnaciona l de espeleólogos localizara a 
poco más de un centenar de m etros del m ojón más 
famoso del Pirineo, la boca de un abism o im presio
nante, e l Pozo Lepineux, bautizado asi en honor de 
su descubridor -G eorge Lepineux- y que constituiría  
la prim era entrada de la gigantesca Sima de la Pie

dra San ti/Iartin (PSMj. La exploración de la caverna 
comenzó en 1951 y los acontecim ientos que a llí su
cedieron en los prim eros años de la década de los 
50, transfo rm aron los veranos de aquel so lita rio  
lugar pirenaico, donde espeleólogos y pastores eran 
los únicos m oradores estivales del lugar, en una au
téntica torre de babel, a la que se sum aron period is
tas, fo tógrafos, cineastas, gendarmes, guard ias  
civiles, m ilitares, paracaidistas, curas, turistas, ...

El em plazam iento de la entrada de la sima en la 
m ism a raya fronteriza y la posib ilidad de un negocio 
hidroeléctrico p o r el rio  subterráneo encontrado en 
su interior, crearon el caldo de cultivo perfecto para 
un nuevo litig io  fronterizo hispano-francés en el en
torno del m ojón 262. El accidente m ortal que envolvió 
a la expedición de 1952 y el seguim iento m ediático  
que obtuvo, dio a conocer la espeleología al gran  
público y catapultó a la Sima de la PSM y a sus espe
leólogos al estatus de estrellas de la época.

440 P^BEMAiCA



■ Primeros 
tramos del 
Pozo 
Lepineux 
antes de la 
plataforma 
d e -80
IFotografia
Brice
Maestracd)

La zona de Larra -  PSM se extiende a un 
lado y otro de la muga pirenaica en una su
perficie aproximada de 140 km^ que com 
prende a las provincias de Navarra y Huesca 
y al departamento francés de Pirineos A tlán
ticos. En la actualidad, una carretera que ser
pentea entre rocas y pinos retorcidos y cuya 
construcción en los años 70 arrasó parte de 
los escenarios de la época, perm ite ganar 
desde Isaba el collado de la PSM (Hernaz). A 
la altura de la última curva, en la pendiente 
rocosa que da vista a Navarra, sin señaliza
ción alguna que indique su ubicación, un 
sendero afianzado por el lento peregrinar de 
los espeleólogos que acuden a vis ita r el 
lugar, conduce hasta la entrada histórica de 
la Sima de la PSM, el Pozo Lepineux. La en
trada original se encuentra camuflada bajo 
un bunker de piedras y horm igón ejecutado

en 1973 por la Diputación navarra, por lo que 
únicamente la presencia incomprensible en 
medio del paisaje de una puerta cerrada por 
una verja de hierro forjado y de un pequeño 
altar con dos lápidas, delatan al visitante la 
existencia de un lugar singular que encierra 
páginas gloriosas y tam bién trágicas de la 
historia de la espeleología.

LOS PIONEROS DE LA SIMA 
DE LA PSM
Después de la Segunda Guerra Mundial, el 
físico belga Max Cosyns comenzó a nuclear 
en la PSM un equipo internacional de espe
leólogos, fundam entalm ente franceses 
pero con una s ign ifica tiva  com ponente 
belga, donde, entre los años 50 y 54, convi
vieron físicos nucleares -alguno nom inado 
hasta en 14 ediciones para el prem io nobel 
de física- vulcanólogos, ingenieros, m édi
cos, cineastas, industria les, mecánicos, 
electricistas, espeleólogos profesionales, 
scouts..., hasta un cura capellán que tam 
bién ejerció de cocinero. Una com pleja 
amalgama de culturas y profesiones con 
nombres célebres de la historia de la espe
leología como Georges Lepineux, Guiseppe 
Occhialini, HarounTazieff, Jacques Labeyrie, 
Norbert Casteret, Marcel Loubens, Andre 
Mairey, Robert Lévi, Jacques Ertaud, Jac- 
quesTheodor, Joseph Delteil, los hermanos 
Georges y Louis Ballandraux, Daniel Epelly, 
Michel Letrone, Corentin Queffelec, José Bi- 
degain, Jacques Attout, ... Muchos de aque
llos pioneros ya han fallecido, entre ellos el 
descubridor de la sima, Georges Lepineux, 
en 2005.

Hasta 1952 las expediciones fueron lide
radas por Cosyns, pero a raíz del accidente 
m ortal de Loubens, cuya responsabilidad 
muchos le achacaron, desapareció de es
cena y fue Levi el director de las campañas 
posteriores. La expedición de 1953 contó 
con una representación española dirig ida 
por el catedrático de geología de la Univer
sidad de Oviedo, Noel Llopis Liado, que po
s ib ilitó  el descenso a la sima de los 
espeleólogos Pedro Rodríguez de Ondarra 
de la sección de espeleología deAranzadi y 
Jaume Assens del GES del Club Montañés 
Barcelonés.

En 1960, una vez resuelta la titu laridad na
varra de la entrada, la sección de espeleolo-

Para la primera 
exploración se utilizó un 
torno artesanal, una 
especie de bicicleta sin 
ruedas, accionado por un 
espeleo-ciclista

gía de la Institución Príncipe deViana (IPV) 
organizó las "V  JornadasVasco Navarras de 
Espeleología" con una nueva expedición a 
la PSM. Los anfitriones fueron esta vez los 
navarros, con nombres ilustres como Isaac 
Santesteban, Pedro Echalecu, José Churio, 
Adolfo Eraso, a los que se sumaron otros es- 
peló logos vascos com o Félix Ruiz de Ar- 
caute, Javier De la Hidalga, Juan San Martin, 
Jon Arana, José Luis Puente, M odesto Ci- 
laurren y siete com ponentes del equipo 
francés -Bidegain, Casteret, Clos, Delteil, Le
pineux, Mauer, Quefelec- además de dos to 
pógrafos de Électrídté de France (EDF) del 
centro deToulouse -Saunier y Casillas- no
vicios en el "a rte" de la espeleología.

UN POCO DE HISTORIA 
SOBRE EL POZO LEPilMEUX
El últim o día de la expedición estival de 1950 
a la PSM, el 1 de agosto, Georges Lepineux 
vio salir una corneja de una grieta situada en 
el fondo de una dolina, especie de pozo de 8 
m de profundidad situado a escasos 5 m inu
tos del campamento. Los diferentes actores 
y autores no se ponen de acuerdo en sus re
latos si la corneja salió sola del agujero o si 
fue obligada a salir tras lanzar Lepineux una 
piedra, si estaba sola o había varias. Lo 
cierto es que prácticamente todos coinciden 
en que una corneja salió de un pequeño ori
fic io situado cerca del fondo de la dolina y 
que Lepineux lo vio e in trigado bajó, unos 
dicen que con cuerda otros que destre
pando, unos solo, otros con Occhialini. En 
cualquier caso el mérito del descubrim iento 
se lo adjudicaron rápidamente a él, ya que a 
las pocas horas del descubrim iento, el pozo 
ya se llamaba Pozo Lepineux.

La primera exploración del gran pozo en 
1951 utilizó un torno artesanal, accionado 
por un espeleo-ciclista, que asemejaba a una 
bicicleta sin ruedas, dotada de un tam bor de 
cable de acero de 400 m de longitud y 5 mm

■ Georges 
Lepineux, el 
"inventor" del 
pozo que dio  
acceso a la 
inmensa Sima 
de la PSM, 
durante el 
primer descenso 
el 12 de agosto 
de 1951
¡Fuente: ARSIP 2014)
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de diámetro, con un alma de hilo telefónico. 
El prim er descenso, protagonizado por el in
ventor de la sima -Georges Lepineux-tuvo 
lugar el 12 de agosto y a las dos horas tocó 
fondo a -  320 m en una gran sala que desde 
aquel dia y al igual que el pozo, lleva su ape
llido. Tras Lepineux, ese año bajaron otros 
tres espeleólogos más: Ertaud, Loubens yTa- 
zieff. La expedición se cerró con un excelente 
balance: dos récords del mundo, uno de ver
tical absoluta y el otro de profundidad total 
(-  520), el descubrim iento de dos grandes 
salas Lepineux y Casteret y de un río subte
rráneo donde inyectaron 50 kg de trazador 
colorante (fiuoresceina) para conocer su sa
lida. La fiuoresceina apareció doce días des
pués en el manantial de Bentia, en el valle de 
Sta Engrace, a 7 km de distancia y 1.200 m 
de desnivel del punto de inyección. "La ca
verna continúa y es magnífica'/ apuntó Lou
bens.

La expedición de 1952 incorporó un nuevo 
torno eléctrico, construido bajo la dirección 
de Cosyns, que sufrió continuas averías du
rante la campaña.También comenzaron ese 
año los rifirrafes fronterizos hispano-france- 
ses sobre la soberanía de la entrada. Cuando 
el 13 de agosto IVlarcel Loubens remontaba a 
la superficie y se encontraba a unos 10 m del 
suelo, el anclaje del cable al arnés cedió y 
Loubens se precipitó al vacío, estrellándose 
sobre un gran bloque y rebotando de espal
das hasta ser frenado en la pendiente, 40 m 
más abajo, por sus compañerosTazief y La- 
beyrie. La causa inmediata del accidente fue 
la apertura del bucle term inal por desliza
m iento del cable en el único aprietables que 
lo aseguraba. El médico de la expedición, 
Mairey, consiguió llegar hasta el herido unas 
24 horas después del accidente, d iagnosti
cando fractura de cráneo y de maxilar supe
rior, aplastamiento total del brazo izquierdo 
y fractura de columna vertebral..., sin solu
ción. El herido, en estado de coma desde la 
caída, falleció tras 36 horas de agonía y fue 
enterrado por sus compañeros allí mismo. El 
impacto mediático de este accidente fue bru
tal y la espeleología, los espeleólogos y la 
PSM pasaron del más absoluto anonimato a 
estrellas de primer orden mundial. Tazieff y 
Mairey realizaron una últim a exploración, 
descubriendo una nueva sala (Marcel Lou
bens) y una galería -E l M etro- por donde cir
culaba el río y que siguieron hasta el límite 
de sus fuerzas.

El mismo año que Hillary 
y Tensing pisaban el techo 
del planeta, los 
espeleólogos de la PSM 
alcanzaban también el 
record del mundo de 
profundidad

■ M arcel Loubens yace muerto, anclado  
a la camilla que iba a utilizarse para su 
rescate {14-08-1952], A  su lado, el 
doctor Andró M airey comienza a apilar 
rocas para la construcción de la tumba 
que albergó el cadáver en la sala 
Lepineux hasta su recuperación en 1954 
¡Fuente París Maich n ° l80, ¡9541

u El mismo año que H illary y  Tensing 
coronaban el techo del mundo, cinco 
espeleólogos se fotografiaban el 14 de 
agosto de 1953 en la Sala de la Verna, el 
punto más profundo explorado hasta esa 
fecha en el planeta (-730, cota de la 
época). Rodeando a l descubridor del 
pozo, Georges Lepineux y  de izquierda a 
derecha: M ichel Letróne, Jacques Theodor, 
Georges Balandraux y  Daniel Epelly
{Fuente: Trente ans sous terre, N. Casteret]

En 1953 la Guardia Civil ya vigilaba la sima 
antes de la llegada de la expedición. El 6 de 
agosto, el Gobernador de Navarra y el Sub- 
Prefecto de Oloron subían a la PSM acom
pañados por sus respectivas comitivas y en 
la tienda comedor del campamento francés, 
situada a escasos 100 m del mojón fronterizo 
262, en una ceremonia que recordaba al Tri
buto de lasTres Vacas del mes de ju lio, acor
daban una tregua en el conflicto fronterizo, 
al menos por ese verano, cuyo principal re
sultado fue la inclusión de un grupo de es
peleólogos españoles en la expedición.

Ese año el equipo vo lv ió  con un nuevo 
torno mucho más robusto constru ido por 
Queffelec. La sepultura de Loubens quedó 
intacta por la imposibilidad de llevar a cabo 
el rescate con los medios disponibles. Mai
rey y Casteret hicieron la primera incursión 
hacia Navarra que se vio interrum pida por 
un nuevo accidente, una caída de Mairey 
que esta vez no pasó afortunadamente del 
susto y que se resolvió con varios puntos de 
sutura en la ceja izquierda que el m ismo se 
puso en el campamento. El equipo de punta 
form ado por Lepineux,Theodor y Epelly, al 
que seguía los pasos un segundo equipo de 
topografía compuesto por Ballandraux y Le- 
trone, descubrió tres nuevas grandes salas 
(Queffelec, Adelie y Chevalier) y el 13 de 
agosto de 1953, sobre las 6 de la tarde, llegó 
hasta un balcón donde el río se precipitaba 
con furia sobre un inmenso vacío negro. Al 
no distinguir ningún contorno dudaron si ha

bían salido al exterior, pero rápidamente 
comprendieron que se encontraban en una 
sala de dimensiones excepcionales, a la que 
bautizaron La Verna. Acamparon en el fondo 
de la sala, intentando sin éxito continuar la 
exploración, cerrada por una inmensa pared 
de 90 m de altura, al pie de la cual se sumía 
el río sobre una explanada de cantos roda
dos, a 730 m de profundidad (cota de la 
época). El m ismo año en que H illary yTen- 
sing pisaban el techo del planeta, los espe
leólogos de la PSM conquistaban también el 
record del mundo de profundidad.

La exploración de 1954 se diseñó con un 
solo objetivo: rem ontar el cuerpo de Lou
bens para ser enterrado en su pueblo natal. 
Un prim er equipo destruyó piedra a piedra 
la tumba, exhumó el cadáver y lo acomodó 
en un ataúd cilindrico de alum inio. Un se
gundo equipo instaló en las plataformas del 
pozo situadas a -80 y -213 dos pértigas des
viadoras atirantadas con cables, ideadas por 
Lepineux. El capellán de la expedición, el 
padre belga Jacques Attout, celebró una 
misa en el fondo de la sima junto al ataúd de 
Loubens. Y el sábado 14 de agosto por la 
tarde, el ataúd demarró de la base del pozo, 
se empotró a -160 y tras no pocos esfuerzos 
de Bidegain para desatascarlo, llegó fina l
mente a la superficie, después de 20 horas 
de trabajo. Al día siguiente, seis miembros 
de la expedición rendían el últim o homenaje 
a Marcel Loubens en el cementerio de Ma- 
zéres-sur-Salat. A pesar de la prohibición ex-
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u Los espeleólogos navarros se incorporan a 
las exploraciones de la Sima de la PSM 
durante la expedición organizada en las 
Jornadas Vasco-Navarras de Espeleología de 
1960. Desde esa fecha el pozo estará 
camuflado bajo una tarima, instalada durante 
los trabajos de consolidación de la entrada 
realizados unos meses antes de la expedición 
(Fotografía Juan San Martín, Archivo General de Gípuzkoa 
/ WWW. artxíbogípuzkoa.gípuzkoakultura. net/j

presa del Gobierno español de cualquier 
actividad en la sima diferente del rescate 
del cadáver, la tentación fue superior y la ex
pedición de 1954 lanzó dos ataques en 
dirección a la zona navarra consiguiendo re
m ontar un kilóm etro de nuevas galerías 
hasta el Túnel del Viento. Con esta última 
expedición se cierra el capítulo de los pione
ros de la Sima de la PSM.

Una vez resueltas las trifulcas fronterizas, 
la tram pilla del pozo vuelve a abrirse en 1960 
para la exitosa expedición organizada por 
los navarros de IPV durante las Jornadas 
Vasco-Navarras de Espeleología. La cam
paña arrancó el 11 de ju lio  con un descenso 
en tándem de Lepineux y Santesteban y f i
nalizó 10 días después. El equipo dirig ido 
por Santesteban con Arcaute, Hidalga y 
Mauer, consiguió superar elTunel del Viento 
y avanzar un kilómetro más. Por su parte, el 
equipo topográfico dirig ido por el ingeniero 
de EDF Saunier y form ado además por su 
ayudante Casillas y los espeleólogos San 
Martin, Churlo y Lepineux consiguió realizar 
la cartografía del accidentado trayecto hasta 
la Sala de laVerna con un error, comprobado 
tras la finalización del túnel EDF, de sólo 6 m 
en planta y algo más de medio metro en 
cota.

Desde esta fecha las expediciones ofic ia
les a la sima de la PSM por el Pozo Lepineux 
se interrumpen y redirigen hacia el nuevo ac
ceso por el túnel EDF, con dos excepciones 
en los años 1965 y 1991. En mayo de 1965 la

I Últimos largos del pozo antes de la plataforma de -213 (Fotografía Brice Maestracci)

televisión francesa ORTF realizó una serie de 
emisiones en directo desde el interior de la 
PSM (Eurovisión) y el Pozo Lepineux se abrió 
para el descenso con torno del material téc
nico y de los propios actores. Pedro Echa- 
lecu, José Mari Peñuela e Isaac Santesteban 
de IPV fueron invitados por el equipo fran
cés a participar en la expedición. La salas Le-

En mayo de 1965 la 
televisión francesa ORTF 
realizó una serie de 
emisiones en directo 
desde el interior de la 
PSM (Eurovisión)

pineux y La Verna se convirtieron en im pro
visados estudios de TV con cámaras, focos, 
monitores de control y técnicos distribuidos 
por doquier. También en agosto de 1991, el 
Grupo Espeleológico M editerráneo de A li
cante recibió el permiso del Gobierno de Na
varra para realizar un expedición de limpieza 
e instalación "so lo  cuerda" del Pozo Lepi
neux que com pletó con la film ación de un 
video.

En septiembre de 1972 la Diputación Foral 
de Navarra (DFN) acordó el cierre del Pozo 
Lepineux con objeto de lim ita r los accesos 
incontrolados a la sima. Para ello en el ve
rano de 1973 ejecutó una obra que modificó 
drásticamente la m orfología del emplaza
m iento orig inal y que significó el cerra
m iento de la dolina, el acondicionam iento 
del hueco hasta a la vertical del pozo y la 
construcción de un pequeño altar con dos lá
pidas como recordatorio a Marcel Loubens 
y a Félix Ruiz de Arcaute.

Ya en el siglo XXI, el Pozo Lepineux volvío 
a abrirse en 2010 por iniciativa de la Federa
ción Navarra de Espeleología (FNE), para
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conm em orar el 50 aniversario del prim er 
descenso navarro a la sima. La FNE lim pió e 
instaló la vertical y posib ilitó ese m ismo año 
y el siguiente -60 aniversario del prim er des- 
censo- la travesía hasta La Verna de cerca de 
400 espeleólogos, de uno y otro lado de la 
muga. En 2013 y para conmemorar el 60 ani
versario del descubrim iento de La Verna, 67 
espeleólogos coordinados por la ARSIP des
cendieron nuevamente por el pozo y apare
cieron en la sala justo a la hora de su 
descubrimiento, form ando con sus luces el 
número 60, a modo de velas de una tarta de 
cumpleaños.

EL ITINERARIO DE LOS 
PIOIMEROS EIM 2010
El acceso actual al Pozo Lepineux se asemeja 
más a la entrada a un bunker que a una ca
vidad kárstica. Rebasada la puerta, una es
calera metálica, encajada entre una pared 
caliza y un muro pantalla, desciende hasta el 
fondo de la dolina donde se abría la prim i
tiva boca de la sima. Desde aquí, un resalte 
de 2 m perm ite alcanzar una plataforma 
construida con tablas de madera que data de 
1960 y sella la cabecera del pozo en todo su 
perímetro. Cuando uno pasea por encima de 
esta tarima de apariencia carcomida, asegu
rado por supuesto al pasamanos de cuerda, 
sabe que debajo tiene los 320 m de pozo. 
Para abandonar este escenario de obra civil 
y acceder por fin  a la vertical, el espeleólogo 
se cuela con la cuerda a través de una tram 
pilla de 80 X 50 cm en el suelo de la plata
forma.

Para el espeleólogo 
versado en el tema, el 
descenso es como una 
cautivadora visita a un 
monumento histórico

A partir de aquí el pozo no se diferencia 
mucho de otras simas de la zona, salvo claro 
está por la historia y el abundante anecdo- 
tario espeleológico que encierra. Para el es
peleólogo versado en la materia, su 
descenso es como una cautivadora visita a 
m onum ento histórico. Se pueden ver las 
acanaladuras excavadas por el cable del 
torno, las plataform as donde castañearon 
de frío durante horas interm inables los pri
meros exploradores, la zona estrecha donde 
se atascó el ataúd, los restos de material de 
la época en las plataformas, ...Hoy en día el 
descenso se resuelve cóm odam ente con 
400 m de cuerda, 27 fraccionamientos y un

■ El pozo Lepineux 
de 3 2 0  m de 
profundidad  
(Cortesía Carlos Puchj

m La entrada a l Pozo 
Lepineux en 2 0 1 0, durante 
nuestro descenso de ese 
año. El aspecto actual es el 
resultado de la reforma 
realizada por la DFN en el 
verano de 1973
(Fotografía Jesús López de Ipiña)

El pozo no es 
completamente vertical, 
se retuerce en espiral y 
presenta un buen número 
de plataformas

par de desviadores. Los 320 m están trocea
dos en tramos, el más largo de unos 45 m. 
En nuestra visita de 2010, más de 20 espele
ólogos colgaban al m ism o tiem po a lo largo 
del pozo. En una hora el espeleólogo está 
abajo y sin mojarse, porque la instalación de 
la cuerda evita el agua y especialmente las 
cornisas donde se acumulan piedras que 
pueden convertirse en auténticos misiles. El 
espeleólogo no tiene que pensar ahora en 
la fiabilidad del torno, en la robustez del an
claje al arnés, en ios roces y atascos del 
cable, en encomendarse a la Santísima Tri
nidad...; el espeleólogo es ahora autónomo
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I Vista espectacular de la sala Chevalier en el itinerario de los pioneros (Fotografía josu Cranjal

y cuida de su propia seguridad durante el 
descenso y el ascenso. El principal peligro 
de la sima sigue siendo hoy en día el 
mismo: la caída de piedras.

El pozo no es completamente vertical, se 
retuerce en espiral y presenta un buen nú
mero de plataformas que le dan un aspecto 
escalonado. Algunas de ellas son amplias, 
inclinadas y cubiertas por peligrosos blo
ques. Las más importantes se sitúan aproxi
madamente sobre las cotas -80 y -213 y 
están protegidas por mallas metálicas para 
evitar la caída de piedras. A -275 el pozo des
emboca en la bóveda de la Sala Lepineux, 
razón por la cual el espeleólogo "flo ta " los 
últim os 45 m en un inmenso vacío negro. La 
base es un gigantesco am ontonamiento de 
bloques, algunos de tamaño "vagón de tren'.' 
Aterrizamos justam ente junto al bloque 
donde se estrelló Marcel Loubens en el acci
dente de 1952.

La pendiente de la Sala Lepineux es muy 
fuerte y conduce hacia el norte a la tumba de

Loubens -exhumada en 1954- y al campa
mento de los años 50. Desde aquí el reco
rrido de los pioneros hasta la Sala de La 
Verna -unos 2,7 km- es sencillo y espectacu
lar, tanto por sus dimensiones colosales 
como por el aspecto de cataclismo cósmico 
que presentan las galerías y salas, repletas 
de bloques descomunales. Son cuatro horas 
de paseo a 4 °C, intentando no perder las 
marcas que balizan el itinerario dentro de 
este laberinto pétreo.

Además de la Sala Lepineux, se atraviesan 
otras cinco grandes salas antes de llegar a 
La Verna: Elisabeth Casteret dedicada a la es
posa del célebre espelólogo francés; Marcel 
Loubens en memoria del espeleólogo falle
cido en esta sima; Corentin Queffelec en 
honor del inventor del torno que perm itió 
continuar las exploraciones de los años 50; 
Adelle que Lepineux bautizó en recuerdo de 
su expedición en 1952 a aquella zona Antár- 
tica; Pierre Chevalier dedicada al recordman 
de profundidad de la época, cuya marca

pulverizó el equipo de la PSM y finalm ente 
La Verna, cuya denom inación hace honor 
al clan de scouts de Lyon que en 1952 parti
cipó en el frustrado rescate de Loubens. El 
río subterráneo circula, bajo las acum ula
ciones de bloques y es visible en los puntos 
bajos del recorrido. A la entrada de La 
Verna la corriente se embalsa en el azud 
constru ido para la tom a de aguas de la m i
nicentral y luego se precipita por una cas
cada de 80 m de desnivel hasta el fondo de 
la sala, donde se sume entre los cantos ro
dados.

En 1953, los espeleólogos que alcanzaron 
por primera vez este punto situado a 737 m 
de profundidad -estableciendo un nuevo re
cord del m undo-tuvieron que desandar todo 
el recorrido para salir nuevamente a la su
perficie. En nuestro caso, el túnel EDF de 660 
m de longitud, situado en el flanco S de la 
sala, nos devuelve al exterior en la vertiente 
francesa de la PSM, a una hora del pueble- 
cito de Sainte Engrace.
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LA SAIA DE L/\ VERÍVA: IJN tSCEMARIO 

NATIR/\L ESPECTACUI.AR Y IN  

EJEMPLO EXITOSO DE EXPLOTACIÓN 

SOSTEIVIBLE DEL MEDIO 

SUBTERRÁNEO

La  Sima de la PSM ofrece a los espeleólogos 
confirmados un amplio catálogo de 

recorridos y travesías clásicas 
(http://w'ww.arsip.fr/). Para el gran público, la 
caverna también permite una visita singular: la 
Sala de la Verna, el mayor volumen subterráneo 
de Europa.

La Sala de La Verna es simplemente 
inmensa. En junio de 2004 la empresa francesa 
ATM3D realizó una cartografía de detalle con 
tecnología láser 3D y una precisión 
centimétrica, dibu|ando un salón subterráneo 
de planta circular, de 245 m de diámetro, una 
altura máxima de 195 m y un volumen de 3,63 
Hm’ (casi 1,500 piscinas olímpicas). La 
hipótesis genética de la sala, basada en las 
dataciones radiométricas de los espeleotemas, 
describe que hace 225.000 años, donde hoy se 
sitúa La Verna, existía una antigua sala situada 
ba|o el lecho del río que, en aquella época, 
circulaba 90 m más arriba del nivel actual. En 
torno a los 200.000 años tuvo lugar un colapso

brutal que dio nacimiento a la Sala de La Verna 
y provocó la desconexión del río con su 
continuación original -la galería Aranzadi- y su 
encauzamiento hacia el fondo de la actual sala.

Durante el campamento subterráneo de 
1952, el ingeniero y espeleólogo francés 
Jacques Labeyrie fue el primero en imaginar un 
futuro aprovechamiento hidroeléctrico del río 
subterráneo descubierto en la PSM, La 
compañía Électrícité de France (EDF) se 
Interesó por la idea y, en base a la cartografía 
elaborada por la expedición de 1953, contrató 
a la empresa Castells de Tarbes para comenzar, 
en junio de 1956, la perforación de una galería 
en el barranco de Arphidia, con el ol)jetivo de 
captar el río subterráneo en la Sala de La 
Verna. Durante un año el túnel buscó 
desesperadamente la conexión con la sala, 
cambiando varias veces de dirección y 
abandonando varios ramales, incluso 
interceptando la entrada de una nueva gran 
caverna (Grotte de Arphidia). Las actividades 
mineras se paralizaron sin éxito en agosto de 
1957 y sólo se reanudaron en 1960, tras la 
expedición de ese año que permitió a los 
topógrafos de EDF realizar un levantamiento 
topográfico profesional y situar por fin con 
precisión la sala. Tras perforar los 70 m de

galería que quedaban hasta la sala, el túnel 
desembocó finalmente en La Verna en 
diciembre de 1960, con 4 años de retraso sobre 
la fecha prevista. Durante algunos años más 
EDF registró los caudales del río al objeto de 
evaluar la viabilidad del proyecto, pero 
finalmente abandonó la idea porque el lugar no 
proporcionaba la capacidad de producción 
eléctrica prevista. El túnel fue devuelto a la 
población de Ste Engrace y lejos de 
abandonarse, fue utilizado desde esa fecha por 
los espeleólogos para las exploraciones de la 
Sima de la PSM.

En los años 90 la Societé llydro Electríque 
du Midi (SHEM), filial del grupo energético GDF 
SUEZ, volvió a estudiar el proyecto y en 2004 
solicitó la autorización administrativa para 
turbinar el río de la PSM y producir energía 
eléctrica mediante una toma de aguas en la 
sala de La Verna, un salto de 530 m y una 
minicentral situada en Sle Engrace, En 
noviembre de 2005 el prefecto de Pirineos 
Atlánticos concedió la autorización con un 
amplio y favorable consenso en el 
procedimiento de encuesta pública. Los 
trabajos de construcción comenzaron en 
febrero de 2006 y el 2 de abril de 2008 -medio 
siglo después de aquella primera visión de

■ Panorámica de la 
inmensa sala de la 
Verna. A  la 
izquierda la cascada 
de 80  m del rio 
subterráneo. 
Obsérvese el tamaño 
insignificante del 
espeleólogo vestido 
de rojo en relación 
a l volumen de la 
gran caverna 
(Sergio Laburu, Grupo FUE)
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Labeyrie- la SHIÍM inauguraba la central 
eléctrica.

El acondicionamiento hidroeléctrico de La 
Verna está integrado en el medio natural. La 
loma de aguas se realiza en cabecera de la 
cascada mediante una presa modesta. Desde 
aquí el agua se conduce por medio de una 
tubería en hierro fundido de 600 mm de 
diámetro, camuflada en sus primeros 100 m 
bajo una pasarela metálica construida al efecto 
por toda la pared derecha de la sala y luego 
enterrada, primero 660 m bajo el trazado del 
túnel EDF y a la salida, otros 2800 m más por 
el flanco de la montaña hasta el edificio de la 
minicentral situado en la localidad de Ste 
Kngrace. La potencia instalada es de 4 MW, 
con capacidad para producir hasta 14,6 
GWh/año de energía 100 % renovable que, 
según los cálculos de la sociedad explotadora, 
representaría el equivalente a 1314 t de 
petróleo no consumido y 438 t de CO2 no 
emitido, suministrando el equivalente al 
consumo eléctrico de unos 3000 hogares. El 
coste relativamente bajo de la instalación (6 
Vl€) debe agradecerse a EDF que excavó el 
túnel hasta la Sala de La Verna en los años 50 
y sin el cual el proyecto no habría podido 
realizarse por falta de rentabilidad.

La obra civil ejecutada por la SHEM posibilitó 
además la valorización turística de la sala, con 
una Inversión en torno al millón de Euros. La 
asociación de municipios de Arette, Aramits y 
Sainte Engráce, promovió la iniciativa y ayudada 
por la Federación Espeleológica de Pirineos 
Atlánticos y con financiación de la UE, Francia, 
la Región de Aquitanla y el Departamento de 
Pirineos Atlánticos, realizó los trabajos 
necesarios para la explotación turística, 
integrando además, con la ayuda de la oficina de 
turismo del País Vasco - Bearn Pirineos, las 
condiciones de accesibilidad para todos a la 
sala. La Iniciativa turística fue inaugurada en 
Junio de 2010 y su gestión encomendada al 
Comité de Espeleología de Pirineos Atlánticos, 
que creó la sociedad La Verna PSM para la 
explotación turística del lugar.

El montaje de iluminación en La Verna es 
realmente espectacular y permite visualizar en 
toda su magnitud el inmenso escenario 
subterráneo y sus partes más emblemáticas, 
como la galería Aranzadi -antiguo lecho del río 
hoy colgado a 90 m de altura- la fascinante 
cascada de 80 m o la playa de cantos rodados 
situada en el fondo de la sala. Algunos maniquís 
estratégicamente posicionados ayudan a acotar 
visualmente la inmensidad del lugar a los 

visitantes. Sin lugar a dudas la 
originalidad, espectacularidad y 
accesibilidad de esta esta gigantesca 
caverna, justifican sobradamente la 
visita que realizan miles de personas 
cada año. La emp>’esa gestora de La 
Verna, localizada en Ste Engrace 
(Francia), ofrece diferentes e 
interesantes fórmulas para descubrir 
este sorprendente lugar a toda la 
familia (Central de reservas en 
(http://www.laverna.fr/).

L\RR\ - PSM EM EL SIGLO XXI

C
ENTENARES de espeleólogos venidos de todas 
partes siguen llegando a la PSM cada año para 

continuar las exploraciones iniciadas por Martel y 
popularizadas por los pioneros de la sima de la 
PSM en los años 50, Este trabajo duro, metódico y 
poco conocido por el gran público -coordinado por 
la ARSIP desde 1966- ha permitido en los últimos 
60 años descubrir cerca de 2000 simas, entre las 
que se encuentran algunas de las más 
espectaculares y difíciles del planeta; cartografiar 
380 km de galerías subterráneas: explorar algunos 
volúmenes subterráneos inmensos como las salas 
de La Verna en la PSM o Roncal en la sima BU-56: 
descender pozos espectaculares como los del Buitre 
(330 m) en la Grotte de l'Ours, Lepineux (320 m) 
en la PSM o Monstruo (259 m) en la sima AN506 y 
recorrer un conjunto de impetuosos ríos 
subterráneos que conducen las aguas infiltradas en 
las altas cumbres de Larra, hasta los manantiales 
situados fundamentalmente en el valle francés de 
Sta Engracia, salvando un desnivel de unos 1500 m.

La caverna más extensa de la zona es 
actualmente la propia sima de la PSM que, desde su 
conexión con la Gouffre des Partages en 2008, 
supera los 83 km de galerías y alcanza los 1410 m 
de profundidad. La sima más profunda es la BU-56 
con 1.448 m de desnivel. Actualmente un nuevo 
gigante espeleológico está en gestación al S de la 
PSM, que resultaría de la conexión entre la Red de 
Añelarra, las simas AN43 y AN8, la Gmtte de l'Ours 
y el sistema Arrestelia y que podría alcanzar los 
106 km de desarrollo y los 1570 m de profundidad. 
Algunos van más allá e imaginan ya el supersistema 
espeleológico que supondría la conexión entre esta 
red espeleológica y la PSM, con cerca de 200 km de 
galerías subterráneas.

En 2011, la Unión de Espeleólogos Vascos y la 
Federación Navarra de Espeleología retomaron las 
campañas estivales conjuntas en Larra, que 
actualmente tienen como escenario a la sima BU-56 
y su zona circundante y que, con toda seguridad, 
proporcionaran nuevos descubrimientos en años 
venideros.

La historia continua: “Kl eslabón no es nada, lo 
que cuenta es la cadena - Le malllon n'est ríen, 
seule la chaíne comple".
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■ En la cresta cimera al Montaigu

ECIDIRME por esta 
g  pequeña selección de

recorridos de esquí de 
travesía no tía sido fácil, ya 
que las opciones son muchas. 
Aquí van ocho rutas por 
montañas poco concurridas y 
fuera de los recorridos más 
habituales y clásicos. Son 
itinerarios que, probablemente, 
podremos d isfru tar en 
soledad, abriendo nuestra 
propia huella. Aunque no es lo 
más recomendable en el esquí 
de travesía, varias de ellas las 
he realizado sola. La sensación 
de ir  abriendo traza en un 
inmaculado manto blanco, con 
las únicas huellas de algún que 
otro animal, es indescriptible y 
adictiva a la vez.

Todas las rutas discurren por el Pirineo 
francés, por el que siento una especial 
predilección. Son recorridos que, sin 
tener excesiva dificultad, quizás no sean 
los más adecuados para principiantes, 
bien por la distancia o el desnivel acu
mulado, o bien por los tramos de fuerte 
pendiente que encontraremos en algu
nos de ellos. Teniendo esto en cuenta, 
sólo nos quedará elegir los dias más 
adecuados para abordar cada ruta y dis
frutar de los bellos paisajes nevados de 
los que se viste en esta época nuestro 
querido Pirineo.

ESTAUBÉ (2807 m) - 
CABIEDOU (2809 m)
Dada la altura de la que se parte, esta es 
la ruta más corta y rápida de las pro
puestas si solamente hacemos una de 
las dos cimas. Se recomienda hacer con 
la temporada avanzada para encontrar la 
carretera de M aille t limpia. Además es 
un rincón que suele guardar bien la 
nieve. Por el contrario, hay que tener en 
cuenta que son laderas empinadas y 
bastante avalanchosas, por lo que habrá 
que ir con el manto bien estabilizado. 
Buenas vistas desde la cima hacia el 
Circo deTroumouse, Valle de Pineta con 
la Sierra de las Cutas y las nortes de 
Añisclo y Monte Perdido.

Siguiendo el valle 
iremos al Estaubé, 
ganando un amplio 
collado y continuando 
después por la cresta

- V -  -
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I Panorámica Tucarroya, Monte Perdido, Cilindro desde la cima del Estaube

D esn ive l; 1370 m (dos cimas), 1000 m si 
hacemos sólo una de ellas. Duración: 2-3 
h (subida), 1 h (bajada). Dificultad: PD 
(ase) 3.3/E2 (desc). Orientación principal: 
NE, NO
Cartografía: IGN 1748 OT Gavarnie 
A cceso : Pau, Lourdes, Luz St-Sauveur, 
carretera Gavarnie hasta Gédre. Un 
kilómetro después de pasar Gédre, coger 
a la izquierda el desvío indicado al Circo 
deTroumouse.
P un to  de in ic io : Albergue de ÍVIaillet 
(1830 m) o, si se puede, 2 km más hasta 
una curva en la cota 1912 m.

Desde el albergue de IVIaillet vemos prácti
camente todo el recorrido a seguir para as
cender al Pico de Estaubé. Atravesaremos el 
valle hacia el sur, luego hay que superar una 
primera franja rocosa, lo haremos por la de
recha de las cascadas, buscando el mejor 
paso en función de las condiciones de la 
nieve. Es un tramo empinado y algo expuesto. 
Una vez superado este resalte aparece otra 
barrera rocosa, que podemos superar bien 
flanqueando a la izquierda por encima de las 
cascadas (expuesto) o bien por la derecha, por 
una canal algo estrecha y empinada.

Una vez superado este tram o, accedere
mos a unas campas de nieve de m enor in 
clinación, por una bonita sucesión de 
palas, hasta llegar a una zona más llana 
(2500 m).

Aquí debemos decid ir a qué cumbre 
vamos: Estaubé o Gabiedou. S iguiendo el 
valle hacia la derecha iremos ai Estaubé, ga
nando prim ero un am plio collado y con ti
nuando después por la cresta. De la cima 
podem os seguir con los esquís en la m o
chila por la cresta (I+/II) hasta el Gabiedou. 
O descender hasta el llano, a 2500 m, para 
vo lver a poner las pieles y seguir a la iz
quierda, en dirección SE, hacia el Gabiedou. 
Una pala con bastante inclinación nos de
jará en la cresta cimera. Bordearemos por 
el SE para buscar una canal que nos lleva a 
la cima.

El descenso se puede hacer por el mismo 
itinerario. Alternativamente, si la nieve está 
en buenas condiciones, podemos descender 
por la canal que hay entre la cumbre del Ga
biedou y el Pico Bouneu. (Conviene fijarse 
desde abajo si la canal no está barrida por 
las avalanchas)

■ Panorámica circo Estaube-Gabiedou

PICO CÉSTREDE (2947 m)
Situado en la cresta entre el Pico Ardiden y el 
Soum de Aspe, vecinos más recorridos con 
esquís. Los 53 m de altitud que le faltan a 
esta cima para llegar a la mágica cifra de los 
3000 m hacen que el Pico y el valle de Ces- 
tréde sean una zona poco frecuentada y un 
tanto olvidada, pero en la que disfrutaremos 
de la belleza del paisaje. Dada su orienta
ción, con la temporada avanzada exige em
pezar tem prano para disfrutar de una buena 
esquiada en nieve primavera.

Desnivel: 1560 m. Duración: 4-4.30 h 
(subida), 1-1.30 h (bajada). Dificultad: F-h 
(ase) 3.1/E2 (desc). Orientación principal: 
S-SE. Cartografía: IGN 1748 OT Gavarnie 
A cceso : Pau, Lourdes, Luz St-Sauveur, 
carretera Gavarnie hasta Gédre. A la 
salida de esta localidad, en una marcada 
curva a la derecha, abandonamos la 
carretera que va a Gavarnie y cogemoo a 
la derecha una pequeña carretera 
asfaltada hasta la Gite de Ayrues.
P un to  de in ic io : Después de pasar la 
Gite, en el siguiente desvío, se toma la 
pista de la izquierda hasta las Granjas de 
Bué (1440 m)

Salimos del pequeño aparcamiento en las 
Granjas de Bué. Lo normal es que si hemos 
podido llegar hasta aquí con el coche, nos 
toque empezar porteando los esquís. Segui
mos por el fondo del valle para rem ontar 
hacia la derecha por las laderas orientadas 
al sur, siguiendo la traza poco marcada del 
sendero de verano. Evitaremos por la dere
cha el resalte rocoso de la cascada de Sou- 
tarra y, enseguida, llegaremos al lago de

Evitaremos el resalte 
rocoso de la cascada 
de Soutarra, antes de 
llegar al lago de 
Céstrede
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Llegando al lago de Céstrede, en el centro al fondo la cima de Céstrede

Cestréde, desde donde podemos divisar al 
fondo nuestro objetivo. Atravesamos todo el 
lago y seguimos por el fondo del valle ga
nando altura de form a suave.

A unos 2150 m hay que dejar el fondo del 
valle que sigue hacia el Collado de Loule 
(paso hacia el valle de Aspé), para dirigirnos 
a la derecha (NO) y superar un par de barre
ras rocosas, buscando la opción más fácil 
por alguna de las canales. Llegaremos así a 
las largas y sostenidas pendientes que bajan 
del Cestréde. Remontamos hacia el collado 
entre la Punta de Cestréde y el Pico Cestréde 
y seguimos hacia la cima, que con la nieve 
en buenas condiciones podremos alcanzar 
con los esquis puestos.

El descenso lo realizaremos por el mismo 
itinerario.

PICO DETOURETTES (2771 m) 
- SARROA (2755 m)
Circular cinco estrellas en la que recorrere
mos el valle de la Lie en la subida y el valle 
de Labas en la bajada, el Sarroa es la ante
cima accesible con esquís del Pico deTouret- 
tes. La circular completa es un recorrido largo 
de alrededor de 25 km y con un desnivel im 
portante a tener en cuenta, pero sin llegar a 
ser difícil en ningún momento. En caso de 
querer acortar la ruta, desde la cima se podría 
descender por el mismo itinerario de subida.

D esn ive l: 2100 m (1750 m sin hacer la 
circular). Duración: 7-9 h. Dificultad: PD- 
(asc) 3.1/E1 (desc). Orientación principal: 
NE hasta el Collado de Loups, NO a la 
cima. Cartografía: IGN 1647 OTVignemale

A cceso : Pau, Lourdes, Argelés-Gazost, 
Arrens-Marsous. En esta localidad, coger 
la carretera D105 que da acceso al valle 
de Arrens, hacia el Lago deTech.
P un to  de in ic io : Pequeño 
aparcamiento al final del Lago deTech 
(1207 m). Hasta la primavera, esta 
carretera está cerrada por una barrera 2 
km, antes de llegar al Lago deTech (1080 
m); en ese caso hay que contar con ese 
extra.

Salimos de la barrera (1080 m) y seguimos 
por la carretera hasta llegar al final del Lago 
deTech. Allí tomaremos a la derecha un buen 
sendero indicado, internándonos en el bos
que. Después de unos 30 m inutos de subida, 
a 1380 m, hay que prestar atención a un 
cruce de caminos. Subiremos por el sendero 
principal, que continúa a la izquierda y que 
se adentra en el barranco de la Lie. A la de
recha, se deja el sendero que va al valle de 
Labas, que es por donde bajaremos a la 
vuelta. El cruce está bien indicado, sólo hay 
que fijarse en los carteles y seguir en direc
ción a los lagos de Pouey-Laun y el collado 
de Hospitalet.

Continuamos por el bosque, atravesando 
algún claro y manteniéndonos siempre en la 
orilla orográfica izquierda, hasta que a 1850 
m dejamos definitivam ente el bosque y sali
mos a campo abierto. En frente tenemos el 
Pie d'Arrouy, que dejaremos a nuestra iz
quierda, después de superar la estrecha 
canal que se presenta delante. Llegaremos, 
ya por pendientes más suaves, al lago de 
Pouey-Laun (3 h). Si vemos que la canal no 
está en condiciones, se puede bordear por 
las pendientes de la izquierda, sin ganar de
masiada altura.

Desde el lago veremos perfectamente el 
collado de Loups (OSO), hacia donde tene

■ Desde el 
collado de 
Esfibere, 
collado de 
Loups y 
Pico Sarroa

Col d’Estíbere
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mos que remontar. Atravesamos el lago por 
su orilla izquierda. Siguiendo a la izquierda 
queda la ruta hacia el collado de Hospitalet, 
paso hacia el lago y refugio de Migouélou. 
Pero nosotros subiremos por amplias palas 
hacia la derecha, para ir hacia el collado de 
Loups. En los últimos 100 m aumenta la pen
diente, aunque con la nieve en buenas con
diciones se llega al collado sin mayor 
problema. Desde el collado (2639 m) quita
mos las pieles y descendemos hacia la ver
tiente opuesta (oeste). La salida tiene fuerte 
pendiente (40°) en un tram o muy corto. Des
pués, seguiremos descendiendo hasta que 
podamos atravesar hacia la izquierda. Tra
zando una media ladera, nos pondremos 
bajo las bonitas y suaves palas del Pico de 
Sarroa. Remontándolas, se alcanza su cima 
sin dificultad. Desde aquí podemos dejar los 
esquís y continuar por la cresta, hasta la 
cima principal del PicoTourettes, pero hay 
que franquear una brecha que puede dar 
problemas (prever material en caso de que
rer completar la cresta).

Trazando una media 
ladera, nos situaremos 
bajo las suaves palas 
del Pico de Sarroa

Desde la cima, bajamos por am plias 
palas prim ero y por una bonita sucesión de 
tubos y canales después, para ir a ganar el 
collado de Estibére. Desde allí veremos, 
abajo, el llano de Auseilla, bajo las cimas de 
Am oula t, Ger, Pene Blanque y Geuogue 
d'Arre. Para continuar con nuestra circular 
bajamos hasta el llano, que atravesaremos 
para ir girando a la derecha, bajo la cima del 
Geougue d'Arre. Se acomete la ú ltim a su
bida al collado de Auseilla, fácil, con unos 
últim os metros algo más pendientes. Desde 
el collado damos vista al valle de Labas, por 
donde tenem os que bajar. Iremos descen
diendo por las palas de la derecha, para lle
gar a la cabaña de Bouleste (1720 m). 
Seguimos bajando por la margen derecha 
del río, hasta llegar al cruce en el que nos 
hemos desviado por la mañana, y ya desde 
aquí, por el m ism o cam ino, volverem os 
hacia el Lago deTech.

C R A N D  G A B I Z O S  ( 2 6 9 2  m )
Gran montaña, algo olvidada pero bien vis i
ble desde el Valle deAzun, con su perfil den
tado característico. Desde su cima 
disfrutarem os de unas buenas vistas. Para 
los esquiadores guarda una cara sur, accesi
ble desde el valle de Labas, con un buen des
censo. Esta ruta exige buena visib ilidad ya 
que el recorrido, algo complejo, no es muy 
evidente. Debido a la baja altura del punto 
de inicio, es interesante efectuar el itinerario 
cuando la nieve no esté muy alta. Importante 
también es madrugar, dada la orientación de 
la mayor parte del recorrido.

D esnivel: 1600 m. Duración: 4-5 h 
(subida), 1-1.30 h (bajada). Dificultad: PD- 
(asc) 3.3/E2 (desc). Orientación principal: 
N hasta la cabaña de Bouleste, S-SE el 
resto. Cartografía: IGN 1647 OT 
Vignemale
A cceso: Pau, Lourdes, Argelés-Gazost, 
Arrens-Marsous. Desde esta localidad 
coger la carretera D105 que da acceso al 
valle de Arrens, hacia el Lago deTech. 
P unto  de inicio: Pequeño 
aparcamiento al final del Lago deTech 
(1207 m). Hasta la primavera, esta 
carretera está cerrada por una barrera 2 
km antes de llegar al Lago deTech, (1080 
m); en ese caso, hay que contar con ese 
extra.

Salimos de la barrera (1080 m) y seguimos 
por la carretera hasta el Lago deTech. Depen
diendo de la cantidad de nieve que haya, se 
nos ofrecen dos posibilidades para adentrar
nos en el valle de Labas. En caso de que no 
haya nieve suficiente en cotas bajas como 
para subir foqueando, es mejor tom ar hacia 
la derecha, al inicio del lago, el sendero de ve
rano indicado hacia el collado de Uzious y la 
cabaña de Bouleste, por la margen izquierda 
del río. En cambio, si vemos que hay conti
nuidad de nieve, será mejor seguir hasta el 
final del lago deTech y tom ar allí el sendero 
que sube por la margen derecha del río, ya 
que en esta margen aguanta mucho más 
tiempo la nieve. En cualquier caso, ascende
remos sin problemas por el valle hasta llegar 
a la cabaña de Bouleste (1720 m).

■ En la 
cresfa del 
Grand 
Cabizos
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En este punto, dejamos el valle de Labas 
para g irar a la derecha e ir subiendo por la 
margen izquierda del barranco, prim ero 
por una pala con bastante pendiente, que 
va después suavizándose, hasta llegar a un 
pequeño llano a 1900 m. Desde aquí podrí
amos atacar la cima del Sanctus, yendo a 
la izquierda, o el Pico de Louesque, si s i
guiésem os todo recto. Pero nosotros 
vamos al Gabizos, así que girarem os deci
didam ente a la derecha para sub ir por una 
canal ancha hasta un co llad ito . Reseñado 
en el mapa IGN francés como cota 2099 m, 
este collado nos dará acceso a la cara sur 
de la montaña y desde ahí veremos la cima 
al fondo.

Continuaremos subiendo en diagonal 
hacia la izquierda, por terreno fácil y cómodo 
al princip io. Después, atravesaremos una 
loma y descenderemos unos pocos metros, 
para rem ontar hasta arriba el barranco de 
Tuc y, posteriorm ente, atravesarlo en una 
media ladera un poco expuesta y en pen
diente. Tras este paso más delicado llegare
mos a otra especie de colladito, desde donde 
se ve la última pala y la cresta hasta la cima. 
Subiremos por esta pala, hasta que la pen
diente nos obligue a descalzarnos. Una vez 
en la cresta, dejaremos los esquís allí y con
tinuaremos los últim os 100 m por la acorni- 
sada arista cimera, algo aérea en algún 
tramo.

El descenso lo realizaremos por el mismo 
itinerario.

MONTAIGU (2339 m) - 
Corredor sur
A pesar de su modesta altura, el Montaigu 
es una montaña bien individualizada; a 
pesar de estar al lado del M idi de Bigorre, 
llama la atención por su esbelta figura desde 
la llanada deTarbes. Al ser vecino del ilustre 
M id i de Bigorre permanece un poco en la 
sombra. Sin embargo, es una montaña más 
que interesante para los esquiadores de tra 
vesía.

Desnivel: 1250 m. Duración: 3-4 h 
(subida), 1 h (bajada). Dificultad: AD- 
(asc.) 4.1/E2 (desc). Orientación principal: 
S, Cartografía: IGN 1747 ET Bagnéres de 
Bigorre
Acceso: Pau,Tarbes, Bagnéres de 
Bigorre, Beaudéan. A la salida de esta 
pequeña localidad, tom ar a la derecha la 
carretera D29 hacia el valle de Lesponne 
(indicado); esta carretera term ina en el 
llano de Chiroulet.
Punto de inicio: Dejaremos el coche 
500 m antes del final de esta carretera 
(1060 m), en un pequeño aparcamiento, 
junto al que sale una pista a la derecha.

Salimos por la pista que se interna en el 
bosque de Peyras y la seguimos hasta las 
cabañas del Courtau de la Lit (1450 m). En 
función de la nieve que haya podrem os 
acortar por los senderos que la atajan 
(hitos). Desde el llano donde están las ca

bañas se divisa la cima, al fondo, lejos aún. 
Continuamos subiendo todo recto (N) para 
cruzar, hacia la izquierda, el barranco que 
vemos enfrente. Seguimos hacia el oeste 
hasta las cercanías de la cabaña de Béna- 
qués. Sin llegar a la cabaña, g iram os a la 
derecha y enfilam os hacia la cima, su
biendo por las laderas de la izquierda del 
barranco. Por am plias palas, con algunos 
tramos de mayor pendiente, llegamos al co
llado bajo la arista somital.

Si pensamos volver por el m ism o itinera
rio, dejaremos los esquís en este punto. En 
nuestro caso, descendemos por el marcado 
corredor sur, que hemos ido viendo durante 
la subida, por lo que nos cargamos los es
quís en la mochila y continuam os por la 
arista hasta la cima. Aunque no muy larga, 
la arista tiene tram os aéreos, expuestos y 
con grandes cornisas hacia la derecha, por 
lo que puede estar delicada.

Desde la cima, para ir a buscar la entrada 
al corredor sur, seguimos por la cresta hasta 
su final y bajamos unos pocos metros a un 
colladito. Dejamos la tentadora cara oeste, a 
la izquierda, y nos lanzamos hacia la dere-

Salimos por la pista que 
se interna en el bosque de 
Peyras, hasta las cabañas 
del Courtau de la Lit

Descenso por ¡a cara oeste del Montaigu

Y
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Cabañas d ‘^í Courtau de la Lit I Monfaigu al fondo, visto desde el Pico Leviste

cha, bajando unos metros por la cara este 
(40°-45°), para cruzar un hombro por el que 
accederemos al corredor sur (35-40°). Dada 
su orientación, es im portante tener en 
cuenta la hora a la que entramos, para no 
encontrarnos con una nieve demasiado 
transformada.

Una vez que salimos del corredor, se dis
fruta de amplias palas hasta volver a enlazar 
con el itinerario de subida, no muy lejos de 
la cabaña de Bénaqués.

ARBIZON (2881 m) - Cara sur 
directa
Situado en la cresta que separa el valle de 
Aure del valle de Campan, al NE del macizo 
del Néouvielle, esta cima es un m irador 
destacado de esta parte de los Pirineos. A 
pesar de que en la zona los clásicos de 
esqui son el M onfaucon, el Portarras o el 
Pradas, el Arbizon guarda una cara sur muy 
interesante, aunque no apta para todos los 
públicos.

D esn ive l: 1400 m. Duración: 3.30-4.30 h 
(subida), 1 h (bajada). Dificultad: PD 
(ase) 4.1/E3 (desc). Orientación principal: 
S-SW. Cartografía: IGN 1748 ET 
Neouvielle
A cceso : Pau.Tarbes, Lannemezan, 
Arreau, Cuchen. Coger a la derecha, en 
dirección a Aulon (D30) y, antes de 
llegar al pueblo, seguir a la izquierda 
por la pequeña carretera que llega hasta 
las granjas de Lurgues.

I Arbizon. Últimos metros antes de la brecha Aurey

El Arbizon 
guarda una 
cara sur muy 
interesante, 
aunque no 
apta para 
todos los 
públicos
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Punto  de inicio: Granjas de Lurgues, si 
no hay nieve; en caso contrario, dejamos 
el coche en la última curva antes de 
llegar a las granjas (1365 m).

Saliendo de la curva ascenderemos por 
pendientes suaves a través de los prados, por 
debajo del camino de verano que viene de las 
granjas de Lurgues. Enlazaremos con este 
sendero y atravesaremos casi en llano un pe
queño bosque. A la salida del m ismo (1600 
m) nos desviamos a la derecha (N), dejando a 
la izquierda la cabaña de Espigous. Continua
mos por el valle, pasando bajo unas bonitas 
agujas (Amédos), que dejaremos a nuestra iz
quierda. Un poco más adelante, a unos 2150 
m, abandonamos el barranco de Espigous 
por el que subíamos y giramos totalmente a 
la derecha. Durante unos ICO m hemos de su
perar una pala bastante inclinada (35-40°); ge
neralmente, será mejor hacerla a pie. Una vez 
superada la canal, entramos en la comba 
OSO, que se remonta inicialmente por pen
dientes algo más suaves, antes de volver a 
coger inclinación, según nos acercamos a la 
brecha de Aurey. Seguiremos por la arista 
oeste hasta alcanzar la cima.

Descenso: Podremos descender por el 
m ismo itinerario de subida, aunque os pro
pongo descender por la cara sur (siempre 
que se encuentre en condiciones adecua
das), de mayor dificultad. Para ello hay que 
bajar unos 50 m por la cara S y dirigirse a la 
izquierda, hacia un hombro que nos dará ac
ceso a la cara sur. Los 100 m primeros a par
t ir  de este hombro son los más pendientes 
(40-45°), después la inclinación se va suavi

■ Cabañas de Licoué en el ascenso a l Sesgues

zando. Seguimos bajando y bordeamos por 
la izquierda un resalte de fuerte pendiente 
(45°) aunque corto, que supone el prim er es
trechamiento que encontraremos, a unos 
2250 m. Seguimos por el fondo del barranco 
y, hacia los 2000 m, encontramos el segundo 
estrechamiento, a menudo surcado por res
tos de avalanchas (si no está en condiciones 
para bajar, podemos atravesar hacia la dere
cha a media ladera, para enlazar con las 
huellas de subida). Superamos el estrecha
miento y continuamos descendiendo hasta 
que hacia los 1550 m enlazamos con el it i
nerario de subida.

S E S Q U E S  ( 2 6 0 6  m )  - 
M O U IM D A U T  ( 2 5 2 6  m )
El macizo de Sesques-Moundaut, se sitúa 
sobre la divisoria entre los valles de Aspe y 
Ossau, es una posición aislada. No será muy 
frecuente que nos encontremos con nadie 
recorriéndola con esquís, puesto que nin
guna de sus rutas de acceso es fácil ni có
moda. Este itinerario discurre sobre laderas 
herbosas con bastante pendiente, por lo que 
habrá que acometer la ascensión en condi
ciones de nieve estable.

Antes de alcanzar el 
collado de Sesques se 
puede llegar al Soum 
de Moundaut

D esnivel: 1800 m las dos cimas, 1600 m 
sólo Sesques. Duración: 5-6 h (subida), 
1-2 h (bajada). Dificultad: PD (ase) 3.1/E2 
(desc). Orientación principal: S. 
Cartografía: IGN 1547 OT Ossau-Vallée 
d'Aspe
A cceso: Canfranc,Túnel de Somport, 
Etsaut. Un poco antes de esta localidad, 
coger a la derecha la carretera que va al 
puente de Cebers y al conocido Chemin 
de la Matura.
P unto  de inicio: Seguiremos esta 
carretera hasta su final (aparcamiento a 
1169 m), o hasta donde la nieve nos deje.

Desde el aparcamiento cogemos a la iz
quierda el sendero que se interna en el bos
que de Bieus, hacia el collado de Arras, por 
encima de las gargantas del Chemin de la 
Matura. Una vez en el collado de Arras, de
jam os el sendero principal que sigue hacia 
el fondo del valle y subimos en diagonal 
hacia la izquierda, con algunas marcas de 
pintura am arilla. Hay que buscar el paso, 
para superar un espolón rocoso m uy mar
cado. Cruzamos este espolón y seguimos 
por un bosque muy bonito y abierto pero un 
poco engorroso para ir con esquís, ya que 
tendrem os que ir haciendo leves subes y 
bajas para ir cruzando algunos pequeños ba
rrancos, y  que según la cantidad de nieve 
nos pueden obligar a descalzarnos. Es un 
tram o que se hace un poco largo y en el que 
apenas ganaremos desnivel. En cuanto sal
gamos de este bosque a terreno abierto, g i
raremos a la izquierda para ir hacia las 
cabañas de Licoué (1606 m). Por encima de

■ En la cima del Sesques
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Por encima de las 
cabañas de Licoué 
aparece el pico 
Lespetouse y en frente 
el Soum de Moundaut

ellas aparece el pico Lespetouse y en frente 
el Soum de Moundaut. Se sube por el valle 
que queda entre ambas cimas.

Hacia los 1850 m, hay un paso obligado 
para superar la barrera rocosa: es una espe
cie de escupidera que veremos a la derecha 
(tramo un poco expuesto). A partir de aquí la 
ascensión ya no presenta ninguna dificultad 
y se sube muy cómodamente por unas palas 
al este de la cresta de Lespetouse, aunque la 
cima aún queda lejos.

Antes de llegar al collado de Sesques se 
puede alcanzar el Soum de Moundaut, y 
luego seguir hacia el Sesques o dar por ter
minada la ascensión en esta cima, si vamos 
justos de tiem po. Si no es así, seguiremos 
hacia el collado y por una amplia pala hasta 
la cumbre del Pico de Sesques. El punto más 
alto se encuentra coronado por antenas y 
una caseta de radio-telefonía que le quitan 
un poco de encanto.

El descenso lo realizaremos por el mismo 
itinerario, por palas muy bonitas y sosteni
das, hasta llegar a la zona del bosque donde 
nos tocará remar un poquito.

M O U N  N É  o  M O N N É  ( 2 7 2 4  m )
Esta estética montaña se sitúa sobre la d ivi
soria de los valles de Estaing y Cauterets, y 
su vertiente suroeste domina la estación de 
esquí de Cauterets. Pero al otro lado, lejos del 
bullicio de la estación, en su cara sureste po
dremos disfrutar de uno de los mejores des
censos de la zona. Es por ello que, de los ocho 
recorridos aquí descritos, éste sea probable
mente el más repetido, aunque sin llegar a 
estar muy concurrido debido a la pendiente 
sostenida de su cara SE y a las condiciones 
necesarias para abordar esta montaña.

D esnivel: 1600 m. Duración: 4-5 h 
(subida), 1 h (bajada). Dificultad: AD (ase) 
3.3/E2 (desc). Orientación principal: N 
hasta el collado, SE toda la cara. 
Cartografía: IGN 1647 OTVignemale 
A cceso: Pau, Lourdes, Argelés-Gazost, 
Pierrefitte-Nestalas. Aquí coger la 
carretera (D920) que sube hacia 
Cauterets. Poco antes de llegar a 
Cauterets, tom ar a la derecha la pequeña 
carretera (D312) que lleva al barrio de 
Mamelón Vert, donde se irá hacia la 
derecha hasta otra carreterita que lleva a 
la granja de Igau.
P un to  de inicio: Granja de Igau (1098 
m). Dependiendo de la temporada y las 
condiciones nivológicas que 
encontremos, de la granja sale una pista 
que permite subir en coche hasta un 
pequeño aparcamiento a 1300 m. 
Aunque, hasta bien avanzada la 
temporada, es poco habitual poder llegar 
hasta aquí.

Partimos de la granja de Igau por la pista 
hasta su fina l (1300 m). Desde aquí conti
nuamos por sendero hasta salir del bosque 
de Auméde. Dejamos la senda a la izquierda 
y cruzamos una verja, siguiendo por campas 
de nieve. Remontamos hacia el norte el valle 
de Bourg Débat, por su orilla derecha. A 
unos 1800 m dejamos, a la derecha, la ruta al 
Pico W iison (más amable y mucho más fre
cuentada) y giramos a la izquierda, para 
ganar el collado de Bourg Dessus (1960 m). 
Desde el accedemos a la cara sureste de la 
montaña mediante una larga diagonal algo 
expuesta.

A partir de aquí iremos ascendiendo por 
amplias palas, alternándose luego con algu
nas canales más estrechas. La última pala va 
cogiendo cada vez más pendiente, bordea
remos una franja rocosa por la derecha y 
habrá que quitarse los esquís para superar 
los últimos metros y salir a la cresta (40°). Si
guiendo por la arista hacia la izquierda, se 
llega fácilmente a la cima este (2720 m). La 
continuación hasta la cima oeste o principal 
(2724 m) exige un poco más de atención por 
las enormes cornisas que encontraremos.

El descenso lo realizamos por el mismo iti
nerario, largo y directo, hasta el collado, dis
frutando por amplias palas, canales y tubos, 
todo ello con una pendiente muy mantenida.

Si se dan las condiciones ideales, otra op
ción de acceso y descenso, sería la carretera 
de Cambasque, que sube desde Cauterets al 
aparcamiento interm edio de la estación de 
esquí. Dada la orientación, la baja altitud y lo 
empinado de las laderas herbosas de la parte 
inferior, no es habitual encontrar este tramo 
en condiciones. Si se da el caso, disfrutare
mos de 1500 m de descenso directo de los de 
no olvidar en una buena temporada. □

Dejamos la ruta al 
Pico Wilson y giramos 
a la izquierda, para 
ganar el collado de 
Bourg Dessus
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L a  f l o r a  d e . l a ¿ y i a  

r i b i b a i i t e ,  u t j í E e s

Por las que mayor debilidad tengo son 
aquellas que alcanzan lo más alto de 
nuestro territorio, aquellas que consiguen 
sobrevivir a más de 3000 m de altitud en 
el Pirineo. Porque en las altas cimas del 
Pirineo, aparte de rocas e increíbles v is
tas, podemos encontrar una interesante 
variedad de preciosas flores alpinas.Y es 
que sólo unas pocas consiguen llegarían 
alto, algunas de ellas con una distribución

Olatz Fernández Arberas. Amblentóloga y 
Guía de Naturaleza afincada en el Pirineo 
aragonés. Dedicada en su vida profesional y en 
su tiempo libre a temas relacionados con la 
gestión, conservación y divulgación de los 
valores de los ecosistemas de montaña, 
principalmente de los grandes mamíferos y la 
flora alpina y, más recientemente, de las 
mariposas.

muy escasa y localizada, lo que les ge
nera un valor especial.

Me encanta subir a estos territorios 
aparentemente vacíos de vida, aga
charme y rebuscar entre las piedras, 
grandes dominantes de estas altas cum 
bres, y allí donde la roca da paso a un 
poco de suelo descubrir estos pequeños 
tesoros, a veces en forma de preciosas y 
coloridas flores o de curiosos frutos, cre
ciendo en sitios insospechados, cre
ciendo entre las rocas como por arte de 
magia.

A estas altitudes, donde el suelo y el 
agua son escasos y donde la acción del 
hielo-deshielo es predominante, apare
cen un conjunto de plantas muy adapta
das a estos ambientes que han 
desarrollado diversas estrategias para la 
supervivencia. Es en estos ambientes 
donde se da uno de los ejemplos más cla
ros de las leyes de la economía de la na

turaleza: evitar todo esfuerzo innecesario 
"por si acaso'.'

Con la altitud los árboles y arbustos 
van desapareciendo y se va reduciendo el 
tamaño de las especies, ya que la fuerte 
intensidad de luz, las bajas temperaturas 
nocturnas y los intensos vientos dese
cantes frenan el crecim iento vertical de 
las plantas y favorecen la disposición ho
rizontal de sus órganos; además, las plan
tas hacen lo posible por recalentarse al 
contacto con el suelo, más cálido, por lo 
que muchas veces adoptan forma de al
m ohadilla o cojinete, creando un micro- 
clima en su interior que palia los efectos 
adversos de este clima.

Aquí dom inan las especies perennes 
(plantas que viven durante más de dos 
años) frente a las anuales (aquellas que 
desarrollan su ciclo vital y luego mueren 
en el curso de un año), puesto que resulta 
difícil y arriesgado com pletar todo su
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ciclo de vida (germinar, crecer, flo re
cer, fecundarse, fructificar y disper
sarse) en el corto periodo benigno que 
ofrece la alta montaña (2-3 meses, lo 
que ahí arriba dura el verano).

En ocasiones estas plantas presen
tan un desproporcionado tamaño de 
las flores en comparación con el resto 
de la planta, y esto en cierto modo, no 
deja de ser un lujo para ellas, pues las 
flores son grandes consumidoras de 
energia. Sin embargo, estas grandes 
flores, vistosas, perfumadas y con 
abundante néctar tienen la ventaja de 
atraer a los pocos insectos que aquí 
arriba habitan y que se encargan de 
polinizarlas, para lo que tienen muy 
poco tiem po al año. Aunque en reali
dad esta reproducción sexual (repro
ducción a partir de semillas) resulta 
difícil en la alta montaña y sólo se pro
duce en años favorables, así que la re-

Para
recalentarse 
al contacto 
con el suelo, 
más cálido, 
a menudo 
las plantas 
adoptan 
forma de 
almohadilla 
o cojinete
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producción vegetativa o asexual (la es
pecie se reproduce a partir de otras par
tes de la plantas en lugar de la semilla) 
resulta casi indispensable.

Otra característica que presentan al
gunas plantas alpinas es la reducción de 
las hojas al m ínimo, recubriéndolas de 
ceras o densa pilosidad que las protege 
de las radiaciones ultravioletas, refle
jando así los rayos de sol y evitando la 
pérdida de agua a la vez que la retienen 
del rocío para luego absorberla.También 
en función de los rigores del clima cier
tas plantas abren y cierran sus flores.

En resumen, las plantas que consiguen 
sobrevivir en estas altitudes son más 
bien escasas en relación con las que apa
recen en los valles, debido a las duras 
condiciones climáticas. Es por ello que 
me he querido centrar en este grupo de 
plantas, para hacerlas un poco más visi
bles, para darles la importancia que se 
merecen, porque suelen estar más des

perdigadas, son mucho más pequeñas y 
pasan más desapercibidas ante nuestros 
ojos. También porque, aparte de que el 
aumento de las temperaturas es un fac
tor importante que puede hacer llevar a 
la extinción o colonización de nuevas es
pecies de flora, no menos importante es 
la presión antrópica que actualmente se 
ejerce y que puede poner en riesgo algu
nas especies de las cimas. En el Pirineo, 
las consecuencias de la elevada presión 
que está ejerciendo el turism o desde los 
años ochenta se está empezando a ob
servar en la actualidad en aquellas cimas 
con elevada frecuencia de visitas durante 
el periodo estival. Hay que tener en 
cuenta que, en este medio, no sólo las 
condiciones ambientales son muy lim i
tantes, sino que hay muy poco suelo, lo 
que reduce los lugares propicios para la 
vida vegetal.

En la parte aragonesa del Pirineo, de 
las cerca de 3.500 especies de plantas

vasculares que podemos encontrar ape
nas 150 son capaces de superar los 3.000 
m de altitud. Pero no todas las cimas 
tienen las mismas plantas, y sólo un pu
ñado se repiten aparentemente indepen
dientemente del sustrato, como son 
Saxífraga pubescens. Saxífraga opposí- 
tifolía, Androsace cílíata, Linaria alpina 
alpina, M inuartia cerastiifo lia o Pritze- 
lago alpina.

Tengamos cuidado en nuestras excur
siones, respetemos a estas pequeñas 
maravillas y sigamos disfrutándolas en 
todo su esplendor. Porque cada grupo de 
plantas tiene su valor y aunque no siem
pre sean tan vistosas como por ejemplo 
las orquídeas, tienen su im portante co
metido. ¿Orquídeas? Otro grupo de plan
tas menos conocidas de lo que nos 
creemos y que tienen unas peculiarida
des dignas de conocer. Pero eso ya es 
otra historia... ¡Disfrutar de la montaña y 
de sus flores! □

Ranunculus g lada lis

Reducen las 
hojas al 
mínimo, 
recubriéndolas 
de ceras o 
densa
pilosidad, para 
protegerse de 
las radiaciones 
ultravioletas y 
evitar la 
pérdida de 
agua I Cardam ine wettesteiniana

I Verónica alpina
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TOMO I. ED. NIVE, AUTOR: IBAN 
GONZALEZ.
ESQUI LIBRE. DE GAVARNIE A 
BENASQUETQMO II. ED. NIVE, AUTOR; 
IBAN GONZALEZ.
RUTAS CON ESQUÍS: PIRINEO 
ARAGONES. ED. PRAMES, AUTOR: 
JORGE GARCÍA.

TOMO I. DESDE LINZA A PORTALE! 
TOMO II. DESDE SALLENT A ORDESA.

Ntve

GRAN TRAVESIA OC LOS

P I R I N E O S  
E N  B T T  =.■;

&
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CARTOGRAFIA
MAPA EXCURSIONISTA/CARTE 
RANDONNÉES. ED. RANDO EDITIONS, 
INSTITUI CARTOGRÁFIC DE CATALUNIA. E. 
1:50.000. Se caracterizan por abordar las 
dos vertientes del pirineo sin distinción de 
fronteras.

■ 20- PUIGMAL-COSTABONA
• 21-ANDORRA-CADÍ
• 22- PICADÉSTAT-ANETO
■ 23- ANETO -  POSET
■ 24- GAVARNIE -  ORDESA
■ 25-ANSÓ-HECHO

MAPAS GUIA EXCURSIONISTA. ED. ALPINA. 
Colección de la cordillera vertiente sur, en 
diferentes escalas y planos.

• VALLE DE CANFRANC, VALLE DE AISA.
E: 1:25.000

• SANT MAURICE ELS ENCANTAIS.
E: 1: 25.000

■ VALLDE BOL E: 1: 25.000
■ PARQUE NACIONAL DE ORDESAY MONTE 

PERDIDO. E: 1: 25.000

lONmiMMamm. onaineM UM iMMUiU

■ PARQUE NATURAL POSET-MALADETA.
E: 1: 25.000

■ ANDORRA. E: 1:40.000
• PICA D'ESTATS, MONT ROIG, E: 1:25.000
• VALLES DE BELAGUAY RONCAL. E: 1: 25.000
• POSETS -  PERDIGUERO. E: 1:25.000 

MAPAS DE TRAVESÍA POR LA CORDILLERA.
ED. ALPINA.

■ LA PORT DEL CELE: 1:25.000
• CAVALLS DELVENT E: 1: 25.000
• LA ALTA RUTA DE LOS PERDIDOS.E: 1: 30.000
• CARROS DE FOC. E: 1: 25.000
• PASS ARAN, E: 1: 25.000
• MUNTANYES MÁGIQUES. E: 1: 50.000
■ LA SENDA DE CAMIOLLE. E: 1: 25.000
■ REFUGIOS DELTORB. E: 1: 40.000 

CUADERNOS PIRENAICOS. ED. SUA,
AUTOR: MIGUEL ANGULO. Colección que 
recorre todo el Pirineo. Se compone de un 
mapa acompañado de una pequeña guía que 
describe la zona además de los itinerarios 
más habituales.

4  CAATE DE RANDONNÉES
^  1 :5 0 0 0 0 :

• VALLE DETENA. E: 1:35.000
■ ALTA RIBAGORZA. E: 1: 25.000
■ BENASOUE. E: 1:35.000
• AIGUESTORTES. E: 1: 25.000
• SELVA DE IRATI. E: 1:25.000
■ VALLE DE BAZTAN. E: 1: 25.000
■ BALAITOUS-VIGNEMALE. E: 1:25.000
■ MALADETA -  ANETO. E: 1: 25.000
■ MONTE PERDIDO -  GAVARNIE. E: 1: 25.000 

MAPAS PIRENAICOS. ED. SUA, AUTOR: 
MIGUEL ANGULO.

■ MESA DE LOSTRES REYES. E: 1: 15.000
• BALAITOUS. E: 1: 15.000
• MIDI D'OSSAU. E: 1: 15.000
• ANETO. E: 1: 15.000
• MONTE PERDIDO. E: 1: 15.000 

MAPAS PIRINEOS. ED. PIRINEO.
■ PARQUE NACIONAL DE ORDESAY MONTE 

PERDIDO. E: 1:40.000
■ VALLE DETENA -VIGNEMALE. E: 1: 40.000

La Porta 
del Cel

Valle de e-
Canfranc 25

Balaitous

muntanyes. .
magiques

PASSARAN

BÉARN
- OtiAu - hüte HmoHAí m

Ituadernos | K ! 3  pIk m íc w

VAL d ’ARAN
MonlKurri-Monlludt-Monliirdo

mapa excursionista 
carte de randonnées

aovonM ■ orina

VALLE de TENA
l*nnllcm>-’lriKkrncni-HaUiCi>us

Refugis del ío r b
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pinion

ANATOMIA del SENDERISMO
Hechos, realidades y promesas

Jesús M® Alquézar

HECHOS
La enorme afición al excursionism o de 
montaña en todo el mundo propició que se 
"inventara" el senderismo, que es un su
cedáneo de m ontañism o tradicional, una 
actividad que puede ser deportiva pero es 
especialmente lúdica, de disfrute y con
templación, con el aliciente de conocer la 
cultura e historia, si los hubiera, de los lu
gares por donde trascurre la ruta, a través 
de testigos, y además con la garantía de 
seguridad y calidad, sobre senderos ho
mologados, controlados, fáciles y to 
talmente señalizados para que nadie 
piense ni se pierda.

La primera y principal pretensión 
fue la promoción de un turism o verde 
de naturaleza a través de la caminata.
En los primeros años de la década de 
los 70 llegan las primeras noticias de 
los recorridos pioneros al País Vasco, 
especialmente los GR-Gran Reco
rrido. Conocimos, recuerdo, la trave
sía del Pirineo GR 11, por el norte de la 
cordillera, con las bandas rojiblancas 
normalizadas que crearon sorpresa e 
ilusión. Rápidamente nacieron y cre
cieron más rutas sim ilares atraídas 
por lo que en Europa ya era un fenó
meno social. Pero para ello se 
exigía una homologación de 
acuerdo con unas obligacio
nes a leyes y reglamentos, etc.
Y la edición de topo-guías con 
la descripción del recorrido, 
paso a paso, m inuto a m inuto, 
por decirlo de algún modo.

Aquella primera incursión, 
una innovación que fue muy 
apoyada por los medios, tuvo 
una gran incidencia en la ciu
dadanía, porque facilitaba el 
acceso a la montaña, sin nece
sidad de preocuparse en llevar 
a buen fin los proyectos, m in i
mizando los riesgos y la orien
tación. Supuso, entonces, la 
llegada de un ejército de afi
cionados, creciendo año tras 
año, que recorrían sendas y 
caminos desde cualquier loca
lidad rural de todo el país. Era 
un m ovim iento imparable que 
ha quedado algo detenido por la aparición 
del GPS y los tracks, que son la modernidad 
para la orientación en la montaña. Contagia

\2 'lQ ,5 K m
Donostía® ^
TilAla IbKbideA

•

I j o n o s t í a ^ » S .

dos por semejante éxito, con el sostén de las 
instituciones, se inventaron más m odalida
des pues había que atraer a todo tipo de po

blación menos deportiva, de cualquier 
edad y condición. Así llegaron los PR-Pe- 
queño Recorrido, con balizas blanquiama
rillas y luego para rizar el rizo los 
SL-Sendero Local, más concretos y fáciles 
aún, con marcas verdiblancas. De esta 
form a ya estaba la naturaleza domada, 
controlada, y ninguna localidad dejó de in
vertir en trazar y d ivulgar cualquier itinera
rio en su térm ino municipal, algunos más 
justificados que otros, todo ello para atraer 
y facilitar al visitante el empleo del tiempo 

ocioso caminando, conociendo ios 
escenarios naturales y algunos des
conocidos con seguridad y calidad. 
Pero como algunos recorridos no jus
tifican el viaje, se posib ilitó  la aper
tura de hotelitos, albergues, refugios 
y restaurantes a lo largo de los itine
rarios, amén de paneles orientativos 
y explicativos de la zona que se co
locaron en el inicio y a lo largo de los 
recorridos. Esos espacios rurales, de 
montaña o campiña podemos consi
derarlos como nuevas instalaciones 
deportivas. Están apoyadas por las 
guías descriptivas, que con la finan
ciación de los Consistorios respecti
vos son una fórm ula para atraer 

civiles a sus m unicipios, 
donde además de disfrutar de 
la naturaleza de manera recre
ativa, se complementa la jo r
nada con el almuerzo y hasta 
con la pernocta, así como con 
otras ofertas. No hubo, acu
diendo a la convocatoria como 
moscas a un panal de rica 
miel, localidad m ancom uni
dad que no diseñara una atrac
tiva red de senderos.

El desarrollo de todo aquel 
m ovim iento preocupó bas
tante a ciertos agentes, como 
clubes, que recuerdo que or
ganizaron mesas redondas 
con implicados, con el fin  de 
inform ar de lo que podría ocu
rrir poniendo reparos a lo que 
se avecinaba como trasforma- 
ción del montañismo tradicio
nal. Se perdería el espíritu 
deportivo y la naturaleza sería 

amansada con pinturitas a todos los niveles.
El crecimiento alcanzó tal nivel que ya no 

había senda de montaña que no estuviera
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marcada, y hasta algunos caminos tienen 
señales de diferentes colores, porque coinci
den recorridos de los citados junto a otros 
domésticos. El arco iris de la montaña en su 
máximo esplendor. Dicho y hecho, lo más 
preocupante era que se perdía el sentido del 
equilibrio emocional, representado por la 
aventura, descubrimiento y exploración, y se 
perdía la libertad para trazar tu "via je" a tra
vés del mapa y la brújula. Poco a poco los pa
rajes secretos o desconocidos fallecían, 
porque cuando alguien los revelaba al pú
blico, otros los marcaban de inmediato. Hasta 
ahí se había llegado. Era, por lo tanto mejor 
guardar esos secretos para las minorías. Ante 
esta situación los practicantes puros a la an
tigua usanza, siguen desapareciendo y con 
ellos los principios y la filosofía del derecho a 
perderse, dudar y rectificar con la plena sa
tisfacción de llevar a buen fin los planes y 
proyectos con los medios tradicionales, y ya 
arcaicos, que aún se añoran. Eran otros tiem 
pos. El montañismo ha cambiado, ya pocos 
utilizan las guías escritas, que se siguen pu
blicando, aunque desconozco si tienen venta 
y efecto, porque además con internet hemos 
topado... Quedan pocas rutas vírgenes en 
donde un "ca irn" de piedras, la más natural 
de las señaléticas, pueda servir de ayuda y 
tranquilidad. Cuando las encontramos, el dis
frute es mayor, es el retorno al pasado para 
unos veteranos que recordamos con nostal
gia otra forma de practicar el excursionismo 
de montaña.

Pero aún hay más. A lo escrito hay que aña
dir esas horrorosas señaléticas, grandes y 
altas, con diferentes brazos, para que se d i
visen dese la lejanía que asemejan las calles 
de Nueva York. Hay ejemplos en otros países, 
que son más acordes al medio y tales debe
rían también homologarse, y no me olvido de 
que algunos proyectos, para que nadie titu 
bee, han manipulado sendas inmaculadas, un 
hilo en la pradera, afectando al entorno, que

El senderismo a 
debate. Los lectores 
tienen la palabra

no molestaba a nadie, de manera que ahora 
son "una autovía de montaña'.'

Ante los hechos, las realidades.

REALIDADES
En el senderismo, un factor imprescindible y 
exigible es el mantenim iento, pues las áreas 
deben revisarse cada 4 años y en la mayoría 
de los casos no se ha hecho nada desde su 
creación. La falta de compromiso por las ins
tituciones que los promovieron (ante las re
clamaciones, el silencio es la respuesta) ha 
dado como resultado que casi todos los 
equipamientos establecidos han sufrido un 
deterioro significativo y se encuentran en es
tado lamentable: Los paneles ilegibles, si no 
destrozados, las balizas borradas y/o des
aparecidas, las señales rotas o en otra direc
ción, por gam berrism o o cualquier otra 
razón, los caminos en estado lamentable y 
cerrados por exuberante maleza son símbo
los de un creciente y continuo abandono. Y 
además con un voluntariado fin iqu itado, y 
sin la financiación de los ayuntamientos, ya 
nadie repone los componentes como se 
exige. En consecuencia las federaciones de 
montaña correspondientes, que son los ins
pectores de este entramado, deben comen
zar a descatalogar las rutas. Es el resultado 
de que las instituciones prom otoras hacen 
caso omiso a las quejas (ha habido aficiona
dos perdidos por confiar en exceso en las 
"m arquitas") tras haber urbanizado la mon
taña. Así nos llegan muchas noticias en 
áreas de nuestra influencia sobre la descla
sificación de muchos itinerarios y apunto 
como ejemplos: en Navarra la concurrida

travesía del Pirineo GR 11 en el sector nava
rro, añadiendo otros 800 km de senderos di
versos, o más cerca, el GR 121-Talaia bidea 
-el tram o Donostia-Orio. Conozco también 
una lista extensa de hasta cien o más sen
deros en situación de dejadez y desidia, en 
total abandono. Muchos consideramos, que 
con tanta parafernalia, se ha disuelto la re
lación amable del hombre con la naturaleza 
que debe ser más íntima y romántica y se 
han perdido los arraigados valores. Se ha 
perdido el norte.

PROMESAS
Promesas incumplidas. Se vendió la moda 
como el acercamiento de la montaña para 
todos. Para que fuera benévola con los ciu
dadanos que dejara de ser hostil, para que 
nadie se perdiera, pero el desenlace es alar
mante. Se ha quebrantado del espíritu natu
ral del montañismo. Se ha perdido el norte, 
acomodando a los deportistas, que se en
cuentran arrastrados por una tendencia que 
ya se cuestiona abiertamente. Hay com pro
misos, de los que los políticos se vanaglo
riaron, que naufragan, y como ejemplo, 
tenemos el in form e/proyecto de que la ci
tada ruta Donostia-Orio , descatalogada e 
impracticable además de peligrosa iba a re
cuperarse con la participación económica 
del M inisterio español de medio ambiente- 
costas con la implicación del consistorio do
nostiarra y la DFG. Ya han pasado 4 años, el 
tema está olvidado, nadie dice nada. Falta in
form ación, transparencia y se repite la his
toria. Es una vía local de referencia, atractivo 
turístico-recreativo y deportivo en la costa 
gipuzkoana, que acercaría una mayoría de la 
población a ese medio natural y al conoci
m iento de la zona en una travesía clásica, 
tradicional y natural con reconocidos a li
cientes. Y como este caso, todos los lectores 
conocerán el suyo ¡la realpolitikl Hasta aquí 
mi visión de la situación... □
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BLOGS PYRENAICA 
Resumen
http://www.mujeresdepyrenaica.blogspot.com.es/ 
http://pyrenaicablog.blogspot.com.es/

U  Dos parques nacionales en el sureste de 
EEUU -  Miren Garm endia Etxenike

En octubre del 2014 vol
víamos a los EEUU, vi

sitando esta vez el sureste 
del país, haciendo un 
bucle desde Washington 
DC hasta New Orleans, 
pasando hacia el sur por 
las ciudades de Charlot- 
tesville, Charlestown, Sa- 
vannah, Montgomery y 
Biloxl, antes de llegar a 
New Orleans. Al volver
hacia el norte, seguimos desde Lafayette el Mississippi, pasando porVicks- 
burg, hasta Memphis, para llegar a Nashville y Durham antes de volver a 
la capital de este inmenso país. Fue un viaje apasionante que nos permi
tió un acercamiento sobre todo a la historia, la música y la gastronomía 
de este Southeast.

S  H auza. Z irku larra  E rra tzu tik  -
mendikolore

HAUTZA Baztan hara- 
neko gailur nabarme- 

nena ¡zango da seguruen.
Baztan eta Baigorri ibaien 
arroak, eta baita izen be- 
reko haranak bereizten 
ditu, eta bere tamaina 
handiko Irudia toki askota- 
tik ikusten da. Bidé arrun- 
tena eta errazena Izpegitik 
dihoana da, baina bere bi 
isurialdeen hondotik 1000
metroko garaiera-aldea dago. Gu aspaidi geunden egonda, Izpegitik, eta 
gaur Erratzutik igotzeko asmoa daukagu, ibilbide zirkularra osatuz.

S  Travesía del Deva al Sella, dos días con 
sabor a m ar -  Ivan Rotaeche "Rota"

La  costa oriental de As
turias guarda cientos 

de tesoros, como calas es
condidas, bufones que es
cupen agua hacia el cielo, 
pequeños pueblos abun
dantes en símbolos de su 
cultura con sus hórreos...
Y además la atraviesan 
dos conocidos caminos, 
como son el Camino del 
Norte y la Senda Costera 
de Asturias. Suficientes

razones para una aventura de dos jornadas, con el objetivo de unir el río 
Deva con el río Sella. Una travesía sin gran desnivel, de 71 km, que nos 
descubrirá los Bufones de Santiuste, el palacio de Mendoza-Cortina, el 
Bufón de Arenillas, el mirador de La Boriza, la Playa de Cue, Llanes, la 
playa interior de Gulpiyuri, el Castro de Las Gaviotas, Ribadesella y un 
largo etc.

Q  Aiako H arria  /  Peñas de A la. Corredor de 
la B retxa  - Joana García

SE me hace extraño |--------------------------
preparar la mochila 

para una actividad técnica 
al lado de casa, a poco 
más de 20 minutos en 
coche desde Donostia.
Crampones, casco, piolets 
técnicos... Partimos desde 
minas de Arditurri (Parque 
Natural de Aiako Harria - 
Oiartzun) y comenzamos 
la subida por el PR Gl- 
1009 (225 m) que lleva a la 
borda de Unaileku, pero antes de llegar a ella nos desviamos hacia la de
recha, paralelos al arroyo, por un terreno un poco difuso, hasta encontrar 
unos hitos que indican una fuerte subida para buscar el inicio del corredor 
que coincide con el GR-121 (de la vuelta a Gipuzkoa) que viene del collado 
Elurretxe (415 m),

□ Invernal con raquetas por la S ierra de 
E ntzia  -  Jav ier Benito "Z ie ft"

I o había andado nuncan:I por la Sierra de Entzia 
y tenía un track de una 
vuelta "cortita" que subía 
al Surbe, al Mirutegi y al 
Baio, saliendo desde San 
Román. Si a esto le añadi
mos que quería raquetear 
un poco, sin ir a los sitios 
habituales, la elegida fue 
la Sierra de Entzia. La dis
tancia y el desnivel no pre
sagiaban una jornada demasiado exigente, pero la nieve me hizo sufrir, y 
¡mucho además! Estuve abriendo huella toda la jornada ¡qué palizónl La 
nieve estaba aun sin transformar y te hundías a cada paso. Ya en el camino 
de vuelta, del portillo de Bikuña a San Román, había un buen tramo de Na
neo a media ladera... y ufff... era dar dos pasos y pararme a descansar. En 
resumen, una vuelta que otras condiciones es un agradable paseo y que 
con nieve se convierte en una perfecta jornada raquetera...

S  Saas Fee, die perle der Alpen - Borja

La  ruta comienza con un descenso de unos 100 m hasta el glaciar de 
Hohiaub. Una vez en él, hay que encaminarse hacia las proximidades 

de la arista de Hohiaub (2900 m) para incorporarse al glaciar de Allalin. 
Nosotros continuamos bajando, siguiendo unas marcas azules y blancas 
que salen desde el refugio. Cuando nos dimos cuenta del error, tras un
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par de juramentos 
en arameo, remonta
mos un espolón for
mado por grandes 
bloques para salir a 
la huella buena. Ya 
sólo queda llegar al 
Adierpass (3800 m) y 
continuar hacia el
Strahihorn (a la izquierda del Adierpass). Este último tramo de ascensión 
(390 m) es el más duro del día. Llegamos arriba todavía con el día des
pejado, la panorámica es fantástica: Cervino, Mont Blanc, el vecino Rimp- 
fischhorn...

B  Climbing GirI P a rty  2 0 1 5  - Esti Kerexeta

CLIMBING GirI Party 
2015. Inoiz baino 

gehiago! Sekulako 
arrakasta aurtengoa 
ere Leioa Mendi Taldeak 
antolatutako Climbing 
GirI Partyaren 4. Edi- 
zioan. Zuriñe Arruek 
proposatutako erron- 
kak ezin aproposago- 
ak izan ziren; bertan,
75 neskak baino gehi- 
agok neurtu zituzten 
bere indar eta tre- 
beziak. Zuriñek bete
betean asmatu zuen blokeen diseinuarekin, izan ere, bloke guztiak 
osatzea lortu zen berdinketarik eman gabe inongo kategorietan. 
Horrez gain, erakusketa txiki bat egin zigun, partehartzaile guztiak 
animatu zituen eta aholkuak eman.

u:
A ltito y  Ternua 2 0 1 5  - Miren Muñoz Trigo

IN gran equipo —  ^
'de  entusiastas, 

una vez más, hicie
ron posible toda una 
fiesta del esquí de 
travesía en los Piri
neos.No me cansaré 
de afirmarlo, porque 
formo parte de este 
gran equipo. Esta 
prueba se está afian
zando cada vez más.
No sólo por la canti
dad de corredores que año tras año visitan este enclave de Luz Saint Sau- 
veur para deslizarse por sus magníficas montañas, sino por los 180 
voluntarios que, llegados ya al mes de noviembre, comienzan a sentir los 
primeros coletazos de la carrera. Se respira entusiasmo por todos los 
lados. El "previo" es impresionante.

□ Gorbea con esquís desde Lanbreabe -
Joseba Calzada "Igertu"

El ascender a la cruz 
del Gorbea, punto 

culminante de Álava y 
Bizkaia, era una cuenta 
que tenía pendiente 
desde hace tiempo.
Aprovechando las ex
cepcionales nevadas 
de la semana pasada,
he logrado quitarme esta espinita. El mejor acceso para hacerlo con es
quís tal vez sea Lanbreabe, ya que tiene una buena pendiente que unido 
a la buena innivación de la zona nos asegura un descenso sobre las ta
blas. El ascenso es variado, entre pinares y hayedos en su tramo inicial

para dar a la imponente vertiente Norte del Aldamin y afrontar la clásica 
pala Norte con ayuda de los crampones ya que está helada. En lo más alto 
la cruz nos espera paciente bajo su coraza de hielo, dominando todo el 
territorio. No falta a la cita el fuerte viento que invita a dejar la cumbre en 
la mayor brevedad.

lili Cap de Laubére e H itte  M onte - Lorena 
Arrastua Barbado

Hay ganas de nieve 
y queremos ir al 

Pirineo francés. Des
pués de darle vueltas 
nos decantamos por 
el Cap de Laubére, 
todo un clásico inver
nal de la zona. Así que 
nos plantamos en Ens 
y, tal y como esperá
bamos, el sitio está 
bastante concurrido, 
justo podemos apar
car. Subida muy bo
nita, sin apenas problemas, excepto alcanzar el collado donde hay alguna 
placa de hielo que obliga a extremar las precauciones. Llegados a la cima,
como tenemos tiempo, nos vamos un poco más allá, hasta el Hitte Monte. 
Lo que son las cosas, hasta el Cap de Laubére hay traza todo el rato, pero 
para el Hitte Monte apenas hay alguna antigua huella.

Orhi ( 2 0 1 9  m) - Menditxoko
‘ I existe una

O m  o n t a ñ a 
mágica entre los 
montañeros vas
cos, probable
mente esta sea 
el Orhi, de fácil 
acceso y apta 
para iniciarse en 
la montaña. Os 
presentamos la 
ruta de esta clá
sica cima del Pi
rineo, accesible
para todos y agradecida al mismo tiempo, ya que en apenas 50 minutos 
superamos los 2000 metros de altitud. Además, en días despejados po
dremos disfrutar de unas impresionantes vistas de todas las cumbres que 
la rodean, así como la reserva de la Selva de Irati, uno de los mayores 
bosques de hayas y abetos de Europa. Se trata del primer pico del Pirineo 
que supera los 2000 metros de altitud desde el Oeste. En esta ocasión ele
gimos ascender por la que posiblemente sea la ruta más común y senci
lla: desde el puerto de Larrau.

i r j  A b itig arra  desde Sabando - Vuncok

SALIMOS del pueblo 
de Sabando, por una 

pista que asciende entre 
las casas que están 
hacia esa sierra. Esta 
pista pasa junto al depó
sito de aguas y asciende 
hasta una balsa de agua, 
balsa de Aloia, donde 
atravesaremos un paso 
canadiense y comenza
remos a ascender con 
más pronunciación. Seguiremos por la pista hasta internarnos en el ha
yedo donde la pista se convertirá en una senda, pasaremos un portillo y 
seguiremos subiendo por un caos de piedras (aparentemente un arroyo 
seco) hasta llegar a la dehesa de Roitegi donde nos reciben los bonitos 
rasos de altura. □
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Udaberríko Argazki Lehiaketa

1. Urkiola. Busti Durango

2. Fitz Roy (Hegohemisferioan udazkeno da). Izas Esti Loa
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MLR FINALISTAS 2014
En la lista publicada en el número pasado, om itim os al finalista de 
Zirkultua que aparecía en prim er lugar: Sagredo Artola, Juan M®.

RESOLUCIÓN de 
SUBVENCIONES EMF 2014

Actividades individuales y colectivas

EBAZPEfJ A-RESOLUCIÓN

O iru liiy iin t^ iik  S u h vo iic io n M

2o14

SOCILITANTE

ArrueTobar, Zuriñe

Escribano Maíz, 
Kepa
Larrañaga Endemaño, 
Jonatan
Maiz Urretabizkaia, 
Ekaitz
Musitu Carazo, Irati
Sáez De Urabain 
Gabilondo, Mikel

ÁREA

Lehiaketa

Expedición

Expedición

Expedición

Competición

Expedición

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD
Espainlako Blokeko 
Kopa etaTxapeIketa
Alpinismo. Cara Norte 
Matterhorn

Alpinismo. Expedición

Trangoko Dorreetara 
espedizioa__________
Escalada

Ushba 2014

TOTAL

SUBVENCIÓN

1.300 €

400 €

600 €

2.200 €

245 €

1.690 €

6.435 €

Clubes Y Agrupaciones Deportivas integradas en la EMF
SOCILITANTE NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FT SUBVENCIÓN
Aizkardi ME 46. Aizkardiko Ibilaldia GMF 400 €
ANORGA KKE Salidas montañeras GMF 0 €

Baskonia MT Jornadas Montañeras / 
Culturales BMF 200 €

Beasaingo Arrastaka Ehunmilak / Goierriko 
Bi Handiak 2014 GMF 400 €

Fortuna KE

74Travesía de Montaña GMF 400 €
4 Carrera por Montaña 
"Donostia-Hondarribia” GMF 400 €

Escalada (actividades de 
promoción en especial 
de la mujer)

GMF 400 €

Campeonato Escalada 
en Boulder GMF 400 €

Ganekogorta MK

lll.Jornadas de Montaña 
y Naturaleza de Okondo AMF 200 €

III.Marcha Regulada 
"Valle de Okondo" AMF 400 €

Ganguren MKT VI. Mugarriz Mugarri BMF 400 €

Gazteiz CM

Jornadas Audiovisuales 
de Montaña 2014 AMF 200 €

XXXIII Marcha de Fondo AMF 400 €
XXIXTravesía de Esquí 
de Montaña AMF 400 €

Goikogane MT XXXIV Laudio Ibarra 
Ibilaldia AMF 400 €

Itxinape MT XXVI. Orozko Harana 
Mendi Ibilaldia BMF 400 €

Lagun Onak MB Diptikoak: Izarraitz eta 
Xoxoteko Aterpea GMF 300 €

Leioa MT Climbing GIrl Party BMF 400 €
Cursos de formación BMF 190 €

LurkTelemark XXIXTravesía Andrés 
de Regil BMF 108 €

Oargi ME Txirrita Mendi Martxa 
2014 GMF 400 €

Sestao Alpino Club Campeonato de España 
de Clubs BMF 600 €

Sollube 707 MT XV. Bermeoko Ermiten 
Martxa BMF <tlO€

Vasco de Camping C
Reequipamiento y 
Equipamiento Escalada GMF 500 €

Open AltitoyTernua 2014 GMF 400 €

Zanpatuz CM Urnietako Mendi 
Lasterketa 2014 GMF 200 €

TOTAL 8.798 €

LIGA BOULDER 2015
Tras un año de parón, debido a cambios de organización y contexto 
desde el que se lanzaba, la Liga Boulder ha podido ser recuperada y 
desarrollarse de la mejor de las maneras, consiguiendo los resultados 
de participación y de disfrute de esta modalidad de escalada como ya 
tuviese en anteriores ediciones. La EMF ha organizado el clásico cir
cuito consistente en 3 pruebas, repartidas en el Estadio, en Gasteiz el 
28 de febrero, en el polideportivo Bañueta de Amurrio el 14 de marzo 
y, por último, en el polideportivo Landederra de Burgelu el 28 de marzo.

Las pruebas han visto una emocionante disputa por los primeros 
puestos, con cambios de última hora, demostrando cómo la constan
cia se premia en este formato. La media de participantes por prueba ha 
sido de 47 personas que, por otro lado, han manifestado su satisfac
ción con la calidad de los bloques y ambiente tan "fanático" uno de los 
principales objetivos de la organización.También el aumento de la par
ticipación femenina, mayoritariamente en categoría popular, es digna 
de mención, aunque se seguirá trabajando y animando a que este co
lectivo participe.

Esta "fiesta del boulder" como también se puede denominar, tiene 
como propósito dar la oportunidad al escalador amateur de juntarse y 
compartir con sus compañeros de afición, en un ambiente de supera
ción personal como es una competición. De esta manera, desde el más 
joven al más veterano acaba sintiendo que no sólo ha escalado, sino 
que se ha llevado amistades y experiencias a nivel popular.Todo ello 
gracias a los diferentes patrocinadores, a las instalaciones y ayunta
mientos que han apostado por la promoción del deporte y, sin duda 
alguna, al grupo humano compuesto por organizadores, árbitros y 
equipadores, que han dedicado un gran esfuerzo a sacar de esas horas 
bajas a esta clásica competición vasca.
Los podios en las diferentes categorías fueron:

Sub 16 m asculina
1.- Mikel Egia
2.- Imanol Astudíllo
3.- Asier Berezibar

Sub 16 fem enina
1.- Alazne Apellaniz
2.- Maítane López de Aguileta

Popular m asculina
1.- Julen Arrióla
2.- Borja Jimenez
3.- Xabi Navarrete

Popular fem enina
1.- Nagore Cid
2.- Ane Erostarbe
3.- Olaritz Arakama 2015
É lite  m asculina
1.- Ander Chasco
2.- Julio Sánchez
3.- Rubén Osa

É lite  fem enina
1.- Muriel Ruiz de Larramendia
2.- Soledad Velez
3.- Marta Cámara

XXVI MARCHA INFANTIL EMF 2015
Se celebrará el 4 de octubre en Vitoria-Gasteiz, organizada por el club 
Iturribero MendiTaldea. Para más información: LeonardoTrejo.Tel.: 619 
820 581. E-mail: leoiturribero@gmail.com.

IBILTARIEN EGUNA 2014 ILI
2015eko martxoaren 15ean. Martxa en Elgeta con la ayuda del Ayunta
miento de Elgeta y de Kantsatzeke MendiTaldea. Este año el tiempo 
fue muy malo, pues llovió prácticamente todo el día y hubo niebla y 
frío. Aun así se animaron más de 200 personas a la martxa. En la lle
gada se entregó un obsequio a todos los participantes por parte del 
Ayuntamiento de Elgeta y a los finalistas 2014, por parte de la EMF se 
les entregó el diploma y otro obsequio. Después de la martxa se orga
nizó una comida popular a la que asistieron algo más de 70 personas 
y en cuya sobremesa se entregaron los premios: Shebe Peña 2014, 
martxa mejor valorada de ZIRKUITUA 2014 y como mención especial 
se le entregó a su mujer y a su hermana el diploma, obsequio y trofeo 
a título póstumo al finalista 2014 Fernando Osa, que perdió la vida en 
Andes en las navidades de 2014. Después de la entrega de premios 
también se sorteó entre los finalistas 2014 cheques regalo.
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■ Ricardo Suso, premio 
Shebe Peña, con los 
garladores de los 
cheques regalo

m Premio 
a la 
martxa 
mejor 
vak

tejor
alorada

m Premio postumo a 
Fernando Osa

IN F O R M E  D E L  A R E A  T E C N IC A  / D E P O R T IV A  

ESCALADA DEPORTIVA
Para estas alturas de la temporada se han celebrado el Campeonato 
de España de Bloque y las tres pruebas de la Copa de España de Es
calada Deportiva. Nuestra representación ha obtenido resultados ex
celentes. En el Campeonato de España de Bloque, nuestra escaladora 
Irati Anda se subió a lo más alto del pódium. En la Copa de España de 
Escalada de Dificultad los resultados también han sido excelentes y 
nuestra representación, tanto en categoría absoluta como juvenil, tras 
el desarrollo de tres pruebas, Zaragoza,Tortosa y Griñón, también se 
han subido a lo más alto del pódium en varias ocasiones: Irati Anda re
pite y gana la Copa de España en categoría absoluta mujeres, en las ca
tegorías juveniles Mikel Linacisoro en categoría Sub-16 hombres y 
Muriel Ruiz de Larramendi 
en Sub-18 mujeres, tam
bién han obtenido el pri
mer puesto. Otros de 
nuestros representantes 
también ha estado en 
otros cajones del pódium 
o muy próximos a él. Las 
conclusiones tras el des
arrollo de estas pruebas 
son que nuestros escala
dores/as continúan siendo 
una referencia a nivel es
tatal y que esto se debe no 
solo a una tradición de muchos 
años, sí no al buen trabajo que 
nuestros técnicos realizan desde la 
base con los más jóvenes.

ESQUÍ DE MONTAÑA

A lto r  M urua
Tras más de 15 años al frente del 
Comité de Esquí de Montaña de la 
EMF, por motivos personales. Altor 
Murua deja su responsabilidad.
Desde estas líneas quiero agrade
cer el gran trabajo realizado a lo 
largo todos estos años. Sin lugar a 
dudas, del trabajo realizado por m Altor Murua

Altor se han beneficiado muchos esquiadores de montaña, en especial 
los más jóvenes. Los frutos de lo realizado lo llevamos recogiendo 
desde hace varios años. ESKERRIK ASKO, AITOR.

XXXVIIITravesía de Esquí de Montaña de la EMF
Las sonrisas de los participantes por lo acontecido durante el domingo 
29 de marzo, en el transcurso de la XXXVIIITravesía de Esquí de Mon
taña de la EMF, costarán mucho olvidarlas por parte de los integrantes 
del Grupo de Socorro en Montaña responsables de su organización. 
Desde el principio la propuesta de recorrido se aventuraba como muy 
novedosa, ya que se sumaba todo lo que a los esquiadores de montaña 
les gusta encontrar en la actividad que les lleva a la montaña en época 
invernal. El recorrido que se propuso, nos llevaba desde el Camping de 
Zuriza, aTacheras, Paso deTacheras, Ralla de Alanos, Canaletas de Rus- 
quia,Tacheras, Campin de Zuriza.Todos los participantes felicitaron a 
los que les habían dado la oportunidad de realizar el recorrido pro
puesto con total garantía. Muchos se acordarán de que, tras la ascen
sión realizada a la Ralla de Alano y a lo alto de las Canaletas de 
Rusquia, la visión de profundidad que desde allí se observaba, alcan
zaba hasta el fondo del valle en un descenso realizado primero con 
crampones y piolet. A continuación, con sus esquís, un gran descenso 
con pendiente muy sostenida hasta llegar de nuevo al fondo del valle.

■ Travesía 
de la EMF

de donde habían partido cuatro horas antes. Destacar el gran trabajo 
realizado por el Grupo de Socorro en Montaña de la EMF, en cuanto a 
la propuesta, organización, control y seguridad de la actividad. Ya se 
está trabajando la propuesta para el año 2016.

CARRERAS POR MONTAÑA
De la Selección Vasca de Carreras por Montaña de la EMF se respon
sabilizan un equipo de trabajo de dos personas, mientras que el pro
yecto de tecnificación/selección juvenil de carreras por montaña es

responsabilidad de la 
Dirección Técnica, por 
lo que el Director Téc
nico de la EMF ya no 
acude a las pruebas 
oficiales. Hasta el mo
mento de cerrar estas 
noticias se han des
arrollado dos Campeo
natos de Euskal Herria, 
el de Carrera Vertical, 
en Azpeitia y el de 
Carrera en Línea, en 
Urnieta. También se 
ha desarrollado la 1̂  
prueba de la Copa de 
Euskal Herria de Ca
rrera Vertical, en As-
kainey la 1®de la Copa 
de Euskal Herria de Ca
rrera en Línea, en Irun, 
correspondiendo la in
formación a la Comi- 

mjosu Calvez g¡¿p, ,jg Carreras por
Montaña de la EMF La Selección Vasca de Carreras por Montaña acu
dió al Campeonato de España de Carrera por Montaña en Línea.

A n txo n  B u rd o  M artín
DirectorTécnico de la EMF
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CARRERAS POR MONTAÑA
El 13 de junio se celebró en Arala el III Campeonato Popular de Carre
ras por Montaña de Álava en la localidad de Arala, organizado por 
AItzania MendiTaldea y la AMF-FAM. Sobre un recorrido de 21 km 
denominado Mitxarro Bira, se dieron cita numerosos marchadores y 
korrikolaris que pudieron disfrutar de un maravilloso recorrido

PANTALLA DE INICIO

LMkenwd* ataje K
• Comptnir
• Acc«<ttr al tKCba 

federación
MENDIAK GARBl 

A la v a  / a r a b a

apartado qut m  comanta cnit

MEDIO AMBIENTE
En breve, la AMF-FAM va a 
lanzar la App Mendiak Garbi 
para dispositivos móviles, 
con el fin de que quienes 
quieran enviar incidencias 
medioambientales y relacio
nadas con senderos en terri
torio alavés, lo puedan hacer 
de forma más sencilla que lo 
venían haciendo hasta ahora.
"Mendiak Garbi" (mantenga
mos nuestros montes lim
pios), es un proyecto de 
colaboración entre la Diputa
ción Foral de Álava y la Federación Alavesa de Montaña, que persigue 
establecer un marco de colaboración específico entre el colectivo mon
tañero y la administración foral, que facilite la detección de alteracio
nes y agresiones que incidan en nuestro entorno. Con ello, se pretende 
ayudar a que las necesarias intervenciones de protección y corrección 
ambiental a implementar por la administración resulten más rápidas y 
eficaces. Cualquier persona amiga de la montaña que quiera presentar 
una reclamación por una afección medioambiental así como por daños 
en la red de senderos de Álava podrá utilizar esta aplicación para hacer 
llegar su incidencia.

DEPORTE ESCOLAR
A punto de acabar la campaña, se puede decir que ha transcurrido con 
normalidad. Entre los meses de enero y mayo, la asistencia de escola
res ha experimentado - - 
un ligero descenso.
Cierto es que, el in
vierno, ha provocado 
algún problema, e in
cluso, hubo que sus
pender una salida por 
nieve. Dicha salida se 
añadirá al final de la 
campaña.

■ D.E. Arrayuelas y  D.E.
San Cristóbal {Oteo]

BUZONES
Tras el periodo invernal, se retoma la actividad de buzones. Se conti
nua con la retirada de los elementos que están totalmente deteriorados 
y sin identificación. Así mismo, se irá actuando sobre todos aquellos 
buzones que lo necesiten hasta dejarlos en un estado "Aceptable" 
Todas las actividades se ven reflejadas y actualizadas en el Catálogo de 
Buzones de la Federación Alavesa de Montaña y pueden consultarse en 
la página web de la AMF-FAM. www.amf-fam.org En caso de detec
tarse alguna anomalía ente los buzones de nuestro territorio, puede 
dejarse constancia de los daños, mandando un correo electrónico, si es 
posible con fotografías, a la AMF-FAM amf@amf-fam.org Ondo izan

ACME
Los días 25 y 26 de abril de 2015, la Escuela Alavesa de Alta Montaña 
ha llevado a cabo el reequipamiento de descuelgues en La Leze y co
locación de seguros para la Mitxarro Bira 2015, marcha de montaña or
ganizada por el Club de Montaña AItzania y que tendrá lugar el 13 de 
junio de 2015. Se ha aprovechado la coincidencia con un curso de es
calada impartido por la AGME-EAAM, para portear, como recurso pre
ventivo de seguridad, y se han efectuado unos trabajos con materiales 
de seguridad que vuelven a poner las vías de iniciación en las mejores 
condiciones de uso. Ciertamente había algunos descuelgues que pre
sentaban alto grado de desgaste con el peligro que ello suponía para 
los usuarios potenciales. De esta manera, se da una vuelta de tuerca 
más en cuanto a la seguridad para los usuarios de este tipo de insta
laciones.
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BIZKAIA
ASAMBLEA ORDINARIA
El 26 de marzo se realizó la Asamblea Ordinaria de la BMF-FVM, en la 
que se aprobó por unanimidad el cierre contable de 2014 y la propuesta 
de presupuestos de 2015. Así mismo ninguno de los presentes se 
opuso a que una persona más de cada club pueda acudir en calidad de 
invitada a las Asambleas (sin voto). Se informa del cambio del Director 
de la Escuela, de Jon Balda a Ander Gómez, anunciando la convocato
ria deTécnico/a Deportivo/a, que a fecha de hoy ya ha sido cubierta.

CLUBES DE MONTAÑA
Durante estos meses se ha concluido una primera ronda de reuniones 
con los clubes de Bizkaia con una asistencia del 46%, que entendemos 
todavía escasa, y en las que hemos querido transm itir que en esta 
nueva Junta tenemos ilusión y ganas de trabajar por un cambio pro
fundo de esta federación, al servicio de los clubes. A pesar de estar to
davía en fase de conocimiento, por lo que quizás se cometan algunos 
errores, ya se están haciendo propuestas concretas:

Convocatoria y adjudicación de una plaza de Técnico Deportivo en 
Montaña.

Convocatoria de una plaza deTécnico de Senderos y próxima adju
dicación.

Preparación de un curso para la consecución delTítulo Oficial deTéc
nico de Senderos FEDME.

Convocatoria de unas jornadas de Orientación en montaña, teórica 
y práctica, así como charla sobre seguridad en montaña.

COMISIÓN DE SENDERISMO
Dentro del marco de actuación relacionado con el Convenio de cola
boración suscrito con Medio Ambiente, durante los primeros meses 
del año, la BMF ha efectuado un profundo análisis y posterior reflexión 
sobre el estado de los senderos PR y GR de Bizkaia, centrando el 
mismo inicialmente en los PR. Se constata que Bizkaia cuenta con una 
red de 115 senderos de Pequeño Recorrido y 9 senderos de Gran Re
corrido, la más extensa de entre las provincias limítrofes. Los senderos 
PR están englobados en las siguientes comarcas: 28 corresponden a 
Gorbeialdea, 17 a Durangaldea, 24 a Lea Artibai, 24 a Busturialdea, 14 
a Encartaciones y Margen Izquierda y los 8 restantes se hallan reparti
dos. Añadido a esta distribución geográfica, varios han sido los pro
motores de la casi totalidad de senderos PR del territorio: así la ADR 
Gorbeialdea fue el promotor de 28 senderos, la ADR Urremendi de 18, 
el Club de Montaña Artibai de 14, la Mancomunidad de Lea Artibai de 
10, y el PN Urkiola de 9. El 20% restante corresponde en su mayoría a 
los ayuntamientos locales. La situación del senderismo y de los PR a 
fecha actual es que tan solo 20 de los 115 senderos cumplen la legali

dad, con su correspondiente obligación de ser rehomologados cada 4 
años. El resto, la inmensa mayoría, no ha sido rehomologado desde la 
fecha de su incorporación a la red de senderos, muchos desde hace 2 
décadas (I). Como es sabido las federaciones de montaña realizan a 
través de sus técnicos la labor de vigilancia del estado de los senderos, 
emitiendo sus correspondientes informes y recordando la obligación 
de subsanar las anomalías detectadas y el cumplimiento de la reho
mologación, actualizando el estado de los senderos. Esta obligación 
corresponde a los promotores. Desde el pasado mes de marzo se ha 
establecido un plan que busca revisar el estado de todos los senderos 
PR de Bizkaia en un plazo aproximado de 12 meses. Posteriormente a 
la finalización de cada comarca, la BMF-FVM está estableciendo un ca
lendario de reuniones con los promotores, a fin de dar una solución 
definitiva al problema existente, la cual pasa indudablemente por la 
actualización de los senderos con su obligatoria rehomologación o por 
el contrario la definitiva deshomologación de los mismos.

ESCUELA VIZCAÍNA DE ALTA MONTAÑA (BGME- 
EVAM)
Datozen udaberri/uda denboraldiko ikastaroak ondorengoak izango 
dirá:
Ekainak 13/14: Ertzetako eskalada.
Ekainak 20/21: Harkaitz eskaladako hobekuntza.
Ekainak 27/28: Autoerreskatea paretan.
Uztailak 4/5: Harkaitz eskaladako hastapena.

Ikastaroetan parte hartzeko beharrezkoa da federatuta egotea. Infor- 
mazio eta argibide gehiago behar izanez gero, ondorengo posta elek- 
tronikora idatzi: goimendieskola@bmf-fvm.org

Izena emateko epeak ikastaroak ospatu baino astebete lehenago 
itxiko dirá.

■ En la fiesta 
del Deporte 
Escolar
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GIPUZKOA
ESKALADA JASANGARRIA

mación, ponencias, manual de responsabilidad civil, memoria, etc, 
está disponible en la web de la GMF en el siguiente enlace: 
http://w w w .gm f-fgm .org/no tic ias/293 /C IM A 2015-C O N G R E S O - 
INTERNACIONAL-DE-MONTANISMO-PARTICIPACION-DE-LA-FGM/

ZILARRAREN ITSASARGIA ETA AITZBITARTEKO 
ESKALADA CUNEEN INGURUKO JAKINARAZPENA
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntzako, Landa 
Garapeneko etaTurismoko departamentuak eta Gipuz
koako Mendizale Federazioak elkarlanean dihardugu 
Gipuzkoako eskalada guneetan espezie mehatxatuen 
garapenean sor daitezkeen eragozpenak ekiditeko. Hó
rrela, eskalada jasangarriaren praktika ohizkoa izango 
da epe laburrean Gipuzkoan, eskalatzaileen ezinbes- 
teko lankidetzaz baliatuz. Irizpide nagusi bezala espe- 
zien babesa erabilera publikoaren gainetikezartzen den 
arren, debekuan baino erregulazioan oinarritutako kudeaketa aurrera era- 
man nahi da bi erakundeen aldetik. Hala ere, kasu batzuetan, espezie me- 
hatxaturen baten gainean eskaladak izan dezakeen eragina handia izan 
daitekeela baloratzen bada, debeku puntualak ere ezarri litezke. Etorkizun 
labur batean Gipuzkoako eskalada gune guztien erregulazio plana egitea 
da asmoa. Erregulazio horretan eskalada guneak hiru mailatan banatuko 
lirateke: urte guztian eskalada debekatua duten guneak (gune gorriak), ur- 
teko sasoiaren arabera eskalada baimendua edo debekatua dutenak (gune 
horiak) eta urte guztian zehar eskalatu daitezkeen tokiak (gune berdeak). 
Erregulazio orokor hori gauzatu bitartean, tokian tokiko erregulazio edo 
debekuak planteatuko dirá:

Zilarraren itsasargiaren kasuan, bertan dagoen bidea eskalatzea debe- 
katuta dago, bertan kumatzen duten espezie mehatxatuei buruzko infor- 
mazio gehiago izan arte behintzat (behin-behineko debekua).

Aitzbitarteko kobetan dauden bideei dagokionez, Parke Naturalaren ku
deaketa organoaren baimenik gabe ireki dirá eta, beraz, desekipatu egin 
behar dirá. Etorkizunean, eta ohiko prozedura jarraituz, bideak berriz ire- 
kitzeko eskaera jasotzen bada, haien eragina aztertu eta balioztatuko da.

Debeku horiek justifikazio erraza dutenez, eskaria luzatzen diegu Gipuz
koako eskalatzaile guztiei erabakitakoa errespetatzeko eta bi zonalde ho- 
rietan ez eskalatzeko. Denon artean Gipuzkoan bizi diren babestutako 
espezieen eta eskalatzaileen arteko elkarbizitza lortuko dugulakoan, lanean 
jarraituko dugu Foru Aldunditik eta Gipuzkoako Mendizale Federaziotik.

■ 20‘\5Mcima
CIMA2015 -  CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MONTAÑISMO
Celebrado en Zaragoza durante los
días 26, 27 y 28 de marzo de 2015. _ _
Bajo el título de "Retos del Monta-
ñismo en el siglo XX/,"los organizadores han definido CIMA2015 como 
"un espacio para la reflexión y el debate sobre los deportes de montaña 
y un lugar de encuentro internacional de montañeros, investigadores, 
profesionales, deportistas, empresas, administraciones, habitantes de 
las montañas y de todos aquellos que estén dispuestos a proyectar las 
montañas y el montañismo hacia el siglo XXI”
La FGM ha participado en este congreso con dos temas concretos:

a) Escuelas de Escalada de Gipuzkoa. Reequipamiento.
b) Senderismo accesible o senderismo para todos.
Cada uno de los temas ha sido presentado en dos formatos: póster y 

ponencia apoyada en presentación Power Point. Además, en el caso del 
primer tema se ha presentado un manual técnico de contenido jurídico 
sobre la Responsabilidad Civil en el equipamiento de vías de escalada, 
publicado expresamente para el congreso y coeditado entre la Euskal 
Mendizale Federazioa, Gipuzkoako Mendizale Federazioa, Eusko Jaurla- 
ritza y Gipuzkoako Foru Aldundia. El nivel organizativo del congreso ha 
sido alto. Gran variedad, cantidad y calidad en las ponencias ofertadas. 
Hemos aprendido de otras realidades interesantes del mundo del mon
tañismo que amplían nuestras perspectivas tanto desde el punto de vista 
técnico, como del organizativo y administrativo. Hemos constatado que 
parte de las gestiones que estamos llevando a cabo en la GMF en Sen
derismo y en Reequipamiento, son coincidentes con otras entidades, me
jorándolas en muchos aspectos.

La participación de la GMF como federación con las cinco presen
taciones: dos pósteres, dos comunicaciones y el manual técnico, ex
ceptuando a la FAM y a la FEDME, en cuanto al esfuerzo participativo, 
ha sido muy superior al resto de federaciones. Pero, además, la cali
dad de exposición de sus contenidos también ha sido elevada. Por lo 
que al equipo de la GMF respecta, han vuelto satisfechos por la ex
periencia y contactos realizados. El que desee acceder a toda la infor-

XVI ARGAZKIA LEHIAKETA - MENDIA ETA 
INGURUMENA - 2016KO EGUTEGIA
Gipuzkoako Mendizale Federaziotik aurten ere, antolatu dugun "Mendia 
eta ingurumena" argazki lehiaketan parte hartzera gonbidatu nahi zai- 
tuztegu. Lehiaketa honen helburua mendiek dituzten aberastasun natu- 
raiei buruzko kontzientzia gizartean areagotzea da. Argazki lehiaketa 
honetan saritutako lanak Gipuzkoako Mendizale Federazioko 2016ko egu- 
tegian agertuko dirá. Lan honek mendizaleongan bereziki eta gizartean 
oro har, ingurumenarekiko ardura areagotzeko asmoa du. Argazki lehia- 
ketako araudiak eta oharrak gure webgunean daude argitaratuta: 
www.gmf-fgm.org. Argazkiakjasotzeko azkenengo eguna ekainaren 30a 
izango da.

ESKOLA MENDIZALETASUNA

XXVIII. Eskolarteko IbílaIdi Neurtuak:
Martxoaren San Mendi Lehiaketaren barruan IbílaIdi Neurtuak burutu 
ziren. Hurrengo taulan partaidetzaren laburpena azaitzen dizuegu.

HERRIA ANTOLAKUNTZA IKASTETXEAK LAGUNTZAILEAK PARTAIDEAK GUZTIRA
Ata un Ata un KE 15 245 280 525
Arrasate Besaide ME 19 184 247 431
Irun Eriaitz KE 9 130 235 365
Azpeitia Lagun Onak ME 11 136 202 338
Hernani Mendiriz Mendi K 11 104 191 295
GUZTIRA 65 799 1.155 1.954

Honi buruzko argazki bat atxikitzen dizuegu.

GIPUZKOAKO GOl MENDI ESKOLA 

Ikastaro teknikoak
Pasa diren otsaila eta martxoan zehar Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hu
rrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan hurrengo ikasle eta teknikari 
kopuruak parte hartu dute.

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Otsailak 21-22 Mendiko eskia 18 3

Martxoak 7-8 Elur mota guztiak 
jaisteko teknikak 10 2

Martxoak 14-15
Gipuzkoako Mendizale 
Federazioaren eski 
zeharkaldia

47 4

Martxoak 28-29 Glaziar Alpinismoa 19 5

Hurrengo hllabeteetarako Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo 
ikastaro hauek antolatu ditu.

DATA IKASTAROA
Ekainak 27-28 Abentura eremuko eskalada
Uztailak 11-12 Ertzetako hasta pe na
Urriak 3-4 Mendiko orientazioa Ipar-orratzarekin
Urriak 10-11 Mendiko orientazioa GPSrekin

Ikastaroaren datak ailegatu ahala federazioko web orrialdean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan O n 

line izena emateko aukera dagoelarik.
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ALPINISMO Y 
ESCALADA_____________

KARAKORUM

M U Y  CERCA
A lex Tx ikon  estuvo a p u n to  de hacer h is to ria  
en el o ch o m ilism o  inverna l. J u n to  al ita lia n o  
D an ie le  N a rd i y  e l p a q u is ta n í A li S adpara , 
realizaba el 13 de m arzo el ú lt im o  ataque a la 
cim a del Nanga Parbat (8125 m). A  las 7:45 de 
la m añana (hora pak is tan i), las no tic ia s  eran 
pos itiva s  cuando A lex  Tx iko n  in fo rm aba  que  
se e n c o n tra b a n  a 8000 m e tro s , s o lo  a 125 
m etros de log ra r la p rim era  cim a en inv ie rno  
del och om il. S in em bargo, a los pocos m in u 
to s , la s itu a c ió n  cam b ió , y  los o ch o m ilis ta s  
dec id ie ron  descender al 04.

Según in fo rm aba Tx ikon  el día de a taque a 
cim a fue  espectacu lar, con un tie m p o  y  unas 
co n d ic io n e s  de la m o n ta ñ a  e s p e c ia lm e n te  
buenas. Frío ex trem o  sí, pero sol, poco v ie n to  
y nieve m u y buena. Iban a buen ritm o , m uy  
bien de tie m p o  y, s in apenas prob lem as, lle 
gaban ju s to  a 8000 m e tros  de a ltitu d . Pero de 
pron to , ta l y  com o señala Tx ikon , to d o  cam 
bió: “ M etim os la pata, nos equivocamos. De 
noche y a oscuras pasamos de largo e l corre
dor p o r e l que teníam os que haber subido. 
Seguim os avanzando en travesía, demasia
do. Estábam os a 8000 m etros, pero  en un 
punto  m uy rocoso desde donde era im posi
ble tira r para arriba; tampoco teníamos mar
gen de tiem po n i fuerzas para retroceder y 
rectificar".

De esta fo rm a, decid ieron descender hasta  
e l 0 4  (7200 m ) pa ra  d e s c a n s a r y  v o lv e r  a 
in te n ta rlo  al día s igu ien te , pero Sadpara no se 
encontraba b ien y, a la m añana s igu ien te , el 
14 de m arzo, Nard i y  Txikon tom aro n  la deci
sión de da r po r te rm inados  tod os  ios ataques  
a c im a y ayu da r a ba ja r a su com pañe ro  al 
cam po base. El lem oarra nos describe la s itua 
ción: “ A li empezó la Jomada llorando, confun
diendo calcetines con manoplas, luego le pre
guntam os po r su procedencia y no supo con
testar, también había olvidado su edad y ase
guraba tener 16 h ijos... Cosas s in  sentido. 
Tuvimos claro que debíam os pe rde r a ltu ra  
cuanto antes; recogim os el m ateria l en dos 
m inutos y nos pusimos en marcha".

S anos y  sa lvo s  e l t r ío  lle g a b a  al cam po  
base, do nde  d e fin it iv a m e n te  se d e c id ió  da r 
p o r te rm in a d a  la e xp e d ic ió n . Estas son  las  
conc lus iones  de Tx ikon : “ La pena y la rabia  
son in n e g ab le s  c la ro , p o rq u e  es tábam os  
m uy cerca. Después, viendo las fotos, hemos 
calculado que en unas cuatro horas pod ía
mos haber estado arriba. Pero e l do lo r pasa
rá y, ante todo, estamos m uy contentos con 
lo  que hem os hecho. Pienso sinceram ente

m En el Nanga Parbat

que m u y  poca  g e n te  esperaba que en tre  
tres-cuatro 'pelaos' pudiéram os conseguir lo 
que hem os logrado, pocos creían en no s 
otros. Hemos trabajado duro y, aunque nos 
ha faltado la guinda porque probablem ente  
gastamos demasiada energía hasta el C4, el 
resultado ha sido positivo. Sin presupuesto  
para un parte m eteorológico en condiciones, 
hemos caminado en nieve profunda abrien
do huella una y otra vez, hemos escalado en 
hielo vivo, nos ha sacudido e l viento, hemos 
soportado temperaturas de menos de -50°C, 
hemos porteado en to ta l unos 1.800 metros  
de cuerda, han sido jornadas de entre siete y 
d ie z  ho ra s ... A l m en o s  no nos neg ará n  
haberle puesto ganas. No llegamos a lo más 
alto, pero acertamos a hu ir de l pe lig ro  en el 
ú ltim o  m om ento y nos sentim os orgullosos  
del trabajo realizado".

ESCALADA DEPORTIVA

POLIVALENCIA
Una vez más, Rubén Díaz ha demostrado su 
polivalencia en la escalada. A pesar de ser un 
gran especialista en el búlder, el bilbaíno 
también sabe apretar con la cuerda. Así, en 
20 días, Díaz se hacía con un 8c de bloque, 
"M istI" (Fontainebleau) y un 9a, "4x4" (Atze- 
ko Koba), de deportiva.

Díaz se hacía el 19 de abril con la cuarta 
ascensión de "M isti": "Es una línea curiosa, 
según la ves parece que va a ser física y de 
canto grande y, en cambio, es todo lo contra
rio: muy a dedos y sobre pies un poco en 
adherencia. Mediados de abril no era la 
mejor época para hacer cosas exigentes en el 
bosque, pero Arroita me comentó que había 
una línea muy para mí. Me la enseñó, la 
probé y así fue'.'

Volvió a casa, y en Atzeko Koba (Araba) 
empezó a centrarse en un proyecto que ya 
probó el año pasado. El 8 de mayo puso el 
punto rojo a "4x4": "Es una vía de 20 metros 
sobre una roca blanca, compacta, natural y 
ligeramente desplomada. Dependiendo de 
las características de cada uno la línea es una 
cosa u otra. Si tienes bloque, la vía es un pro
blema de resistencia y si en cambio tienes 
resistencia, se convierte en un test de búlder. 
Como es la primera ascensión, propongo de 
9a; ya dirán los siguientes repetidores'.'

EN FO RM A
Desde comienzo de año, Iker Pou ha estado 
centrado en la escalada deportiva, y de sus 
viajes a Mallorca se ha traído un 8c a vista y 
9a-f trabajado. "Guiris go home'.' Ha sido su 
primer Be a vista. En cambio, "Big men" es su 
tercer 9a+ trabajado. Sobre esta última vía hay 
que señalar que se trata de una primera ascen
sión: "Tiene 20 metros, y, sobre todo, la clave 
de la línea es la segunda sección, que es muy 
a bloque en monodedos, bidedos y regletas'.'

■ Con "Guiris go home" Iker Pou firma su 
primer 8c a vista 
C O M P E T IC IO N E S

BO N ITO  ESPECTÁCULO  
La c ita  o fic ia l co m p e titiva  de b loq ue  o rgan i
zado po r la EMF ya ha cu m p lid o  d iez ed ic io 
nes. 82 escaladores pa rtic ipa ron  en la c ita  de 
A re tx a b a le ta  de l pasado 25 de a b ril en las 
categorías sénior, sub-20, sub-18 y  sub-16.

En la m áx im a  categoría  ganaron Ira ti Anda  
y M arke l M end ie ta . S egundos puestos  para  
A ne M u jika  y M ike l Linazisoro . Y te rceros fu e 
ron M u rie l Ruiz de La rram end i y M arkel M e n 
d ie ta . En sub-16, chicas, tr iu n fo s  para Izaro 
A zkue  y Eneko C arretero. A itz ib e r  U rru tia  y 
A n do n i Esparta fue ron  segundos, e Iris  Ruiz 
de La rram end i yTasio M a rtín , terceros.

S uyap a  Pérez y  B e ñ a t A sp e  g a n a ro n  en 
sub-18, segu idos de A ndrea de G oñ i y M a rtin  
U rru tia  (segundos), y M a ita n e  Erro y  B it to r  
Esparta (te rceros).Y  en sub-20, txa p e la  para 
M ik e l In o riz a , s e g u n d o  p u e s to  pa ra  G orka  
Ruiz y  te rce ro  para M ike l García. Ira itz  M u ru - 
garren fue  la ún ica representan te  fem enina .

D O M IN IO  VASCO EN BLOQUE  
El 21 de m a rzo  se d is p u tó  en B arce lona  el 
C am peonato  de España de B loque, y, p o r p ri
m era vez, Ira ti A nda  se hacía con  el t í tu lo .  
Tam bién p a rtic ipa ron  o tras  dos representan
te s  vascas. Z u riñ e  A rru e  tu v o  que  re tira rse  
po r les ión  e Itz ia r Zabala no pasó a la fina l.

En c a m b io , e s ta  ú lt im a  c o m p e tid o ra  ha 
cosechado una gran actuación  en la dos p r i
m eras pruebas de la Copa de España de B lo 
que. En la p rim era  que se ju g ó  el 7 de m arzo  
en A lican te , ganó, y  en la segunda, d ispu tada  
una  se m a n a  d e s p u é s  en T o rto s a  lo g ró  la 
se g u n d a  p laza . De esta  fo rm a , la de  D im a  
encabeza la c la s ifica c ió n  p ro v is io n a l a fa lta  
de o tras  dos pruebas.

■ Alex Txikon estuvo cerca de lograr la 
primera cima invernal del Nanga Parbat

u Rubén Díaz en "4x4", propuesta de 9a en 
Atzeko Koba

TRES TRIUNFOS
La Copa de España de Escalada de d ificu lta d  
se cerró  con la d ispu ta  de tres  pruebas. Cabe 
destacar los tre s  tr iu n fo s  cosechados po r los  
rep resen tan tes de la Euskal S e lekz ioa  de la 
EMF Ira ti A nda se h izo con un tí tu lo  m ás, el
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■ La Euskal Selekzioa de la EMF ha cosechado 
resultados notables
te rce ro , de l c irc u ito  de la re g u la r id a d  de la 
FEDME en categoría  sén io r fem en ina . Zu riñe  
A rrue ha s ido  cuarta , y  Gorka Karapeto q u in 
to  en chicos.

En sub-16, M ike l L inazisoro  se h izo con el 
tr iu n fo  fin a l. A n d o n i Esparta ha s ido  cuarto , 
A ito r C ilve ti sex to  y Eneko Carretero octavo. 
M urie l Ruiz de Laram endi se em bo lsó  el oro  
f ina l en sub-18, B itto r Esparta logra la segun
da plaza, Beñat A spe la sé tim a y  M artín  Urru- 
t ia  la octava. Y en sub-20, Gorka Ruiz sexto , 
M ikel Inoriza octavo y  Ju len  Berrueko noveno.

G R AN  TERCER PUESTO  
Los días 9 y 10 de m ayo se d isp u tó  en A ustria  
la p rim era  prueba de la Copa del M u ndo  de  
Escalada en ca tegoría  ju v e n il. De los rep re 
s e n ta n te s  vasco s  q u e  c o m p it ie ro n  co n  la 
s e le c c ió n  d e  la FE D M E , ca b e  d e s ta c a r  e l 
bronce que firm ó  M ike l L inazisoro  en sub-16.

A n d o n i A rabaolaza

CARRERAS POR
MONTANA
ZEG AM A-A IZKO R RI
El día 15 de mayo se disputó el primer Kiló
metro Vertical Zegama-Aizkorri, en el que se 
impuso en categoría masculina el catalán 
Josep Viñas {34'27"), seguido del elgoibartarra 
íñigo Lárlz (34'38") y el francés Didier Zago 
(34'42"). En féminas también triunfo catalán a 
cargo de Laura Orgué (40'23"), segunda la 
francés Stephanie Jimenez (43'28") y tercera 
la extremeña Vanesa Ortega (44'44").

COMIC

■ Salida de 
la Zegama- 
Aizkorri 
m Tadei Pivk 
entrando en 
la meta 
m El podio 
femenino

El domingo 17 de mayo tuvo lugar la prue
ba reina, la 14° edición de la Zegama-Aizkorri, 
que ha sido fiel a su tradición, contando con 
frío en el valle, niebla, lluvia y fuerte viento 
en las crestas, lo que no impidió que 531 par
ticipantes tomaran la salida.

Tras una larga hegemonía de Kilian Jornet 
como vencedor masculino, este año la Zega
ma-Aizkorri ha sido ganada por el italiano 
Tadei Pivk (3h5V), quedando a solo tres 
minutos del récord de Kilian. La carrera fue 
muy disputada ya que el segundo clasificado.

Mb S 'iAV: •tl-yTtóRAw

Manuel Merillas, ha cruzado la meta a tan 
solo 36 segundos del italiano y el tercer clasi
ficado, Pere Rullan, a 57 segundos

En categoría femenina, la cántabra Aza- 
hara García se ha hecho con la victoria por 
delante de Paula Cabrerizo y Oihana Kortazar. 
De esta forma, Tadeo Pivk y Azara García, 
además de encabezar la Copa del Mundo de 
forma provisional, se han proclamado cam
peones de Europa de Skyrunning

ESQUÍ
CAMPEONATOS DE EUSKAL HERRIA
En Izaba, el sábado 21 de febrero se realizó la 
cronoescalada y el 22 disputó la carrera indi
vidual.

C las ificac ión cronoescalada
Sénior hombres: 1°: Iñigo Lariz. 2° Mikel Navarro. 
Sénior mujeres: 1“: Nahia Quincoces.
Júnior hombre: 1“: Iñigo Martínez de Albornoz 
Cadete hombres: 1°:Txomin Ortiz de Zarate,

C las ificac ión ind iv idua l
Se repitieron los mismos resultados.

CAMPEONATO DE EUSKA HERRIA POR 
EQUIPOS
El 7 y 8 de marzo en dos pruebas por parejas 
acumulables, dentro de la Altitoy, se realizó 
este campeonato con los resultados siguien
tes:
Sénior hombres: 1°: Iñigo Lariz - Mikel Navarro.

2°: Igor Alzelai - Lander Alvarez, 
3“: Altor Sarasola -  Iñigo 

Martínez de Albornoz.
Sénior mujeres: 1‘ : Amets Maiztegi -  Uxue Fraile. 
Cadete hombres: 1°:Txomin Ortiz de Zarate -  Rafa 

Urbizu.

OTRAS COM PETIC IONES
El fin de semana del 17-18 de enero se dispu
tó en Andorra la Copa de España, en la que la 
representación de la EMF tuvo una excelente 
actuación, pues en la prueba individual, cele
brada el sábado, se impusieron en sus cate
gorías Carla Martínez de Albornoz e Iñigo 
Martínez de Albornoz. En la cronoescalada 
del domingo, Iñigo quedó segundo y Carla 
tercera, viéndose adelantada por Nahia Quin
coces, que ocupó la segunda posición

En el Campeonato de España, disputado 
en Boí, la representación vasca quedó como 
sigue: Carla Martínez de Albornoz (2® cadete 
mujeres), Iñigo Martínez de Albornoz (3° 
júnior hombres) e Itsaso Pamies (4“ cadete 
mujeres).

En La Molina se disputó La Copa de Espa
ña en dos especialidades, cronoescalada y 
esquí. Nuevamente los mejores clasificados 
fueron Iñigo Martínez de Albornoz (1° en 
sprint y 2“ en cronoescalada júnior) y Carla 
Martínez de Albornoz (1“ en sprint y 3“ en cro
noescalada cadete). Reseñar el 6° y 7“ puesto 
en ambas categorías, en cadete, de Itsaso 
Pamies y los dos séptimos puestos de Iñigo 
Lariz, en sénior.
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Finalmente el 7 de marzo se disputó en 

Val d'Aran el Campeonato de España por 
equipos- Los resultados del equipo de la 
EMF fueron los siguientes: Iñigo Martínez de 
Albornoz-Pablo Oderiz (1° júnior hombres), 
Carla Martínez de de Albornoz-ltsaso Pamies 
(2“ cadetes mujeres) yTxomin Ortiz de Zara
te-Rafa Urbizu (5° cadete hombres).

A i t o r  M u ru a

XL TRAVESÍA ANDRES DE REGIL - TROFEO 
BBK
Fría, muy fría, amaneció la jornada del 14 de 
marzo en los Picos de Europa, también en el 
macizo que desliza sus cumbres por La Tri
guera y el Pico Escaño, donde en la madruga
da caía una fina nevada para cubrir de manto 
fresco las nieves espesas que este año han 
sido abundantes en las montañas cántabras.

Y con frío de varios puntos bajo cero pero 
un cielo azul manchado de nubes doradas 
han tomado la salida los 130 equipos inscri
tos en la cuarenta edición de la Copa Andrés 
de Régil-Trofeo BBK. Arriba, en la montaña, el 
viento ha acariciado las alturas pero el sol ha 
calentado enseguida los paisajes, sometidos 
a un rehielo nocturno que había endurecido 
las capas transformadas del manto nivoso; 
sobre él, una fina capita de preciosa nieve 
polvo ha puesto un ambiente excepcional 
para los esquiadores.

Nevando y entre la niebla amaneció el 15 
de marzo en Fuente Dé. En ese escenario al 
pie de la Peña Remoña se había balizado el 
recorrido final para la cuarenta edición de la 
Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK: un circuito 
relativamente corto que trepaba por los pri
meros lazos de los Tornos de Liordes para 
bajar una fuerte pendiente rematada entre 
árboles antes de llegar al llano.

La Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK 2015 
se ha ido a Madrid acompañando a dos figu
ras del deporte y el alpinismo. Los merece
dores del trofeo han sido a juicio de la orga
nización el multideportista Carlos Suárez y 
el campeón mundial de Carreras Ultratrail 
Luis Alberto Hernando Alzaga, ambos parti
cipantes en la travesía como equipo Adidas.

■ Un momento de la travesía

A juicio de la organización, este encuentro y 
disposición amable de deportistas fuera de 
serie como los galardonados les hace distin
guirse con su modestia y espíritu amable 
hacia los esquiadores y la prueba en que han 
participado.

Impresionante el tiempo de los primeros, 
esos equipos formados por los Manuel Meri
nas y Antonio Blanco, clasificados en primer 
posición entre los sénior, y Gonzalo Arguedas 
y Nacho Cabal, que han sido segundos, aventa
jando a sus inmediatos seguidores en casi 20 
minutos.

Que la Régil tiene amigos por todo el mundo 
del esquí ha quedado de nuevo de manifiesto 
recordando viejos tiempos, especialmente 
cuando se reunieron en un entrañable encuen
tro en el hotel Valdecoro de Potes más de una 
decena de las Copas entregadas en estos cua
renta años, traídas directamente por sus gana
dores, desde la primera de 1971 que acompañó 
a Francisco Vila Mayor desde Zaragoza, hasta 
la última entregada a los vascos Iñigo Lariz y 
Mikel Navarro el pasado año.

S a n t ia g o Y a n iz  A ra m e n d ia

NOTICIAS
PYRENAICA EN ITB BERLIN
Del 4 al 8 de marzo se ha celebrado en MESSE 
BERLÍN, el recinto ferial de la capital alemana, 
la 49“ edición de la feria ITB BERLÍN, el más 
importante punto de encuentro de la industria 
turística a nivel global. La feria ha batido 
récords en 2015, con 10.096 expositores de 186 
países presentes, y un incremento en el núme
ro de visitantes profesionales hasta los 115.000 
(un 43% venidos de fuera de Alemania). La 
cobertura mediática ha sido también excepcio
nal, con 5.180 periodistas acreditados. En este 
marco ha tenido lugar la 14® Exposición de 
Libros y Revistas de Viajes y Turismo, organiza
da por el Centro de Documentación Turística. 
En el evento ha estado nuevamente presente 
Pyrenaica, con revistas y el Catálogo de Cimas 
de Euskal Herria.

Pyrenaica en Berlín

CARTAS

u Manuel Merillas y  Antonio Blanco fueron 
los más rápidos en la Régil 2 015

REFUGIO DE ARRABA
Acabo de pasar un fin de semana de la pasada 
Semana Santa en el refugio de la campa de 
Arraba, con un compañero. Solamente decir 
que por fin hay normalidad. Después de tantos 
años un tanto "raros", una pareja se ha hecho 
cargo del mismo, con nuevas ideas, proyectos, 
etc. Les deseo lo mejor. Que todo salga bien. Y 
mirando hacia adelante, corramos un tupido 
velo sobre el reciente pasado. Gracias a los 
dos. Y mucha suerte.

ANUNCIOS 
GRATUITOS
P é rd id a  d e  b a s to n e s . El 080/2/2015 perdí un 
par de bastones frente a la oficina de informa
ción de Parque Natural de Urbasa. Si alguien los 
ha encontrado me puede llamar al 630 178 989 
(Juan José López Azurmendi). Muchas gracias. 
S e n d e r is m o  e n  B u rg o s . Invito a los lecto
res de Pyrenaica a visitar mi blog sobre sen
derism o en la p rov inc ia  de Burgos: 
w w w .send asde bu rg os .b lo gspo t.com .e s . Espero 
que os sea útil y os animo a que publiquéis 
más reportajes sobre la provincia. Enhorabuena 
por la revista que sigo puntualmente. Angel. 
Revista AM B. Quizás recuerdes que a finales de 
los años 70 del pasado siglo, hubo una cosa que 
se llamó "Agrupación Montañeros de Bilbao", 
constituida por varias asociaciones montañeras, 
que editaron un entusiasta boletín que tuvo la 
pericia de llegar hasta los 20 números. En el 
curso de estos años he perdido algunos núme
ros de dicha colección (14 y  18), que desearía 
recuperar si alguien los tiene por ahí, le sobran, 
o me los quiere vender pero no a precio de 
bibliófilo. Si lo completo, haré un regalo encua
dernado de toda la colección como si fuera un 
legado histórico, que lo es. Txema Barettini. 
Tfno.: 680 486 495.

PUBLICACIONES

•■MoimtañaS

Txem a B a re ttin i

MONTAÑAS EMBARAZADAS
Casi todo lo que se escribe 
sobre espeleología suele ser 
de carácter técnico-científico 
o meram ente deportivo, 
pero esta obra de Laurent 
Richard es una excepción. 
Se inscribe en esa línea más 
narrativa o literaria que nos 
lleva muchos años de ade
lanto en Francia, la misma 
que hizo prender la afición 
por la espéleo a su autor. Ha 

tenido que ser el amigo Laurent, francés de ori
gen pero afincado entre nosotros desde hace 
bastante tiem po, el que abra este camino 
mediante la autoedición. Haciendo gala de un 
gran poder de comunicación nos cuenta en pri
mera persona, con un perfecto castellano, sen
saciones y recuerdos de numerosas exploracio
nes, la mayoría en colaboración con grupos vas
cos de espeleología.

No se trata en estas páginas de relatos épicos 
ni hazañas subterráneas, sino de pensamientos 
íntimos y reflexiones que trascienden la espeleo
logía y van más allá. La humildad humana ante 
la naturaleza, la amistad, la fascinación de explo
rar espacios desconocidos o la superación por el 
esfuerzo se deslizan por las páginas con una 
considerable fuerza emotiva. En Aloña, en Arbai- 
lles, en Galdames, en Ugastegi, en Gernika... 
estos relatos tienen además el valor de contar
nos primeras exploraciones cuyo testimonio casi 
nunca sale del cerrado círculo espeleológico. En 
suma, una espeleología como lección de vida, 
como sentimiento. En palabras del autor, una 
"jaula de libertad',' porque somos menos libres 
en la sociedad que nos ha tocado vivir que en 
una asfixiante grieta que nos aprisiona. Un libro 
que respira humanismo en estado puro y de lec
tura altamente recomendable.

Ficha técnica: Título: Montañas Embarazadas. 
Autor: Laurent Richard. Autoedición del autor. 
2014. Formato: 15 x 21 cm. Páginas: 122. Precio: 
10€ + 2€ de gastos de envío. Pedidos: Escribir al 
autor a rich a rd la u ren t@ ho tm a il.com , indicando 
dirección postal y el n° de ejemplares que quieren.

Josu Granja

474 PVBEHiK3t

http://www.sendasdeburgos.blogspot.com.es
mailto:richardlaurent@hotmail.com


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.

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

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

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.

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 Harria. Se trata de fomentar la 
práctica del montañismo y a través de él, del conocimiento más 
completo de todo el país y sus gentes, que promueva el respeto y 
la conservación de la naturaleza Si esta actividad se realiza con
forme al reglamento del concurso, se recibe un diploma y una 
mención especial, entrado a formar parte de la Hermandad de 
Centenarios.

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

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

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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