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TRANS EUSKAL HERRIA 
IBILBIDEAK y EUSKADI EN BTT

Dos nuevas formas de conocer nuestra tierra sobre la bici

Vivimos en un territorio ideal para la práctica 
de la bicicleta de montaña. La gran variedad de 
paisajes de los que se nutre Euskal Herria, hace 
posible que en pocos kilómetros podamos 
pasar de los grandes desniveles de las verdes 
montañas a las áridas llanuras del desierto. 
Estas dos rutas nos proponen conocer esa 
diversidad en varias etapas de forma 
autosuficiente, pudiendo amoldarlas a nuestro 

propio ritmo para conocer los senderos más 
divertidos, los pueblos con mayor encanto y 
los paisajes más espectaculares.

En pocos kilómetros podemos 
pasar de las verdes montañas a 
las áridas llanuras del desierto

Aunque el principal objetivo de ambas 
travesías es el de dar a conocer nuestra tierra, 
cada una lo hace de una forma diferente. La 
Trans Euskal Herria Ibilbideak (TEHIb) toma 
como base la unión de los principales espacios 
naturales, buscando los rincones más 
singulares, mientras que Euskadi en BTT 
utiliza algunas de las principales vías verdes 
para diseñar un recorrido que se centra en la 

Que la BTT está de moda es un hecho, y cuando un deporte 

se encuentra en auge, siempre se suelen crear nuevas e 

interesantes iniciativas en torno a él. Así han nacido estas dos 

largas travesías de bicicleta de montaña, que recorren todo 

nuestro territorio por sus montes, bosques, vías verdes y pueblos.

 Euskadi en btt - etapa 
Donostia - Lekunberri - 
Puente de las brujas

Iván Ruiz “Rota”

Euskal Herria

Texto y fotos
Iván Ruiz “Rota”
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BITÁCORA DE UN VIAJE AL 
CERRO MARMOLEJO

Primera jornada: aproximación y 
Campo Base
Iniciamos nuestra expedición en casa de Coti y 
Carla en Santiago de Chile. Poco a poco fuimos 
llegando: primero Arrate y yo, venidos del País 
Vasco, luego Osvaldo desde Argentina y 
finalmente Sebastián desde el barrio santiaguino 
de Las Condes. Pasaba el tiempo y Cristian no 
llegaba, por contra ya estaba Jorge -el conductor- 
y su furgoneta preparada para llevarnos hasta 

Puente Colina en el valle del Maipo, punto de 
arranque de la expedición. No tardamos en 
enterarnos de que Cristian sufría de 
gastroenteritis y que estaba aguantando hasta el 
último instante para ver si mejoraba. El momento 
llegó y tuvo que tomar la dura decisión de 
abandonar. Llamó por teléfono. ¡Qué lástima! 
Era la cuarta persona que por diferentes causas 
había tenido que desistir: primero Andoni, luego 
Lucho, le seguía Beatriz y ahora Cristian.

Así iniciamos la aventura, nos 
dejaba un miembro importante 
de la expedición, nos daríamos 
cuenta más tarde de ello

Se había reducido el número de cordadas de 
tres a dos.
Lo más preocupante en ese momento eran las 

Diario de una expedición al cerro Marmolejo (6108 m), el seismil 

más austral de la cordillera andina, que requiere de una larga 

aproximación recompensada por la belleza de su glaciar.

 Panorámica sobre el cerro Marmolejo

Carlos Navia

Chile

Texto y fotos
Carlos Navia
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LAPONIAKO MENDIETAN 
BARRENA

Kungsleden bidea Suediako mendi ibilbide 
ezagunenetakoa da. Herrialde honen 
iparraldean kokatzen da, Laponian, Samien 
lurraldean, eta Europan geratzen diren eremu 
basatienetako batzuk zeharkatzen ditu. Hala 
ere, orokorrean ondo egokitutako bidea da eta 
estrategikoki kokatuta dituen aterpeek asko 
errazten dute luzera eta zailtasun desberdineko 
zeharkaldien antolaketa.
Laponia. Hotza, elurra, gauerdiko eguzkia, 
eguerdiko gaua, izei eta pinuak, elur-oreinak, 
aurora borealak. Horiek dira gehienoi burura 
datozkigun irudiak Laponia hitza entzuten 

dugunean. Europako iparraldeko eremua da 
Laponia eta lau herrialde artean banatuta dago: 
Norvegia, Suedia, Finlandia eta Errusia. Klima 
gogorra dela eta, Laponiak beti izan du giza 
populazio txikia. Bertako jatorriko biztanleak 
Samiak dira eta tradizionalki elur-oreinaren 
artzaintzan  aritu izan dira. Egun, lan horretan 
diharduten Samiak badaude oraindik, nahiz eta 
gehienak beste lan erosoagoetan aritzen diren. 
Bestalde, meategi eta beste baliabideen 
ustiapenak dakarren aberastasunak erakarrita 
hiri bakanak hegoaldeko jendearekin 
birpopulatu dira. Dena den, oso gutxi 

urbanizatutako eremua izaten jarraitzen du eta 
baso zabalek, zuhaitz gabeko tundrak eta 
tamaina guztietako lakuek osatzen dute 
oraindik lurraldearen zatirik handiena. 

Mendien artean lakuez
jositako haran  zabalak
tartekatzen dira.

Laponiako azalera nahiko laua da orokorrean, 
baina mendebaldean, Norvegia eta Suediako 

mugan, Eskandinaviako Alpeen ipar eremua 
txertatzen da. Bertan kokatzen dira Laponiako 
mendi multzo altuenak: Sarek (2089 m) eta 
Kebnekaise (2111 m). Oso garaiak ez diren 
arren, zirkulu polar artikotik iparrera kokatutako 
mendi hauen magaletan ez dago zuhaitzik eta 
gailurrak glaziarrez estalita daude. Mendien 
artean lakuez jositako haran  zabalak tartekatzen 
dira. Laponiako eremu menditsu honetan 
zenbait ibilbide markatu dira eta zeharkaldiak 
egiteko aukera itzela dago. Ibilbide horien 
artean ezagunena Kungsleden bidea edo 
Erregearen bidea da, Suediako iparraldean. 

Kungsleden, Erregearen Bidea
Kungsleden,  XIX. mendean Suediako Turismo 
Bulegoak sortutako mendi ibilbide bat da. 440 
kilometroko luzera du eta Abisko eta Hemavan 
gune turistikoak ditu hasiera-bukaera guneak. 
Gure “GR” ibilbideekin alderatu daiteke. Udan 
oinez eta neguan eskiekin egiteko prestatuta 
dago eta Suediako ibilbide ospetsuenetako da, 
nahiz eta gure artean oso ezaguna ez izan.  
Kungsleden bidea herrietatik urrun mantentzen 
da eta Samien udako zenbait borda eta mendi 
aterpeen eraikinak izan ezik, giza eraginik 
gabeko paisaiak zeharkatzen ditu. Zati askotan 
parke nazional edo erreserba naturaletatik 
igarotzen da eta inguru hauetan, hartza, 
katamotza edo jatuna moduko animalien azken 
populazioak bizi dira. Bertako mendiek forma 
bitxiak hartzen dituzte askotan higadura modu 
bereziak eraginda. Artiko inguruneko zenbait 
animalia espezie ikusteko aukera dago eta 24 
orduko eguna zer den ezagutu daiteke. Horrek 

guztiak eta, batez ere Artikoko argitasun ahul 
eta arrotzak, izaera berezi eta exotikoa ematen 
diote zeharkaldi honi, batik bat Europako 
hegoaldeko mendietara ohituta gaudenontzat. 
Lehen eta azken zatietan, Kungsleden bideak 
Suediako Turismo Bulegoak (STF) kudeatutako 
aterpeak ditu. Aterpeen arteko distantzia 10-20 
kilometro artekoa izaten da eta hortaz, zati 
horiek kanpin-denda eta janari karga 
handiegirik gabe osa daitezke. Zati horiek ondo 
prestatuta daude, aintzirak zeharkatzeko 
txalupak eta ibaiak gurutzatzeko zubiak izaten 
dira, baina ez beti. Uda hasieran ibilbide horren 
iparraldeko zatia egiteko aukera izan dut, 
Abiskon hasi eta Vakkotavaren amaituz. Tarte 
hori, bospasei egunetan egin daiteke, baina 
beste egun pare bat pasa dut Kebnekaise 
mendi multzoa ezagutzen eta beste egun bat 
gehiago Saltoluokta inguruko mendietan. 
Ibilaldi zoragarria, aterpez aterpe, Artikoko 
mendi basatietan, baina Pirinio edo Alpeetan 
aurki daitezkeen erraztasunekin. 

Artikoarekin lehen kontaktua
Bilbo-Frankfurt-Estokolmo-Kiruna. Egun eta 
erdiko bidaia luzea. Suediako herri 
iparraldekoena da Kiruna. Meatze-herria da eta 
esaten dutenez, munduko burdin beta 
handienaren gainean kokatzen da. Dagoen 
herrialdean kokatuta eta duen aberastasun 
minerala kontuan hartuta, ez da herri pobrea, 
baina ezta ere oso leku polita. Kale eta eraikin 
askok behin-behineko itxura dute. 

Kiruna meatze-herria,
munduko burdin beta
handienaren gainean
kokatzen da.

 
Herri berezi xamarra da, edo hori iruditzen zait 
niri behintzat, iritsi berria eta kaleetan 
paseatzen nabilen bitartean, egun gris, fresko 
(10º C) eta euritsuan. Hemen jazotzen dira Asa 

Lassrsonen nobela beltzen pasarteak. Hiru 
hilabetez ez dute gauaren arrastorik izango, 
baina ezin esan argiz blai daudenik, gaur 
behintzat. Kaleetan, bertakoak eta kanpotarrak 
nahasten gara, azken hauek bi taldeetan 
sailkatuta gaudelarik: motxila handiak 
daramatzagun ibiltari edo mendizaleak eta are 
eta motxila handiagoak daramatzaten kirol 
arrantzaleak. 
Kungsleden bidea Abisko gune turistikoan 
hasten da, Kirumatik ordu eta erdira Norvegiako 
bidean. Bidaia hau trenez egin daiteke, baina 
nik autobusez egin dut. Autobuseko kreditu 
txartela pasatzeko makinak funtzionatzen ez 
duenez, ez diote inori txartelik kobratu, ezta 
esku-dirutan ordaintzera gindoazenoi. Abiskon 
turismo bulegoko hotela eta aterpe bat daude 
eta parke nazionalaren museo eta  informazio 
bulegoa. Leku interesgarria da, baina bidea 

Biologian lizentziaduna, bere bidaietan batik bat natur guneak bisitatzea du gustuko. Laponiara egindako 
honetaz gain, Pirinioetan, Alpeetan, Atlas mendietan eta Himalaian hainbat ibilaldi eta trekking burutu izan 
ditu. Mendian, igoerak eta zeharkaldiak jarduera nagusiak izanik, tarteka mendi eskia ere praktikatzen du.

Suecia

Testua eta argazkiak
Iker Zubimendi Idarreta 

El autor nos relata sus experiencias a lo 

largo de 7 jornadas que necesitó para 

atravesar la parte norte del Kungsleden o 

también llamado Camino del Rey. Este 

trekking se extiende a lo largo de casi 400 

km partiendo desde el Paque Nacional de 

Abisko y finalizando en Hemavan. Nos 

detalla sus vivencias y los paisajes que ha 

atravesado: arroyos turbulentos, mesetas 

de alta montaña, parajes salvajes, etc. 

Situado en la Laponia sueca, esta zona 

está considerada por la UNESCO como 

patrimonio de la humanidad. En estas 

tierras podemos encontrar maravillosos 

parques nacionales donde disfrutar y 

admirar la naturaleza en su estado más 

puro y salvaje. Suecia posee 29 parques 

nacionales y entre ellos están los de Sarek 

y Abisko, parques que el autor ha descrito 

de manera especial y detallada en este 

relato tan interesante como atractivo.

 Tarfala aterpea

 Abisko ibaia lehen etapan
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Editoriala

Acerca del altruismo y otras actividades

Tres años en la presidencia de la EMF permiten tener una 
visión distinta, más amplia y diversa del complejo panorama 
del montañismo. Tanto en Euskal Herria como en el resto 
del Estado, una característica importante es el amplio y 
diverso número de actividades que se realizan bajo nuestras 
federaciones, con un notable aumento de practicantes, 
afiliados y federados en  el conjunto. Todo ello genera un sinfín 
de trabajos de gestión, de organización y de coordinación 
para su buen desarrollo. Como actividad que nos apasiona, 
no podemos escapar a un espíritu “ crítico “ acerca de 
algunas cuestiones que serán de actualidad e importancia en 
los próximos años. El trabajo profesional no remunerado es 
uno de ellos.
Hablando con Joan Garrigos (Presidente de la FEDME en los 
últimos 15 años), me comentaba como una actividad “cuasi 
profesional “ como la suya sería en breve también retribuida 
y ocupada por un gestor profesional. La importancia y la 
exigencia en la utilización del dinero público, con un objetivo 
de gran trascendencia social por su implicación en la sociedad, 
como es la difusión del montañismo, así lo aconseja. Esta 
reflexión me sirve para enlazar  con otra actividad que ocupa 
también una gran dosis de altruismo dentro de la EMF. Al 
igual  que el trabajo de las federaciones territoriales y otras 
labores asociadas (como los clubes) a nuestro montañismo.
El pasado año, tras incluir en los Estatutos de la EMF la figura 
de la revista Pyrenaica como órgano de difusión propio de 
nuestra Federación, dejábamos cerrada una discusión acerca 
del modelo de revista que debíamos legar a quienes nos sigan 
por la senda de la montaña. Es tiempo  de cambio y revisión 
de modelo; no obstante, una figura clave a preservar aquí, 
por su dedicación y altruismo, es la del director o directora 
de la revista y de su consejo de redacción.  Un modelo de 
colaboración que ha dado frutos en la última generación y 
que ahora comienza a ser renovado con la incorporación de 
nuevas ideas, tanto en su contenido como en la difusión de 
las mismas.
Los tiempos cambian, unas personas abandonan y otras 
aprovechan el camino abierto, pero la senda del altruismo, del 
trabajo generoso y abnegado por una memoria común, debe 
ser preservada y mantenida para próximas generaciones. 
Como un legado, al igual que los profundos hayedos en los 
que sumergíamos nuestros sueños de juventud

Joseba Ugalde Egaña

Presidente de la EMF-FVM

Altruismoa eta beste jarduera batzuk

Hiru urtez EMFren lehendakari izateak, mendizaletasunaren 
ikuspegi konplexuaren ikuspegi desberdin, anitza eta zabalagoa 
izateko aukera eman dit. Gure federazioek antolatzen dituzten 
jardueren ezaugarri nagusi eta garrantzitsuena, Euskal Herrian 
zein estatuko beste lurraldetan burutzen diren jardueren kopuru 
handi eta desberdina da, kirolgile, afiliatu eta federatuen kopurua 
nabarmen gehitu direlarik. Horren guztiaren garapen egokia 
lortzeko, makina bat kudeaketa, antolaketa eta koordinazio lanak 
burutu behar izaten da. Oso gustuko dugun jarduera izanik, datozen 
urteetan gaurkotasun eta garrantzia izango duten zenbait gairen 
inguruan, ezin diogu “espiritu kritikoari” uko egin eta horietako 
bat, ez ordaindutako lan profesionala da.
Joan Garrigosekin hizketan (FEDMEren lehendakaria azken 15 
urteetan), berea bezalako “kasik profesionala” den jarduera, laster, 
ordaindua izango den kudeatzaile profesional batek beteko duela 
esan zidan. Gizartean duen transzendentziagatik, diru publikoaren 
erabilerak duen garrantzia eta eskakizuna, mendizaletasunaren 
zabalkundea kasu, halaxe egitea eskatzen du. Hausnarketa honek, 
EMFren barruan altruismo dosi handia duen beste jarduera batekin 
lotzeko aukera ematen dit, gure mendizaletasunarekin estuki 
lotutako lurraldeetako federazio eta klubetan egiten den lanarekin 
bezalaxe.
Pasa den urtean, gure federazioaren hedabidea den Pyrenaica 
aldizkaria EMFren estatutuetan jaso eta gero, mendiaren xendetan 
barrena ibili nahi zutenei utzi behar genien aldizkari motaren 
inguruan sortutako eztabaida itxitzat eman genuen. Aldaketa 
eta modeloen berraztertze garaia da, aitzitik, bere dedikazio eta 
altruismoagatik, zaindu beharreko pertsona klabea aldizkariaren eta 
erredakzio batzordearen zuzendariarena da. Azken belaunaldian 
lankidetza modelo honek bere fruiturik onenak eman ditu eta gaur 
egun, ideia berriek eraberritzeak dakartzate, bai edukien aldetik, 
baita hauek hedatzeko moduetan ere.
Garaiak aldatu egiten dira, pertsona batzuk joan eta beste batzuk 
irekitako bideak hartu eta etorri egin dira, baina altruismoaren 
xenda, guztion memoriaren alde egindako lan oparo eta ona 
zaindu eta babestu behar dugu hurrengo belaunaldietarako legatu 
modura, gure gaztaroko ametsetan murgiltzen ginen pagadi 
trinkoetan moduan. 

Joseba Ugalde Egaña

EMF-FVMren Lehendakaria.

Joseba Ugalde Egaña
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TRANS EUSKAL HERRIA 
IBILBIDEAK y EUSKADI EN BTT

Dos nuevas formas de conocer nuestra tierra sobre la bici

Vivimos en un territorio ideal para la práctica 
de la bicicleta de montaña. La gran variedad de 
paisajes de los que se nutre Euskal Herria, hace 
posible que en pocos kilómetros podamos 
pasar de los grandes desniveles de las verdes 
montañas a las áridas llanuras del desierto. 
Estas dos rutas nos proponen conocer esa 
diversidad en varias etapas de forma 
autosuficiente, pudiendo amoldarlas a nuestro 

propio ritmo para conocer los senderos más 
divertidos, los pueblos con mayor encanto y 
los paisajes más espectaculares.

En pocos kilómetros podemos 
pasar de las verdes montañas a 
las áridas llanuras del desierto

Aunque el principal objetivo de ambas 
travesías es el de dar a conocer nuestra tierra, 
cada una lo hace de una forma diferente. La 
Trans Euskal Herria Ibilbideak (TEHIb) toma 
como base la unión de los principales espacios 
naturales, buscando los rincones más 
singulares, mientras que Euskadi en BTT 
utiliza algunas de las principales vías verdes 
para diseñar un recorrido que se centra en la 

Que la BTT está de moda es un hecho, y cuando un deporte 

se encuentra en auge, siempre se suelen crear nuevas e 

interesantes iniciativas en torno a él. Así han nacido estas dos 

largas travesías de bicicleta de montaña, que recorren todo 

nuestro territorio por sus montes, bosques, vías verdes y pueblos.

 Euskadi en btt - etapa 
Donostia - Lekunberri - 
Puente de las brujas

Iván Ruiz “Rota”

Euskal Herria

Texto y fotos
Iván Ruiz “Rota”
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visita a pueblos y lugares de interés turístico. 
De esta forma, la primera resultará ser una 
ruta exigente, con mayores desniveles, ideal 
para los que disfrutan de los senderos técnicos 
y la adrenalina. La segunda, en cambio, 
resultará apta para un mayor abanico de 
público, será más suave y hará gozar a los que 
aman la cultura y disfrutan admirando con 
detenimiento todo lo que les rodea.

TRANS EUSKAL HERRIA 
IBILBIDEAK
La TEHIb nació en enero del 2013 de la mano 
de Ibilbideak (http://ibilbideak.euskadi.net), 
como un proyecto colaborativo. Para su 
creación se siguió un procedimiento complejo: 
definir objetivos, creación del equipo, 
definición de criterios para la elección de 
caminos, elección de destinos, crear un 
borrador, realizar los test de cada tramo... Esto 
hizo que el proyecto fuera costoso, pero con 
un mejor acabado.

Trans Euskal Herria 
Ibilbideak nació como 
un proyecto colaborativo

El resultado final de este proceso fue una 
travesía de 1430 km, con un desnivel positivo 
acumulado de 32114 m. Algo que la convierte 
en una ruta dirigida a ciclistas de nivel físico y 
técnico avanzado. El equipo creador la ha 
dividido en 29 etapas que comienzan y 
terminan en Orio, intentando buscar el mejor 
diseño para que cada etapa finalice cerca de 
un lugar donde poder hospedarse. También 
se ha intentado que, después de las etapas 
más duras, vengan otras más relajadas para 
poder recuperar, pero aún así se recomienda 
llevar un equipaje ligero (mochila 
preferentemente), debido a la dureza de 
nuestra orografía. De todas formas, las etapas 
marcadas solo son una ayuda a la hora de 
organizar nuestro viaje, ya que cada cual 
puede elegir el comienzo y final de etapa que 
más le convenga.
En la web de la ruta (http://ibilbideak.euskadi.

n e t / b l o g / t r a n s - e u s k a l - h e r r i a / m e n d i -
txirrindularitza/) disponemos de toda la 
información necesaria para preparar nuestro 
viaje: tracks para GPS, libro guía, fotos, 
vídeos, enlaces de interés, foro y bases del 
proyecto. Además en la web principal de 
Ibilbideak, podemos encontrar también un 
trabajado archivo de POIs, para poder cargar 
en el GPS todos los puntos de interés que 
encontraremos en la ruta. Así no tendremos 
problemas a la hora de buscar albergues, 
talleres, fuentes, lugares de interés cultural y 
otras tantas cosas que nos puedan resultar 
necesarias a lo largo de la vía. En la web 
también se nos invita a participar en el 
mantenimiento de la travesía, ya que se trata 
de un proyecto “vivo” que se va modificando 
con la ayuda de todos los que lo realizan, 
porque el medio natural es cambiante y así lo 
requiere.

Recorrido:
Esta aventura comienza en Orio. Los primeros 
kilómetros nos llevan hacia el interior, en 
busca del Parque Natural de Pagoeta. A 
continuación se vuelve hacia la costa, 
retomándola en Zarautz para así recorrer ese 
tesoro que tenemos a pie de mar, atravesando 
pueblos costeros con encanto, como Getaria y 
conociendo increíbles formaciones geológicas 
como el Flysch de Zumaia. Las comarcas de 
Deba y Lea-Artibai nos harán sufrir con 
constantes sube-bajas. Es lo que tiene nuestra 
abrupta costa...

La aventura comienza en Orio 
y sigue la costa hasta Lekeitio

En Lekeitio seguiremos el curso del río Lea 
hacia el interior –una auténtica joya de esta 

 Euskadi en BTT Trans EH ibilbideak

 Orio
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ruta–, para visitar seguidamente el bosque 
pintado de Oma y entrar en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. El monte Sollube nos 
hará de lanzadera hacia la ermita de San Juan 
de Gaztelugatxe y a continuación, soñando 
con cuentos de caballeros y princesas, 
cabalgaremos sobre nuestras bicis hasta el 
castillo de Butrón. Punta Galea será nuestro 
último contacto con el mar, ya que atravesando 
el puente de Bizkaia, entraremos en tierras de 
mineros, dejando atrás las de pescadores.
Tras surcar los Montes de Triano y Grumeran, 
rodearemos todo el valle de Karrantza para 
superar la Sierra de Ordunte a la altura del 
monte bocinero Kolitza y sortear el río 
Cadagua por el puente medieval de 
Balmaseda. El conjunto monumental de 
Kexaa nos dará la bienvenida a la noble Tierra 
de Ayala / Aiara que, a la sombra de la sierra 
de Sálvada o Gorobel nos guiará a las 
cascadas de Goiuri / Gujuli y Nervión. Tras la 
visita al centro de interpretación del Parque 
Natural de Valderejo, nos dirigimos a la tierra 
de la sal. Las Salinas de Añana con sus eras, 
así como el lago embrujado de Arreo, 
constituyen visitas obligadas.
Los molinos de Badaia y los hayedos de 
Gorbeialdea se cruzan a continuación en 
nuestro camino. Bajo la atenta mirada del 
monte Arralde llegamos a Ubide, para 
acercarnos a Otxandio y desde allí remontar 
las pendientes hasta el santuario de Urkiola. 
Tras admirar el Anboto sobre nuestras 
cabezas, llega un tramo de calma que llanea 
junto a los embalses de Albina, Urrunaga y 
Uribarri Ganboa. Pero después de la calma 
llega la tempestad, y el desnivel a superar 
hasta la cueva de San Adrián es importante. 
Descendiendo al embalse de Urdalur, topamos 
con los montes de Altzania; la cual 
remontamos para llegar a Ataun. Esta es 
nuestra puerta de entrada a Aralar.

Una de las subidas más duras 
de la ruta nos lleva a 
San Miguel de Aralar

La que será tal vez una de las subidas más 
duras de la ruta, nos llevará al Santuario de 
San Miguel de Aralar, con parada obligatoria 
en este perfecto mirador. Cruzamos después 
al otro lado de la Sakana para visitar otra 

 Lina ascendiendo la pista de las faldas del Anboto

 Bardeak

 Embalse de Albina
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conocida sierra como lo es la de Andia. 
Nuestro siguiente enlace es Urbasa, que nos 
sorprenderá con sus verdes hayedos y 
misteriosas cuevas en el camino al Balcón de 
Pilatos. Por Opakua llegaremos a Erroitegi, 
donde se encuentra el descenso del barranco 
de Igoroin. Y así llegaremos a Maeztu, que 
nos dará la bienvenida al Parque Natural de 
Izki. Nos adentramos en el corazón del mayor 
marojal del Estado, recorriendo algunos de 
los senderos más divertidos en busca de la 
Sierra de Cantabria o Toloño.
Por el Puerto de La Aldea entramos en La 
Rioja Alavesa. Visitaremos el dolmen de La 
Hechicera y rodaremos junto a infinidad de 
viñedos de camino al río Ebro. Guiados por el 
cauce continuaremos hasta Lodosa, pasando 
por la Reserva Natural del Embalse de las 
Cañas. Los ríos Ega y Arga se cruzan en 
nuestro camino a Olite / Erriberri, famoso por 
su castillo y otra de las joyas de la Trans 
Euskal Herria. La Laguna de Pitillas y el 
Embalse del Ferial serán nuestros siguientes 
lugares de paso antes de atravesar el desierto 
de Las Bardenas de sur a norte.
Como si fuéramos pastores en trashumancia, 
avanzamos por la Cañada de Cornialto y la 
Cañada Real de los Roncaleses hasta 
situarnos a la altura del río Aragón. 
Deberemos continuar después a la par del 
mismo hasta Navascués, teniendo que 
cruzar para ello la Foz de Lumbier / Irunberri. 
El carretil de Uztarroz será nuestra entrada a 
los Pirineos. Pasando por Otsagabia 
recorreremos el Valle de Salazar para 
remontar la Sierra de Abodi y atravesar el 
verde bosque de Irati. Un largo cordal nos 
ayudará a enlazar con el GR-10, para llegar 
por él a Saint Jean Pied de Port / Donibane 
Garazi. Con el imponente cordal de Iparla a 
occidente, proseguimos con nuestro camino 

hasta Bidarrai y después recuperamos el GR 
para pasar por Sara.
Visitando el embalse de Domiku, seguiremos 
el GR-121 (Vuelta a Gipuzkoa) durante unos 
kilómetros y terminaremos llegando a 
Andoain con la alegría de saber que estamos 
terminando nuestra aventura. El cordal del 
monte Andatza es lo único que nos separa 
ya de Orio, y de cumplir con nuestro 
cometido.

EUSKADI EN BTT
Esta ruta fue creada por un grupo de amigos 
unos pocos meses después que la TEHIb. La 
idea surgió de la intención de recorrer 
Euskadi de una forma más relajada, 
diseñando una travesía que fuera apta para 
cualquier persona habituada a andar en bici. 
Así, al ver sobre un mapa las diferentes vías 
verdes de Euskadi, nació la idea de hacer un 
recorrido que las uniera.

La idea surgió de la intención 
de recorrer Euskadi 
de una forma más relajada

Al igual que en la Trans Euskal Herria, se ha 
seguido un procedimiento sistemático en la 
creación de la ruta: creando un borrador 
inicial y haciendo pruebas de campo a 
continuación. Después de todo el proceso, 
el resultado ha sido una travesía de 756 km 
y un desnivel positivo acumulado de 13337 
m, aprovechando más de 200 km de vías 
verdes. Así, entre otras, rodaremos por las 
vías verdes de los Montes de Hierro, del 
Ferrocarril Vasco-Navarro, del Bidasoa, 
Plazaola, Mutiloa y Urola. Al tratarse de una 
travesía con caminos más “tranquilos” que 

la anterior, en este caso sí se recomienda 
llevar unas alforjas ligeras. Pero además, el 
equipo creador se ha encargado de preparar 
variantes y enlaces que servirán para ir 
recorriendo la ruta en circulares de pocos 
días, para facilitarnos así la posibilidad de 
llegar a completarla sin tener que hacerlo 
“del tirón”.
Euskadi en BTT se ha dividido en14 etapas 
que se inician en Bilbao y, aunque podemos 
encontrar alguna de cierta dureza como la 

 Irunberriko arroila 



que va de Zumaia a Lekeitio (41 km, + 1700 
m), en general se ha intentado buscar que no 
sean excesivamente duras (Bilbao-
Balmaseda, 72 km, + 670 m). También en este 
caso cada etapa comienza y finaliza en un 
lugar donde podamos encontrar alojamiento 
y además, se ha intentado que sean lugares 
de interés turístico; para disfrutar de esas 
horas libres que nos queden después de 
pasar medio día pedaleando.
La web de la ruta (http://www.euskadienbtt.
com/) resulta bastante completa y de gran 
ayuda. En ella nos definen el proyecto y nos 
dan toda la información necesaria para 
realizar la ruta, con una breve descripción 
de cada etapa, vídeo y fotos incluidos, 
además de los tracks para GPS individuales 
de cada etapa y el completo de toda la ruta. 
Un trabajado buscador de alojamientos y 
servicios nos simplificará la logística, que 
además podremos filtrar por precios. 
También se nos explican las pautas a seguir 
a la hora de preparar una travesía de estas 
características, para que no llevemos esos 
“por si acaso” y arrastremos kilos de más. 
Será complicado que nos perdamos un solo 
detalle de esos lugares de interés que 
podremos visitar durante nuestra aventura, 
ya que también vienen detallados todos los 
puntos de interés turístico que están tanto 
en la ruta, como en sus cercanías. Podréis 
encontrar estas y varias sorpresas más en la 
web de Euskadi en BTT, por lo que os invito 
a visitarla.
Recorrido:
Pasando junto a sus edificios más singulares 
(Guggenheim, Euskalduna...), tomaremos 
camino a Getxo para cruzar el Puente 
Colgante y después, en Gallarta, seguir la 
vía verde de los Montes de Hierro. Tras 
finalizar esta, visitaremos el edificio más 
emblemático de las Encartaciones: la Casa 
de Juntas de Avellaneda o Museo de las 
Encartaciones. Tras la visita, iremos de Zalla 
a Balmaseda por bidegorri.

Bilbao es el punto de partida de 
esta travesía. 

Entramos en Artziniega por el Santuario de la 
Virgen de la Encina, interesante edificio de 
estilo gótico-renacentista. Tras visitar el casco 
histórico, rodamos por tierras ayalesas en 
busca del Conjunto Monumental de Kexaa / 
Quejana y luego afrontamos algunos de los 
kilómetros más duros, para llegar a la única 
localidad con título de ciudad de Bizkaia: 
Urduña. El siguiente paso será surcar los 
bosques de Urkabustaiz, con la visita a la 
conocida cascada de Goiuri / Gujuli, 
atravesando luego la Sierra de Arrato para 
enlazar con el Anillo Verde de Vitoria / Gasteiz.
Rodeando la capital alavesa se alcanza la vía 
verde del Ferrocarril Vasco-Navarro. Este nos 
llevará por los principales pueblos de Izki, 

como Maeztu y Antoñana y después entrará 
en Navarra siguiendo el curso del río Ega 
hasta alcanzar Estella / Lizarra. Para llegar a 
Pamplona / Iruñea, seguiremos el Camino de 
Santiago, aprovechando esta oportunidad 
para visitar lugares tan emblemáticos como 
Puente la Reina / Gares. Tras sufrir en el 
ascenso a la sierra de Erreniega, la panorámica 
que se nos presentará ante Pamplona y los 
Pirineos nos llenará de satisfacción.
Abandonando la capital navarra por las faldas 
del monte Ezkaba, iremos hacia el bosque de 
Orgi. A continuación nos sumergiremos en el 
mágico entorno de los embalses de Leurtza y 
de allí continuaremos hasta Doneztebe. La vía 
verde del Bidasoa nos conducirá a la par del 
río hasta Hendaia, pasando por pueblos como 
Sunbilla, Lesaka y Bera. Hondarribia se cruza 
en nuestro camino a continuación, y bien 
merece un paseo por sus calles. Desde allí 

 Gujuli

 Abodi
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seguiremos el cordal de Jaizkibel, pasando 
por el Santuario de la Virgen de Guadalupe y 
el cercano fuerte. En Pasaia montaremos en 
barco para llegar al monte Ulia y de allí a 
Donostia, la ciudad que a todos enamora.
Un merecido descanso en la capital de 
Gipuzkoa nos da fuerzas para continuar hasta 
Andoain, donde se toma la vía verde del 
Plazaola. A través de los verdes valles de 
Leitzaran y Larraun se llega a Lekunberri y en la 

siguiente etapa atravesaremos Aralar pasando 
por el nacimiento de Iribas, el Santuario de San 
Miguel y el embalse de Lareo. Pasando por 
Ataun llegaremos a Beasain. A continuación, 
aprovechando la vía verde de Mutiloa-
Ormaiztegi, iremos a Legazpi, gozando de las 
increíbles panorámicas de la sierra de Aizkorri. 
Allí se coge la vía verde del Urola para llegar a 
Azpeitia pasando por la Basílica de San Ignacio 
de Loiola. Aunque aquí termina la vía verde, 

guiados por el río Urola terminaremos etapa 
en Zumaia.

En la ruta hacia Legazpi 
gozaremos de las increíbles 
panorámicas de Aizkorri

Pasamos por la conocida ermita de San 
Telmo, para continuar por la ruta del Flysch y 
seguir el cordal del litoral hasta Deba. A 
continuación por Mutriku y Ondarroa se llega 
a Lekeitio, donde se sigue el río Lea aguas 
arriba hasta Aulesti. Descenderemos después 
por el bosque pintado de Oma y visitaremos 
la Cueva de Santimamiñe y el Castillo de 
Arteaga, dentro de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai. Gernika será el punto de partida 
de la última etapa; aprovechando primero el 
Camino del Norte y después el GR-280. Así 
llegaremos a Lezama, donde podremos ver 
entrenar a “los leones”. A través del monte 
Ganguren y el Anillo Verde de Bilbao, 
llegaremos a la capital, finalizando esta gran 
aventura sobre las dos ruedas.
Ahora os toca a los “bikers” elegir y hacer que 
estas dos rutas sigan vivas, porque andando se 
hace el camino...

Quiero dedicar este artículo a Mikel y Aurelio, por 
las horas y esfuerzo invertidos en cumplir su 
sueño. También a todos los que han participado 
en la creación de ambas rutas, porque sin ellos no 
hubiera sido posible. Y a Nuria, por aguantar mi 
ausencia en tantas horas de trabajo desinteresado.

 Al fondo Iparla

 Domiko



Nº Etapa Comienzo - Final km Desnivel + Desnivel -

1 Bilbao-Balmaseda 72,40 668 m 461 m

2 Balmaseda-Urduña 39,76 1278 m 1156 m

3 Urduña-Vitoria/Gasteiz 65,78 1065 m 839 m

4 Vitoria/Gasteiz-Estella/Lizarrra 76,04 443 m 475 m

5 Estella/Lizarra-Pamplona/Iruñea 45,82 888 m 849 m

6 Pamplona/Iruñea-Doneztebe 58,33 1032 m 1373 m

7 Doneztebe-Hondarribia 53,42 174 m 222 m

8 Hondarribia-Donostia 39,68 822 m 845 m

9 Donostia-Lekunberri 64,98 856 m 463 m

10 Lekunberri-Beasain 54,47 1146 m 1475 m

11 Beasain-Zumaia 68,86 1372 m 1492 m

12 Zumaia-Lekeitio 41,62 1728 m 1727 m

13 Lekeitio-Gernika 36,13 717 m 710 m

14 Gernika-Bilbao 42,64 1287 m 1323 m

Total 756,00 13337 m 13337 m

EUSKADI EN BTT

Nº Etapa Comienzo - Final km Desnivel + Desnivel -

1 Orio-Mutriku 51,18 1569 m 1458 m

2 Mutriku-Gernika 46,38 1128 m 1236 m

3 Gernika-Bakio 37,25 1044 m 1049 m

4 Bakio-Getxo 36,30 791 m 791 m

5 Getxo-Sopuerta 43,42 1168 m 1045 m

6 Sopuerta-Ambasaguas 37,25 1209 m 1199 m

7 Ambasaguas-Balmaseda 57,46 1866 m 1855 m

8 Balmaseda-Urduña 43,94 1481 m 1343 m

9 Urduña-Corro 54,83 1442 m 1102 m

10 Corro-Espejo 39,53 1166 m 1292 m

11 Espejo-Murgia 69,50 1458 m 1341 m

12 Murgia-Urkiola 41,61 1054 m 965 m

13 Urkiola-Ozeta 57,09 704 m 852 m

14 Ozeta-Ataun 63,51 1475 m 1833 m

15 Ataun-Unanu 44,36 1758 m 1326 m

16 Unanu-Urbasa 49,27 1034 m 717 m

17 Urbasa-Maeztu 41,82 424 m 712 m

18 Maeztu-Guardia 48,24 1077 m 1140 m

19 Guardia-Oion 33,30 359 m 528 m

20 Oion-Lodosa 50,04 176 m 287 m

21 Lodosa-Erriberri 55,55 699 m 634 m

22 Erriberri-Arguedas 51,79 423 m 542 m

23 Arguedas-Figarol 41,85 420 m 304 m

24 Figarol-Irunberri 52,05 406 m 352 m

25 Irunberri-Otsagabia 72,00 1662 m 1341 m

26 Otsagabia-Donibane Garazi 61,38 1662 m 2246 m

27 Donibane Garazi-Ainhoa 45,68 1483 m 1536 m

28 Ainhoa-Aritxulegi 49,02 1383 m 1085 m

29 Aritxulegi-Orio 54,80 1591 m 2003 m

Total 1430,00 32114 m 32114 m

TRANS EUSKAL 
HERRIA IBILBIDEAK
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Travesía de cuatro días 
por el Cornión

En el año 2011 recorrimos parte de los tres 
macizos (Occidental, Central y Oriental) 
durante una semana inolvidable, comenzando 
en el lago Enol y acabando las etapas en el 
refugio de Vegarredonda (Pico Cotalba), 
Albergue de Caín, refugio Jermoso (Torre de la 
Palanca), Áliva (Llambrión, Pico de la Padiorna), 
refugio de Vega de Urriellu (La Morra), Sotres 
(Peña Castil) y Potes (Samelar, Sagrado 

Corazón). Un año después, en el 2012, 
organizamos una travesía de cuatro días por 
los macizos Central y Oriental, empezando en 
Fuente Dé y pernoctando en el refugio de Vega 
de Urriellu (Peña Remoña), refugio de Urriellu 
(Torre Cerredo), Sotres (Peña Castil) y Tanarrio. 
En el 2013 volvimos a la misma zona, esta vez 
comenzando en Cabrales (Pico Cabeza Alta de 
Obesón), pasando dos noches en el Hotel de 

Áliva (Picos de Santa Ana, Morra de 
Lechugales) y, la última jornada, bajando a 
Fuente Dé por la canal de Pedabejo (Peña 
Salinas). En el año 2014, fieles a nuestra cita 
con Picos, cuatro jornadas nos han llevado 
desde Puente Poncebos a Posada de Valdeón, 
haciendo parada en los refugios de La Vega de 
Ario, Vegarredonda y Vegabaño.

Txaro Iglesias Lareo. Vicepresidenta del club de montaña Ganerantz M.T. Su pasión por la montaña la lleva a 
“perderse” ascendiendo cumbres en Pirineos, Picos de Europa, Sierra Nevada, Gredos y, especialmente, en las 
montañas de Euskal Herria.

Picos de Europa

Texto y fotos
Txaro Iglesias Lareo

 Las dos cimas de los Moledizos y Torre Bermeja
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 Senda del Cares y Canal de Trea

se alcanza la Majada Cuarroble (1000 m), 
donde confluye con el itinerario que viene de 
Caín. Después atravesamos el llamado Huerto 
del Rey, saliendo al Alto de las Cruces (1570 m), 
coincidiendo ahora con la ruta que se eleva 
desde la Senda del Cares por la Canal del Valle 
Extremero. Desde este punto se puede alcanzar 
al refugio de Vega de Ario (1610 m) en una 
media hora de marcha.
Jultayu:  
Al llegar al Alto de las Cruces (1571 m) giramos 
a la izquierda y por  terreno fácil seguimos un 
sendero bien marcado y en continuo ascenso 
que nos lleva a coronar la cúspide del Jultayu 
(1940 m), bella atalaya de más de 1600 m por 
encima del ruidoso Cares.

El Jultayu, próximo a la majada 
de Vega de Ario, es uno de los 
balcones más impresionantes de 
los Picos de Europa

El pico Jultayu, próximo a la majada de Vega 
de Ario, en el corazón de los Picos de Europa, 
es uno de los balcones más impresionantes de 
los Picos de Europa. Desde su cima se ven, casi 

Etapa 1. Puente Poncebos – 
Refugio de la Vega de Ario
Ascensión: Jultayu (1940 m). Distancia: 16,5 
km. Tiempo: 6.5 h. Desnivel positivo: 2003 m. 
Dificultad: Moderada
Travesía: 
Pasado el pueblo de Poncebos, unos metros 
más adelante, la carretera se convierte en pista 
de grava y un cartel nos indica el comienzo de 
la Senda del Cares. Los 2,5 km iniciales, quizás 
los más duros, recorren un repecho continuado 
de cierto desnivel hasta alcanzar las ruinas de 
una casa y un árbol. Poco después llegamos a 
Los Collaos, punto en el que comienza un 
ligero descenso hasta encontrar la senda 
tallada en la roca junto al canal. A partir de aquí 
el desnivel es casi inexistente. Tras cinco 
kilómetros llegamos a la majada de Culiembro, 
de donde parte el canal del mismo nombre que 
asciende hacia los puertos de Ostón. Seguimos 
caminando, mientras apreciamos que aumenta 
la altura respecto al río. Un poco antes de llegar 
al puente de Bolín, un cartel nos indica la Canal 
de Trea.
Empezamos la Canal con poco desnivel pero 
poco a poco se va acentuando, de tal manera 
que hay que tomarlo con paciencia y dosificar 
las fuerzas. En pronunciado ascenso (W.NW.) 
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a tiro de piedra, las principales cimas del 
Macizo Central (Torrecerredo, Peña Bermeja, 
Cuetos del Trave, Tesorero, etc) y en la vertical, 
1500 m más abajo, Caín y la garganta del Cares.
El regreso lo hacemos por el mismo camino, 
hasta llegar al Alto de las Cruces. Ahora 
continuamos rumbo Norte y con la ayuda de la 
pintura amarilla vamos librando el laberinto de 
hoyas y rocas hasta alcanzar la Vega de Ario y 
su refugio. 

Etapa 2. Refugio de la Vega de 
Ario- Refugio de Vegarredonda 
Ascensiones: Verdilluenga (2129 m), Punta 
Gregoriana (2266 m), Torre de los Cabrones 

(2290 m), Torre de los Traviesos (2385 m), La 
Canal Parda (2383 m), Pico de los Asturianos 
(2274 m). Distancia: 15,5 km. Tiempo: 3.5 h (sin 
cimas). Desnivel positivo: 1290 m. Dificultad: 
Moderada
Travesía: 
Salimos del refugio de la Vega de Ario en 
dirección al collado del Jito. A partir de aquí 
tomamos rumbo hacia el Pico Gustuteru, que 
bordeamos por el norte. Seguimos con el 
mismo rumbo hasta remontar el Jorcau la Rasa, 
que da entrada a la Vega de Aliseda, situada a 
1770 m de altitud; aquí tendremos que prestar 
atención para no coger el desvío que nos 
llevaría al Lago de la Ercina. Una vez cruzada la 

Vega, remontamos por una canal el collado 
situado al norte del Pico Conjurtau (1890 m). 
Descendemos 200 metros del canalón hasta 
doblar el canto que tenemos a nuestra izquierda. 
Vamos remontando hacia Llampa Mala, 
pasando al norte del Porru Perrullu y 
continuamos hasta pasar por el collado del 
Resquilón (1745 m). A partir de este punto 
descendemos hasta el refugio de Vegarredonda 
(1410 m). Total 3.5 h de fácil caminata. El 
recorrido está marcado con “jitos” y marcas de 
pintura rosa.
Ascensiones:
Al llegar a la Vega de Aliseda (1750 m, 0:45 h 
desde el refugio) salen varios senderos 
“jitados”, cogemos el que va en dirección sur 
hacia el Collado los Tiros (2060 m) A nuestra 
izquierda tenemos la Verdilluenga (2129 m). Se 
trepa por una canaleta, apoyando las manos 
para hacer cumbre, sin dificultad. De nuevo 
volvemos al collado y desde aquí ascendemos 
por una canal (W) y luego hacia el SW por la 
cresta hasta la Punta Gregoriana (2266 m), (F). 
Un descenso al collado contiguo (2235 m) y 
ganamos la primera de las cumbres de la Torre 
de los Cabrones (2270 m) (F) para, seguidamente, 
alcanzar la Torre Sur de los Cabrones o Torre 
Blanca (2290 m) (3.5 h desde el refugio) (F).

Ganamos la primera de las 
cumbres de la Torre de los 
Cabrones y, seguidamente, 
la Torre Sur de los Cabrones 
o Torre Blanca

Continuamos el cordal, descendiendo a la 
Jorcada Miguel. Desde aquí podemos optar por 
alcanzar algunas cumbres más o descender 
hacia el refugio de Vegarredonda. Si 
continuamos, en poco más de media hora 
llegamos a la Torre de los Traviesos o Torre del 
Alba (2385 m) (F) y a continuación el Pico de los 
Asturianos (2274 m) (F). También se puede 
ascender La Canal Parda (2353 m) (F). Toda esta 
crestería es cómoda de hacer, poco aérea y casi 

 Senda del Cares

 Buzón de Torre Bermeja
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sin roca suelta, aunque en algún momento  hay 
que utilizar las manos para avanzar.
Nos dirigimos al refugio de Vegarredonda 
descendiendo en dirección al Jou de los 
Asturianos para, seguido, enlazar con el camino 
muy marcado que nos lleva hasta Vegarredonda.

Etapa 3. Refugio de Vegarredonda 
– Refugio de Vegabaño
Ascensiones: Torre Bermeja (2392 m), Los 
Moledizos (2297 m), Torre de Santa María (2476 
m). Distancia: 24 km. Tiempo: 9 h. Desnivel 
positivo: 1556 m. Dificultad: Moderada
Travesía:
Abandonamos el Refugio de Vegarredonda 
hacia el sur, encontrando en pocos metros una 
señal vertical en una encrucijada. Durante toda 
la ruta buscaremos indicaciones de la dirección 
a Vegabaño, o bien hacia Vega Huerta, y éste 
será el camino que seguiremos. Comenzamos 
la ascensión en paralelo al Arroyo Junjumía, en 
ocasiones sobre hierba y en otras sobre la roca. 
Las trazas dejadas por el ganado son a veces 
numerosas y en el tramo inicial es indiferente 
avanzar por un lado u otro del arroyo. En las 
proximidades de las agujas que han dominado 
la parte inicial del ascenso, se encuentra un gran 
hito de piedras (“jito”) en la bifurcación entre 
nuestro camino y el que lleva a ascender a Torre 
de Santa María.
Es importante seguir las marcas de pintura y los 
jitos durante los próximos 6 km, mientras se 
esté en la parte alta del Macizo del Cornión, por 
encima de los 2000 m. Tras 500 m avanzando, se 
alcanza un largo canchal desde el que se tienen 
buenas vistas hacia el oeste. Por este camino se 

rodea La Torrezuela, de norte a sur, y se avanza 
finalmente hacia el este hasta estar dentro del 
impresionante Jou de las Pozas, un camino que 
asciende francamente hacia el collado que 
abandona Las Pozas por el SE.

Se rodea La Torrezuela y se 
avanza hacia el este, hasta 
estar dentro del impresionante 
Jou de las Pozas

Se alcanza un nuevo jou, ya en territorio de 
Castilla y León. Avanzando hacia el sur, se 
rodea la Aguja del Corpus Christi, tras lo que 
debe mantenerse la izquierda y prestar especial 
atención a los jitos, ya que existe un camino 
alternativo entre las rocas (derecha) que 
desciende a Vega Huerta de una manera más 
incómoda.
Los jitos y las marcas amarillas nos llevan a un 
punto desde el que se divisa una mancha 
verde. Se trata de Vega Huerta, lugar al que se 
desciende a través de un canchal muy bien 
marcado. Si se abandona momentáneamente 
el camino que trazan las marcas, a través del 

 La Canal Parda

 La Torre de los Asturianos
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collado se alcanza rápidamente el viejo refugio y 
una fuente. Se avanza ahora por el “Camino del 
Burro”, 2 km de camino fácil hacia el sur. 
Finalizamos en el Collado del Burro, el punto más 
alto de la ruta.
Torre Bermeja y los Moledizos:
En el collado del Burro nos desviamos a la 
izquierda, continuando (SE). Elevándonos 
entonces por las pedrizas y flanqueando los 
Moledizos (dos cimas de 2298 m y 2256 m, que 
ascenderemos unos a la ida y otros a la vuelta de 
Torre), nos situamos al pie de la cresta que les une 
a Torre Bermeja. Aquí los hitos nos aconsejan 
seguir bordeando (E) el profundo jou por la cara 
norte del crestón, avanzando por terreno 
escarpado y descompuesto. Al llegar junto a la 
anteúltima de las brechas visibles, subimos por un 
canalizo de grava al cercano cordal (2300 m) (F 
sup) (15 min). Superando luego (ENE) una suave 
ladera de hierba y roca alcanzamos la antecima, 
prosiguiendo por la cresta hasta llegar a la Torre 
Bermeja (23992 m) (F) (1 h).
Desde el collado del Burro se descienden 850 m 
en los próximos 4 km. El primer tramo de 
descenso, el Canal del Perro, es muy rápido y 
requiere atención, al tratarse de un zigzag sobre 
arena y grava. En poco tiempo se desciende hacia 
el verdor del Frade. Se pasa junto al refugio no 
guardado del Frade, donde el paisaje montano 
puede resultar engañoso, aún quedan unos 4 km 

y la mayor parte del descenso hacia Vegabaño. El 
siguiente tramo es todavía fuerte, aunque fácil, a 
lo largo de una ladera de suelo ceniciento. Cien 
metros más abajo se alcanza una cresta que 
marca la entrada al bosque. Se desciende, ya sin 
posibilidad de pérdida, al Refugio de Vegabaño.
Torre de Santa María:
En el “Jito” (collado La Mazada, 2030 m) se realiza 
un pequeño descenso al Hou de Fuente Prieta y se 
sube por graveras a la horcada de Santa María 
(2305 m), en la vertiente sur. Comienza aquí la ruta 
normal al pico, por la denominada Grieta Rubia, 
una gran diagonal muy marcada y de tonos 
amarillos que conduce al cresterío somital. El 
itinerario consiste en descender ligeramente de la 
horcada hacia el Hou Santu. A la izquierda nos 
encontramos con un corto muro (II+) que es 
preciso superar. A partir de aquí nos introducimos 
en la Grieta Rubia, en una trepada (II) que lleva a la 
cresta. Ahora hay que pasar a la vertiente contraria 
de la montaña, donde una última rampa conduce 
a la cima (2476 m) (PD) (2,45 h desde el refugio de 
Vegarredonda).

Nos introducimos en la 
Grieta Rubia, en una trepada 
(II) que lleva a la cresta

Etapa 4. Refugio de Vegabaño -  
Posada de Valdeón
Ascensiones: Pico Jario (1919 m), Pica Samaya 
(1859 m). Distancia: 14,5 km. Tiempo: 5:5 h 
Desnivel positivo: 659 m. Dificultad: Fácil
Travesía:
Se abandona el refugio de Vegabaño en dirección 
sureste, atravesando el Arroyo Turégano. Tras 
cruzar una pista rodada, se continua hacia el SE 
por una pista más estrecha. En este tramo inicial 
es conveniente seguir los hitos de piedras. Se 
asciende a través del bosque hasta llegar a un 
claro y atravesar un arroyo, donde se gira 
bruscamente a la izquierda. A continuación el 
sendero se estrecha en la espesura y es preciso 
prestar atención a los jitos en ciertos cruces. Se 
alcanza finalmente una zona más abierta, y se 
llanea cómodamente a la sombra de los árboles 
durante aproximadamente 1 km. Llegamos a las 
Vegas de Dobres, que se deben atravesar 
siguiendo de nuevo los jitos. Tras cruzar el Río 
Dobra, comienza un descenso muy empinado por 
suelo arenoso. En el tramo inicial deben 
extremarse las precauciones para evitar caídas. 
Pronto se puede continuar el descenso a través 
del bosque, recuperando el paso normal. Se 
superan varios arroyos que dejan el terreno 
embarrado. Una vez abandonado el bosque, se 
sigue un camino flanqueado por árboles entre dos 
amplias vegas, hasta alcanzar una pista, en las 

 Torre Bermeja desde Posada de Valdeón
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proximidades de la Majada de Argoya. 
Aunque es posible acceder a Soto de Valdeón 
ascendiendo por la izquierda en dirección a Vega 
de Llos, nos decantamos por un descenso directo 
tomando la pista hacia la derecha. Tras 1,5 km se 
franquea una puerta, que debe dejarse cerrada, y 
en pocos metros se llega a Caldevilla de Valdeón. 
La mejor opción para evitar la carretera es 
continuar en la dirección que llevamos. Así se 
alcanza y atraviesa Soto de Valdeón. Tan sólo resta 

1 km hasta Posada de Valdeón.
Pico Jario y Pica Samaya:
El Pico Jario es un privilegiado mirador sobre el 
valle de Sajambre. Para alcanzarlo desde 
Vegabaño seguimos la pista que circunda los 
prados por encima del refugio y, nada más pasar 
sobre el Arroyo Truegano, nos internamos en el 
hayedo de la Lomba, ascendiendo (S) por una 
loma hasta salir al claro donde se encuentran las 
cabañas en ruinas de Llareya. Utilizando luego las 

sendas del ganado nos elevamos (SW) a la 
depresión del escarpado cordal que aparece a 
nuestra derecha (W), progresando por su herboso 
lomo (SSE) hasta el Pico Jario (1919 m) (1,30 h). A 
continuación caminamos por el cresterío para 
ascender a la Pica Samaya (1859 m) y descender a 
la Collada de Dobres (1555 m), donde enlazamos 
con la senda que va desde el refugio de Vegabaño 
a Posada de Valdeón (PR-12).

DATOS DE INTERÉS
Travesía realizada por 24 miembros del 
Club Ganerantz M.T. del 26 al 29 de agosto 
2014.
Texto y fotos: Txaro Iglesias Lareo y 
Ganerantz Mendizale Taldea
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- M. Adrados. Picos de Europa “20 
travesías selectas”
-   L. Alejos. Rutas Pyrenaica “Picos de 

Europa” 
Cartografía
Mosaico comunidad de Castilla y León; 
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 Canto Cabronero en un mar de nubes

 En la travesía de la tercera etapa
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Vuelta a Vallemoru

Vallemoru es una pequeña aldea deshabitada 
situada en el extremo septentrional y en una de 
las zonas más inaccesibles del Concejo de 
Ponga (Pyrenaica 232 y 238). Su abandono a 
finales de los años 70 no estuvo motivado por 
el empeoramiento de las condiciones de vida 
de sus moradores que, dicho sea de paso, 
carecían de agua corriente, electricidad, 
escuela o carretera asfaltada, sino por su 
voluntad de no quedarse atrás y de obtener las 
mismas ventajas y comodidades que 
disfrutaban los habitantes de los pueblos de 
alrededor. Estos deseos de prosperidad fueron 
los que provocaron el éxodo de los cuatro 
últimos vecinos y el cierre definitivo de sus 
hogares. De entonces a esta parte, poco o nada 
ha cambiado en Vallemoru. Su lejanía y la falta 
de accesos rodados han evitado, en buena 
medida, el saqueo de la aldea y la sustracción 
de las tejas, mobiliario, vigas y sillares con los 
que fueron erigidas y decoradas sus viviendas. 
De hecho, unas cuantas se encuentran en 
mejor estado que cuando fueron abandonadas 
porque han sido restauradas por los 
propietarios que sienten la necesidad de 
regresar periódicamente al lugar en el que, 
ellos mismos o sus padres, nacieron.
Por lo demás, el paraje bucólico que rodea a la 
aldea no ha variado mucho desde entonces. La 
naturaleza, liberada de la acción del hombre, 
pone todo su empeño en hacer olvidar su 

presencia cubriendo de zarzas sus obras más 
notables: el molino, la galería minera abierta 
en la ladera de la Bolera de los Moros, el pico 
que preside Vallemoru, o la terminal ferroviaria 
construida en las primeras décadas del siglo 
XX por la empresa Forestal Asturiana para 

extraer y trasladar madera hasta Sellañu. 
Mientras los prados de siega y las parcelas 
dedicadas al cultivo van cubriéndose de 
árboles y recuperando el aspecto que un día 
tuvieron y los venados, zorros, rebecos y 
jabalíes vagan confiadamente por las calles del 

Asturias

Texto y fotos
Iñigo Jauregui Ezquibela

 Foz de los Cubilones y Pico Vizcares

 Bosque de Purupintu, Majada de Coballón y Foz de Llagu



pueblo, las aguas del río Semeldón siguen su 
curso entonando su eterna canción y 
arremetiendo sin descanso contra el acantilado 
sobre el que se levantan sus casas. 

El itinerario atraviesa lugares 
de extraordinaria belleza, tan 
remotos y olvidados como la 
aldea que le da nombre.

Pero basta de ejercicios literarios. La finalidad 
de este artículo no es otra que proporcionar 
información acerca de una ruta circular de 
media montaña y tres días de duración que 
discurre por las inmediaciones de Vallemoru. 
El itinerario, a pesar de ser bastante exigente, 
carece de dificultades de importancia, puede 
ser acortado o prolongado a gusto del 
consumidor y atraviesa lugares de 

extraordinaria belleza, tan remotos y olvidados 
como la aldea que da nombre a esta 
colaboración.
 
Primera Etapa: Taranes – La Huera
Partiendo de Taranes (00), cruzamos la Foz de 
la Escalada siguiendo el itinerario descrito en 
un artículo anterior titulado “Los sótanos de 
Ponga” (Pyrenaica 238) hasta la Mayada de 
Fresneu (1.00). Girando a la derecha,  
remontamos las praderas que rodean la braña 
de Piagüé (1.30) y coronamos el collado del 
Fitu Muniellu (2.15), un paso a medio camino 
de La Llambria y de las estribaciones del 
Campigüeños. 
El valle que acaba de aparecer ante nuestros 
ojos se llama Purupintu y ocupa la esquina 
nororiental del Parque Natural de Redes. Lo 
protege un escudo de montañas tan escarpado 

 Pico Campigüeños desde la Braña de Piagüé
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que han hecho imposible, al menos hasta el 
momento, la construcción de pistas y el acceso 
de vehículos. Los grandes beneficiados de esta 
situación son la fauna salvaje y, en menor 
medida, el ganado vacuno que prolifera en 
este paraje y que ahora puede vagar o pastar 
donde le apetezca, sin intromisión humana. 
Desviándonos hacia el oeste, ganamos altura 
para franquear la Peña los Foxones (2.40) y 
descender a la majada de Coballón (3.00). 
Desde aquí, continuamos de frente por un 
sendero muy marcado que recorre la base de 
la Xerra los Duernos y el hayedo que tapiza sus 
laderas. Las vistas desde este lugar son 
excepcionales y se extienden desde la Panda 
Muniellu hasta la Xerra les Fileres pasando por 
las foces de Sahoya (o Saolla) y Llagu, nuestro 
destino inmediato. Tras algo más de media 
hora (3.45), abandonamos el camino principal 
y perdemos dos centenares de metros para 
alcanzar la majada de Incós y al Porrón de 
Piedrafita. 

Sorteamos la cascada 
alcanzando la base de Peña 
Toral, el río Semeldón y los 
prados tapizados de helechos 
que rodean La Huera

Los árboles que nos envuelven y que nos han 
acompañado durante toda la bajada 
desaparecen súbitamente anunciando la 
cercanía de Incós y del refugio de cazadores 
que se levanta en el Collau de Piedrafita (4.10). 
Al llegar a este punto, torcemos a la izquierda 
para internarnos en un desfiladero del que 
carecemos de referencias y que responde al 
nombre de Foz de Llagu. La expectación y el 

nerviosismo que sentimos inicialmente van 
calmándose al descubrir que las dificultades 
son menores que las que preveíamos (si las 
cosas se complican, siempre podemos volver 
sobre nuestros pasos y atravesar Sahoya). Sin 
embargo, cambiamos de parecer al descubrir 
que el cauce seco por el que hemos avanzado 
se interrumpe para dar paso a una cascada de 
diez o quince metros (4.40). Después de 
examinarla con detenimiento, optamos por 
retirarnos y buscar una vía alternativa en la que 
no sea necesario utilizar cuerda. La solución la 
hallamos en un caminillo o sedo prácticamente 
invisible que se encuentra en la margen 
derecha del torrente y al pie de un corredor 
herboso. Gracias a él, sorteamos la cascada 
alcanzando la base de Peña Toral (5.20), el río 
Semeldón y los prados tapizados de helechos 
que rodean La Huera (5.40), el establo en el que 
tenemos pensado cobijarnos en caso de que 
llueva. 
Si nos quedan fuerzas y no tenemos miedo a 
las alturas ni a los terrenos poco transitados o 
fuera de ruta, podemos acercarnos hasta 
Vallemoru atravesando la foz del mismo 
nombre por un sedo muy precario que recorre 
la margen derecha del río. La senda, apenas 
frecuentada, es practicable pero muy peligrosa 
porque no está marcada y cualquier descuido o 
resbalón puede hacer que nos precipitemos al 
río que discurre 100 o 150 metros más abajo.

Segunda Etapa: La Huera – Cureñu
Abandonando el caserío de La Huera (00) por la 
margen izquierda del Semeldón, seguimos su 
curso aguas abajo penetrando en un bosque 
cerrado y umbrío en el que sólo se escucha el 
ruido que producen nuestras pisadas (0.15). 
Algunos minutos después (0.30) y 
desconcertados por la falta de referencias, 
tomamos la decisión de apartarnos 
definitivamente del cauce con el propósito de 

ganar la majada de Borondanes. Para hacerlo, 
nos desviamos hacia el oeste remontando una 
ladera especialmente pendiente en la que 
proliferan las hayas y los helechos. El collado 
que marca el final del ascenso (1.00), da paso a 
un segundo valle en el que no se aprecian más 
signos de vida humana que la alambrada y los 
carteles que advierten que estamos a punto de 
entrar en una finca de propiedad privada. Se 
trata del Monte Argañal, un coto de caza con 
servidumbre de paso que se extiende desde el 
Collado de Pandemules hasta el Pico Maoño y 
desde Borondanes a El Argañal.
Como estamos muy lejos de la temporada de 
caza y no existe o no conocemos ninguna otra 
ruta mejor, optamos por continuar 
aprovechando las veredas que han abierto las 
vacas que deambulan por las cercanías. Casi 
todas conducen al término de Borondanes 
(1.45), una gran braña libre de árboles desde el 
que se domina la mayor parte del valle y que 
vivió tiempos mejores a juzgar por el tamaño 
de uno de los dos edificios que todavía se 
mantienen de pie. El silencio y la soledad son 
tan intensos que neutralizan toda presencia 
humana reduciéndola a la insignificancia. 
Absortos en este tipo de cavilaciones, 
remontamos las faldas de la Xerra de 
Pandemules hasta coronar el collado del 
mismo nombre (2.45) y descubrir el refugio 
que se encuentra en la vertiente opuesta, junto 
a la cabecera del río del Infierno.
En caso de no andar sobrados de tiempo, el 
trayecto puede acortarse en media jornada 
ascendiendo la arista sur del Pico Maoñu hasta 
su cumbre (1429 m) y bajando por la cara 
opuesta hasta la majada de Traslafuente. Si, 
por el contrario, disponemos de tiempo 
suficiente, existe una opción más lógica y 
cómoda que pasa por descender al caserío de 
El Argañal (3.30) y, a continuación, tomar la 
pista asfaltada procedente del área recreativa 
de La Pesanca y Riofabar. Siguiéndola 
obedientemente, alcanzamos la Foz del 
Infierno, los tres o cuatro puentes que la 
atraviesan, un segundo curso fluvial llamado 

 Majada de Daón y Pico Campigüeños

 Taranes y la Foz de La Escalada
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arroyo de la Estanquera (4.15) y unas cuantas 
casas dispersas (Degoes y La Cerezal) que han 
perdido su condición original para convertirse 
en segundas residencias. 
Para alcanzar la embocadura del valle que 
ahora toca remontar, torcemos a la derecha y 
cruzamos el río del Infierno por última vez. El 
nuevo camino, parcialmente encementado, va 
dejando atrás pastizales, setos y escenarios 
domésticos para ser sustituidos por un paisaje 
mucho más agreste, erizado de picos y agujas 
calizas. Poco después, desembocamos en las 
campas que rodean la majada de Cureñu 
(5.15). La niebla y el orbayu que nos han estado 
amenazando toda la tarde comienzan a 
invadirlo todo. Lamentablemente, no hay ni 
una sola cabaña abierta en la que refugiarse 
para pasar la noche y escapar de la lluvia, la 
única protección disponible la encontramos 
bajo el voladizo de un tejado. 

Tercera Etapa: Cureñu - Taranes
Por la mañana todo sigue igual o parecido. 
Después de un breve desayuno y de comprobar 
que las nubes siguen ahí, reemprendemos la 
marcha (00) en dirección a las bordas de 
Traslafuente. Antes de llegar al collado que 
cierra el valle por el este y que también permite 
acceder directamente a Vallemoru (0.30), 
giramos hacia el norte por la falda del Cantu la 
Teya hasta ganar el Collado Miradorín (1.30). 
Las principales dificultades que encontramos 
para llegar hasta aquí tienen que ver con el 
terreno que pisamos, su naturaleza calcárea y 
la presencia de numerosos lapiaces, uvalas y 
pequeñas dolinas.
Después de reservar algo más de una hora 
para coronar el Pico Vizcores (1421 m, 2.45), 
avanzamos por el cordal que corta 
perpendicularmente la Sierra de Aves y por los 
collados de los Llagos y Piedrahita hasta el 
Porrón de los Lagos (3.30). El dosel de niebla 
que nos ha acompañado hasta ahora comienza 
a levantarse desvelando el esplendor del 
paisaje que se ocultaba debajo y la mayor 
parte del curso de los ríos Color y Semeldón. 

tienen que ver con el terreno 
que pisamos, su naturaleza 
calcárea y la presencia de 
numerosos lapiaces, uvalas 
y pequeñas dolinas.

Tras algún titubeo y un denso bosquete de 
abedules, alcanzamos el Pico Cunio (1265 m, 
4.00) y el Collau Espinu (4.15). Desde aquí 
emprendemos un descenso vertiginoso que 
nos lleva directamente a Viores (4.45), una 
majada mucho mayor que cualquiera de las 
que hemos visitado y compuesta por una 
docena de bordas en distintos grados de 
conservación. El lugar resulta fascinante tanto 
por su aislamiento como por estar emplazado 
en una meseta larga, estrecha y aparentemente 
inaccesible. Tanto es así que algún 
excursionista lo compara con Machu Pichu, la 
ciudad perdida de los incas. La única salida, El 
Pasadoriu, se halla situada en el extremo 
sureste y merece todos nuestros respetos y 
admiración porque está parcialmente excavada 
en la roca y suspendida sobre un abismo de 
500 metros de profundidad. Para curarse en 
salud, los ganaderos de Ambingüe, nuestro 
siguiente destino (6.00), han instalado una 
pequeña cancela para evitar que el ganado 
transite libremente por este sedo.
El tramo que falta para completar y poner fin a 
esta aventura tiene trece kilómetros de 
longitud, discurre enteramente por la carretera 
comarcal que comunica Ambingüe con Sellañu 
y, seguidamente, con Taranes y puede ser 
cubierto a pie en poco más de dos horas. Otra 
posible solución consiste en solicitar los 
servicios de un taxi en el pueblo citado en 
segundo lugar o buscar algún conductor que 
esté dispuesto a llevarnos en su vehículo.
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LAPONIAKO MENDIETAN 
BARRENA

Kungsleden bidea Suediako mendi ibilbide 
ezagunenetakoa da. Herrialde honen 
iparraldean kokatzen da, Laponian, Samien 
lurraldean, eta Europan geratzen diren eremu 
basatienetako batzuk zeharkatzen ditu. Hala 
ere, orokorrean ondo egokitutako bidea da eta 
estrategikoki kokatuta dituen aterpeek asko 
errazten dute luzera eta zailtasun desberdineko 
zeharkaldien antolaketa.
Laponia. Hotza, elurra, gauerdiko eguzkia, 
eguerdiko gaua, izei eta pinuak, elur-oreinak, 
aurora borealak. Horiek dira gehienoi burura 
datozkigun irudiak Laponia hitza entzuten 

dugunean. Europako iparraldeko eremua da 
Laponia eta lau herrialde artean banatuta dago: 
Norvegia, Suedia, Finlandia eta Errusia. Klima 
gogorra dela eta, Laponiak beti izan du giza 
populazio txikia. Bertako jatorriko biztanleak 
Samiak dira eta tradizionalki elur-oreinaren 
artzaintzan  aritu izan dira. Egun, lan horretan 
diharduten Samiak badaude oraindik, nahiz eta 
gehienak beste lan erosoagoetan aritzen diren. 
Bestalde, meategi eta beste baliabideen 
ustiapenak dakarren aberastasunak erakarrita 
hiri bakanak hegoaldeko jendearekin 
birpopulatu dira. Dena den, oso gutxi 

urbanizatutako eremua izaten jarraitzen du eta 
baso zabalek, zuhaitz gabeko tundrak eta 
tamaina guztietako lakuek osatzen dute 
oraindik lurraldearen zatirik handiena. 

Mendien artean lakuez
jositako haran  zabalak
tartekatzen dira.

Laponiako azalera nahiko laua da orokorrean, 
baina mendebaldean, Norvegia eta Suediako 

Biologian lizentziaduna, bere bidaietan batik bat natur guneak bisitatzea du gustuko. Laponiara egindako 
honetaz gain, Pirinioetan, Alpeetan, Atlas mendietan eta Himalaian hainbat ibilaldi eta trekking burutu izan 
ditu. Mendian, igoerak eta zeharkaldiak jarduera nagusiak izanik, tarteka mendi eskia ere praktikatzen du.

Suecia

Testua eta argazkiak
Iker Zubimendi Idarreta 

 Tarfala aterpea
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mugan, Eskandinaviako Alpeen ipar eremua 
txertatzen da. Bertan kokatzen dira Laponiako 
mendi multzo altuenak: Sarek (2089 m) eta 
Kebnekaise (2111 m). Oso garaiak ez diren 
arren, zirkulu polar artikotik iparrera kokatutako 
mendi hauen magaletan ez dago zuhaitzik eta 
gailurrak glaziarrez estalita daude. Mendien 
artean lakuez jositako haran  zabalak tartekatzen 
dira. Laponiako eremu menditsu honetan 
zenbait ibilbide markatu dira eta zeharkaldiak 
egiteko aukera itzela dago. Ibilbide horien 
artean ezagunena Kungsleden bidea edo 
Erregearen bidea da, Suediako iparraldean. 

Kungsleden, Erregearen Bidea
Kungsleden,  XIX. mendean Suediako Turismo 
Bulegoak sortutako mendi ibilbide bat da. 440 
kilometroko luzera du eta Abisko eta Hemavan 
gune turistikoak ditu hasiera-bukaera guneak. 
Gure “GR” ibilbideekin alderatu daiteke. Udan 
oinez eta neguan eskiekin egiteko prestatuta 
dago eta Suediako ibilbide ospetsuenetako da, 
nahiz eta gure artean oso ezaguna ez izan.  
Kungsleden bidea herrietatik urrun mantentzen 
da eta Samien udako zenbait borda eta mendi 
aterpeen eraikinak izan ezik, giza eraginik 
gabeko paisaiak zeharkatzen ditu. Zati askotan 
parke nazional edo erreserba naturaletatik 
igarotzen da eta inguru hauetan, hartza, 
katamotza edo jatuna moduko animalien azken 
populazioak bizi dira. Bertako mendiek forma 
bitxiak hartzen dituzte askotan higadura modu 
bereziak eraginda. Artiko inguruneko zenbait 
animalia espezie ikusteko aukera dago eta 24 
orduko eguna zer den ezagutu daiteke. Horrek 

guztiak eta, batez ere Artikoko argitasun ahul 
eta arrotzak, izaera berezi eta exotikoa ematen 
diote zeharkaldi honi, batik bat Europako 
hegoaldeko mendietara ohituta gaudenontzat. 
Lehen eta azken zatietan, Kungsleden bideak 
Suediako Turismo Bulegoak (STF) kudeatutako 
aterpeak ditu. Aterpeen arteko distantzia 10-20 
kilometro artekoa izaten da eta hortaz, zati 
horiek kanpin-denda eta janari karga 
handiegirik gabe osa daitezke. Zati horiek ondo 
prestatuta daude, aintzirak zeharkatzeko 
txalupak eta ibaiak gurutzatzeko zubiak izaten 
dira, baina ez beti. Uda hasieran ibilbide horren 
iparraldeko zatia egiteko aukera izan dut, 
Abiskon hasi eta Vakkotavaren amaituz. Tarte 
hori, bospasei egunetan egin daiteke, baina 
beste egun pare bat pasa dut Kebnekaise 
mendi multzoa ezagutzen eta beste egun bat 
gehiago Saltoluokta inguruko mendietan. 
Ibilaldi zoragarria, aterpez aterpe, Artikoko 
mendi basatietan, baina Pirinio edo Alpeetan 
aurki daitezkeen erraztasunekin. 

Artikoarekin lehen kontaktua
Bilbo-Frankfurt-Estokolmo-Kiruna. Egun eta 
erdiko bidaia luzea. Suediako herri 
iparraldekoena da Kiruna. Meatze-herria da eta 
esaten dutenez, munduko burdin beta 
handienaren gainean kokatzen da. Dagoen 
herrialdean kokatuta eta duen aberastasun 
minerala kontuan hartuta, ez da herri pobrea, 
baina ezta ere oso leku polita. Kale eta eraikin 
askok behin-behineko itxura dute. 

Kiruna meatze-herria,
munduko burdin beta
handienaren gainean
kokatzen da.

 
Herri berezi xamarra da, edo hori iruditzen zait 
niri behintzat, iritsi berria eta kaleetan 
paseatzen nabilen bitartean, egun gris, fresko 
(10º C) eta euritsuan. Hemen jazotzen dira Asa 

Lassrsonen nobela beltzen pasarteak. Hiru 
hilabetez ez dute gauaren arrastorik izango, 
baina ezin esan argiz blai daudenik, gaur 
behintzat. Kaleetan, bertakoak eta kanpotarrak 
nahasten gara, azken hauek bi taldeetan 
sailkatuta gaudelarik: motxila handiak 
daramatzagun ibiltari edo mendizaleak eta are 
eta motxila handiagoak daramatzaten kirol 
arrantzaleak. 
Kungsleden bidea Abisko gune turistikoan 
hasten da, Kirumatik ordu eta erdira Norvegiako 
bidean. Bidaia hau trenez egin daiteke, baina 
nik autobusez egin dut. Autobuseko kreditu 
txartela pasatzeko makinak funtzionatzen ez 
duenez, ez diote inori txartelik kobratu, ezta 
esku-dirutan ordaintzera gindoazenoi. Abiskon 
turismo bulegoko hotela eta aterpe bat daude 
eta parke nazionalaren museo eta  informazio 
bulegoa. Leku interesgarria da, baina bidea 

El autor nos relata sus experiencias a lo 

largo de 7 jornadas que necesitó para 

atravesar la parte norte del Kungsleden o 

también llamado Camino del Rey. Este 

trekking se extiende a lo largo de casi 400 

km partiendo desde el Paque Nacional de 

Abisko y finalizando en Hemavan. Nos 

detalla sus vivencias y los paisajes que ha 

atravesado: arroyos turbulentos, mesetas 

de alta montaña, parajes salvajes, etc. 

Situado en la Laponia sueca, esta zona 

está considerada por la UNESCO como 

patrimonio de la humanidad. En estas 

tierras podemos encontrar maravillosos 

parques nacionales donde disfrutar y 

admirar la naturaleza en su estado más 

puro y salvaje. Suecia posee 29 parques 

nacionales y entre ellos están los de Sarek 

y Abisko, parques que el autor ha descrito 

de manera especial y detallada en este 

relato tan interesante como atractivo.

 Abisko ibaia lehen etapan
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hasteko irrikan nago. Museoari begirada azkar 
bat eman ondoren, bide hasiera markatzen 
duen arkupe azpitik pasa eta trekkinga hasi dut. 
Arratsaldeko 15:30ak dira eta 14 kilometro egin 
behar ditut Abiskojaure aterpera iristeko.
Lehen etapa Abisko ibai indartsuaren ertza 
jarraituz egiten da, urki-baso itxiak zeharkatuz. 
Paisaia oso ederra da. Haranak glaziarren 
higadurak eragindako U forma tipikoa du, laua 
hondoan eta malkartsua alboetan, mendiak 
elurrez estalita daude oraindik eta basoek, 
berriz,  udaberriko berde bizia dute. Zerua 
lainotuta dago eta giroa oso hezea da, baina 
zorionez ez du euririk egiten. Bidea jarraitzea 
erraza da. Bi bide daude seinaleztatuta: udakoa 
eta negukoa. Batzuetan biak batera doaz, baina 
besteetan, desberdindu eta paraleloki doaz. 

Udako bideak leku lehorrenak bilatzen ditu eta 
negukoak, berriz, laku eta zohikaztegien 
gainetik doaz, izoztuta daudenean ibilbide lau 
eta errazak bilakatzen baitira.
Artikoko faunaren lehen biztanleak ikusi ditut. 
Lemming batek, iparreko karraskari tipikoak, 
bidea gurutzatzen du nire aurrean. Pirinioetan 
hain urriak eta ikusteko zailak diren elur-eperrak  
arruntak dira hemen eta ez dute niganako 
beldur handirik adierazten. Baina bertako 
faunaren osagai ugariena ez da hain atsegina. 
Paisaia begiratzen geratzen naizen bakoitzean, 
eltxo laino batek inguratzen nau, agerian 
ditudan azal eremuen bila. Etorri aurretik, 
istorio beldurgarriak irakurri nituen intsektu 
hauek eragin zitzaketen eragozpenei buruz. Ez 

zait hainbesterako denik iruditu, baina 
memento batzuetan oso gogaikarriak izan 
daitezke. Mugitzen ari naizen bitartean edo 
haize pixka bat denean, ez dute arazo handirik 
eragiten. Haizea ez dagoen leku batean geldirik 
egonda ordea, lehen etapa honetako basoan 
esate baterako, berehala inguratu naute eta 
argazki bat ateratzen gelditzea desatsegina 
bilakatzen da. Edozein kasutan intsektuak 
uxatzeko produktu on bat eramatea komeni da. 

Pirinioetan hain urriak
eta ikusteko zailak diren
elur-eperrak  arruntak 
dira hemen

Lau ordu baino gutxiago behar izan ditut 
Abiskojaure aterpera heltzeko. Aurkitu ditudan 
ia aterpe guztiak bezala, laku eder baten 
ondoan kokatzen da (-jaure atzizkiak lakua esan 
nahi du suedieraz). Kungsleden bideko 
aterpeak bi motakoak dira: mendi etxolak 
(Mountain hut) eta mendi aterpeak (Mountain 
Station). Gehienak lehen motakoak dira, baina 
ez dira izenak irudikatzen duen bezain soilak, 
hiruzpalau eraikinez osatuta daude normalean. 
Batean zaindariaren tokia eta dendatxo bat 
egoten dira eta besteetan logela eta sukaldeak, 
eraikin bakoitzeko bat. Mendi etxoletan ez 
dituzte afariak ematen eta zuk prestatu behar 
duzu dena, baina horretarako erraztasun 
guztiak eskaintzen dituzte: sukaldea, sukaldeko 
tresneria eta ontziratutako janaria erosteko 
dendatxo bat. 
Ez dago ez ur korronterik ez argirik. Ura, 
aterpearen arabera kanpoan kokatutako bidoi 
batzuetatik edo ibaitik bertatik hartu behar da. 
Ibaitik ura hartzeko leku konkretu bat markatzen 
da. Kontuz, beraz, non egiten den pixa! Beti ura 
hartzen den lekutik behera. Ur korronterik ez 
dagoenez, ez dago dutxarik, baina aterpe 
guztietan sauna hartzeko eraikin bat dago.  

 Elur eperra Abisko parke nazionalean 

 Aliseatnu ibaia Alesjaure aterpetik
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Bertako ur beroa eta ibaiko ur hotza nahasiz 
garbitzeko ur epela lor daiteke. Mountain 
Station-ek berriz denetatik dute: dutxa, sauna, 
denda, argindarra, wiffia eta jatetxea. Luxuzko  
aterpeak direla esan daiteke. Zenbait egunetan 
luxu txiki horiek gabe egon ondoren, gustura 
hartzen dira, baina mountain hut-ak baino 
askoz ere garestiago dira. 
Ez mendi aterpeetan ez etxoletan, ez dute 
mendi federazioko txartelarekin deskonturik 
egiten, baina bai REAJ aterpe-kide txartelarekin. 
Txartela ateratzea merezi du, aterpeetan egiten 
duten deskontuaz gain, zenbaitetan aintzirak 
zeharkatzeko hartu behar diren txalupetan 
egiten dute eta. Edozein kasutan, aterpe guztiak 
txukun, garbi eta ondo zainduta daude eta 
zaindariak oso adeitsuak izaten dira, Mountain 
Hut-etan bereziki. Beste aukera kanpin-denda 
eramatea da. Hori da suediar gehienek egiten 
dutena, aterpeak janaria erosi eta prestatzeko 
erabiltzen dituzte, baina lotara inguruko txoko 
ezkutu batean jarritako kanpin-dendara  
joaten dira.

Aterpe guztietan
sauna hartzeko
eraikin bat dago

Abiskojauren izena eman eta berria naizela 
konturatuta, zaindariak tokatu zaidan etxolara 
lagundu eta argibide guztiak eman dizkit: ur 
garbia non hartu eta non hustu, sua pizteko 
modua, sukalde tresnak garbitzeko prozedura, 
sauna erabiltzeko ordutegi eta ohiturak, etab. 
Afaria prestatu, aintziraren ertzetik bueltatxo 
bat eman eta ohera zuzenean. Gaur ez dut 
gauerdiko eguzkia ikusiko, bidaia luzeak eta 
ibilaldiak nekatuta utzi bainaute. 

Bigarren eguna, bustia
Hurrengo goizean euria ari du. 8º C-ko 
tenperatura. 20 kilometro dira Alesjaure 
aterperaino eta nagia pixka bat ematen du 

ibilaldia hastea. Etxolaren atarian nagoela, 
aterpeko zaindaria gerturatu eta zer moduz lo 
egin dudan galdetu dit. Adeitasun maila hau 
ohikoa da aterpe zaindarien artean. Motxila 
jarri eta bidea hasi dut.
Berun koloreko zerua, berde kolore biziko 
urkiak, urez gainezka dauden ibai indartsuak, 
holako paisaia melankoliatsu eta erakargarriak 
igaro ditut ibilbidearen lehen zatian. Ordu pare 
bat ibili ondoren, mendi lepo bat gainditu eta 
paisaia soilagoa bilakatu da. Hemen hasi da 
tundra. Datozen egunetan ez dut zuhaitz bakar 
bat ere ikusiko. Laino itxiek estaltzen dute dena. 
Mapa begiratu eta nagoen lekutik mendi altuak 
eta zenbait glaziar ikusi beharko nituzke, baina 
memento honetan lanbroak dena estaltzen du 
eta metro gutxi batzuk besterik ez ditut ikusten. 
Goi-lautada batera iristerakoan, euria eta 
hezetasunari haizea gehitu zaie eta desatsegina 
egin da ibiltzea. Samiek udan ipar oreinak 
larratzeko erabiltzen duten borda multzo bat 
ikusi dut. Ez dago inor. Bordak itxita daude.
Lautada zabal honetan ia dena ureztatuta dago. 

Zohikaztegi eta errekak tartekatzen dira eta 
eremu lehorrak gutxi dira. Orokorrean 
Kungsleden bidea oztopo naturalak arazo 
handirik gabe gainditzeko egokituta dago, hau 
da, normalean ibai eta errekak gurutzatzeko 
zubiak daude eta zohikaztegi zabalak eta leku 
harritsuak zeharkatzeko egurrezko taulak 
jartzen dituzte. Hala ere, uda hasiera delako, 
eguraldia bereziki euritsua izan delako edo 
egiturek mantendu lanak behar dituztelako, 
gaurko etapan zenbait sorpresa aurkitu ditut; 
egur taulez osatutako pasabideak urez gainezka 
daude eta bizpahiru erreken gaineko zubiak 
“desagertu” egin dira. Zenbait pasabidetan ura 
orkatilaraino iritsi zait eta laster hankak erabat 
bustiko zaizkit. 

Normalean ibai
eta errekak gurutzatzeko
zubiak daude

 Alesjaure aterpeko eraikinetako bat

 Tjäktja lepoko bidean hirugarren etapan.
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Laino artean laku luze batera heldu naiz eta 
honen amaieran kokatzen da Alesjaure aterpea. 
Lakuaren ertzean japoniar talde bat aurkitu dut. 
Hamar bat dira, gehienak 60 urte gorakoak. 
Datozen egunetan behin baino gehiagotan 
aurkituko dugu elkar. Aterperako bidean 
oraindik zubirik gabeko bi erreka gurutzatu 
behar direla ohartarazi didate. Inguruko samiek 
txalupa zerbitzu bat eskaintzen dute aterpera 
iristeko eta baldintzak ikusita, hura hartzea 
erabaki dute. Dena den, gure aurretik oinez 
joatea erabaki duen jendea badagoela esan 
didate eta bidea jarraitzea erabaki dut. Handik 
gutxira, suediar batekin egin dut topo. 
Hurrengo errekan ura belauneraino iristen dela 
esan dit, baina dagoeneko botak bustiak 
ditugunez axola ez duela eta aterpean lehortuko 
garela dio. Zubi gabeko erreka pare bat gainditu 
ondoren, Alesjaurera iritsi naiz azkenean. Etapa 
erraza izan beharko lukeen hau, pentsatutakoa 
baino gogorragoa bilakatu da. Blai iritsi naiz. 
Aterpea bi laku artean dagoen muino batean 
kokatzen da. 

Tjäktja lepoa
Hirugarren egunean Salkä aterpera iristeko 
asmoa dut. Etapa luze xamarra da, 25 kilometro 
eta Kungsleden osoko mendi lepo altuena pasa 
behar da, Tjäktja (1123 metro). Hala ere, lepora 
iritsi aurretik, Tjäktja aterpea dago eta nahi izan 
ezkero etapa bi egunetan banatzeko aukera 
dago. Goiz abiatu naiz eta eguzkia ikusteak 
bizipoza ematen du. Noizbehinka pertsona 
bakan batzuk gurutzatu ditut, baina gehienetan 
ez da inor ikusten eta munduan bakarrik nagoen 
sentsazioa daukat, zuhaitzik gabeko tundra 
arrotz honetan. Bi aldeetara mendi elurtuek 
ixten duten haran luze eta zabal bat jarraitu 
behar dut eta ez dago galtzeko arriskurik. Ipar 
orein talde handi bat ikusi dut urruti.
Igoera pixkanaka egiten da, luzea da, baina ez 
dago aldapa handirik. Goiz erdian Tjäktja 
aterpearen bidegurutzera iritsi naiz. Alde batera 
utzi eta aurrera jarraitu dut. Lepo aurreko 
bidearen azken zatia elurrez estalita dago 
oraindik. Polainarik gabe, gaur ere bota bustiekin 

ibili beharko dut. Lepoan aterpe libre txiki bat 
dago, txukuna eta garbia, estufa eta egurrez 
ondo hornitua. Piriniotan ez dira horrelakoak 
aurkitzen! Nire aurrean, datozen egunetan 
zeharkatuko dudan haran luzea zabaltzen da. 
Haizea freskoa izan arren, ederki egoten da 
eguzkiak berotutako harri handi baten gainean 
eserita, bazkaltzen eta paisaia begiratzen. 
Lepoaren beste aldean elur gutxiago dago eta 
erraz jaitsi naiz haran hondora. Handik bi orduko 
bidea dago oraindik aterperaino, aldaparik 
gabe, baina harriz jositakoa eta une batzuetan 
deserosoa egiten da. 
Ohikoa den moduan, Sälka aterpeko zaindariek 
oso harrera atsegina egiten didate, ahabi zukua 
eskaini eta sukalde eta saunaren 
funtzionamendua pazientzia handiz azaldu 
didate. Sauna probatzea erabaki dut. Ohitura ez 
duen batentzat bero gehiegi egiten du denbora 
luzez irauteko, baina berogailutik ateratako ur 
beroa eta errekako ur hotza kuboetan nahasiz 
bainu bat hartu dut. Suediarrak, saunatik irten 

 Sealgga mendia (1865 metro) 

 Tarfala ikerketa zentrua
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eta ondoko errekan murgiltzen dira, baina ura 
hotzegia dago niretzat. Gauerdian lozakutik 
atera eta kalera irten naiz eguzkia ikusi gabe 
baineukan oraindik. Sentsazio berezia da. Gau 
giro ona dago, baina egunsenti moduko argi 
ahulak dena ikustea ahalbidetzen du. Elur-
erbiak eta elur-eperrak beldurrik gabe aterpe 
inguruan dabiltza.

Kebnekaise mendigunean barrena
Hurrengo etapan Kungsleden bidea oraingoz 
alde batera utzi eta Kebnekaise mendigunean 
barneratzera noa. Kebnekaise (2111 m) 
Suediako eta Laponia osoko mendi altuena da 
eta udan mendizale asko erakartzen ditu, batez 
ere bere lurraldeko gailurra lortu nahi duten 
suediar asko.  

Kebnekaise, Suediako
eta Laponia osoko
mendi altuena da

Sälka aterpe atsegina atzean utzi eta laster 
bidaiako lehen glaziarra azaldu da, 
Sealggaglaciären glaziarra, 1865 metroko 
mendiaren magalean. Sälka-tik bi ordura 
aurkitu dut bidegurutzea. Aurrera, hegoaldera, 
Singi aterpea eta Kugsleden bidearen 
jarraipena, ekialdera, berriz, Kebnekaise 
aterpeko bide aldapatsua. Azken bi egunetan 
jarraitu dudan harana alde batera utzi eta 
ezkerreko bidea hartu dut. Ibai ondotik urrundu 
behar dudanez, ura hartu dut badaezpada bide 
alboko erreka batean. Dena den, inguru 
hauetan ura ez da arazoa izaten gehienetan, 
haranak errekez josita daude eta badago 
kantinploraren ordez potoa besterik ez 

daramanik, ez baita gehiegi itxaron behar non 
bete aurkitu arte. Ez dago kutsadura arazorik, 
ura oso garbia da eta iragazi gabe edan daiteke.

Aldapa handi xamar bat igo ondoren, bideak 
laku eder bat inguratzen du. Bi ipar orein ikusi  
ditut, elurtuta dagoen eremu batean etzanda. 
Jaitsiera motz bat egin eta Singi aterpetik 
datorren bidera iritsi naiz. Azken bi orduetan ez 
dut inor ikusi, baina bide honetara iritsi bezain 
pronto, mendizale talde desberdinekin topo 
egin dut. Kebnekaise ingurua, bide osoko 
jendetsuena da. Aurrera egin ahala paisaia 
gero eta ikusgarriagoa bilakatu da. Harana 
estutu egiten da, bi aldeetara altxatzen diren 

mendi garaien artean. Arroila amaitzean, 
harana  zabaldu eta iparralderantz Kebnekaise 
mendi multzoa agertu da. Hemendik ez da 
Kebnekaise gailurra ikusten baina bai 1662 
metrotako Duolbagorni mendi ederra. 
Kebnekaise luxuzko aterpea da, mountain 
station erakoa eta zerbitzu guztiak eskaintzen 
ditu: dutxa, iturriak, komun normalak, jatetxea, 
wiffia tarteka, kañeroko garagardoa, mendi 
materiala alokatzeko aukera, etab. Bidaia osoko 
aterpe jendetsu eta zalapartatsuena da. 
Nikkaluokta herritik ordu gutxitan iritsi daiteke 
hona eta jende asko etortzen da Kebnekaise 
igotzera edo naturaz gozatzera. Estatubatuarrak, 
alemaniarrak, japoniarrak, leku askotako 

 Kaitumjaure aterperako bidean, seigarren etapan.

 Kaitumjaure aterpe inguruak
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mendizaleak elkartzen dira hemen, baina 
nagusiki suediarrak. Deigarria da suediar askok 
daramaten motxilaren tamaina. Ondo betetako 
80 litroko motxilak dira nagusi eta batzuetan 
nork motxilarik astunena eraman lehiatzen ari 
direla dirudi. Hala ere, mendizaletasunaren 
azken joerak ere hona heldu dira eta bada 
trekkinga 30 litroko motxilekin eta korrika 
egiten duen jendea ere. 
Aterpeko jatetxe dotorean afaria ez da merkea, 
baina zenbait egunetan ontziratutako janaria 
jaten egon ondoren merezi du eta iparraldeko 
zenbait espezialitate dastatzeko aukera dago, 
ipar orein haragiz egindako pastela edo altze 
errea esate baterako. Aterpean dagoen jende 
askok Kebnekaise tontorra igotzeko asmoa du. 
Nik, berriz, Tärfala goi harana ezagutu eta 
bertan dauden glaziarrak ikusi nahi ditut. 
Helburu horrekin, hurrengo goizean, 6tan 
ohetik altxa, buffetean luxuzko gosaria hartu 
eta bidea arin hasi dut, azken egunetan 
bizkarrean eraman dudan zama gehiena 
aterpean utzita. Hasieran bidea aldapan  behera 
doa, Tärfala ibaiarekin topo egin arte. Korrontea 
zubi eseki baten bidez gurutzatu eta igoera hasi 
da. Bidea erosoa da orokorrean, baina tarteka, 
neguko arrastoak aurkitzen dira eta haiek 
utzitako elur eremuak zeharkatzea neketsua 
egiten da. Aurrerago, harana zabaldu eta lehen 
glaziar frontea agertu da, Storglaciären 
glaziarrarena hain zuzen ere.  Kebnekaise 
mendiaren ekialdeko magaletik jaisten diren 
hiru glaziarretako bat Kebnekaise mendiko 
ekialdeko magaletik jaisten diren hiru 

glaziarretako bat munduko glaziar 
ikertuenetakoa da. Pixka bat aurrerago Tärfalla 
ikerketa zentroa kokatzen da. Hemen 
glaziologia, geomorfologia eta klimatologia 
ikerketak burutzen dira 1946. urtetik.

Tarteka, neguko 
elur jausien arrastoak 
aurkitzen dira

Ikerketa zentrotik 20 bat minutura Tärfala 
aterpea dago, harana ixten duen mendi zirkuan 
kokatuta, laku baten ondoan eta glaziar baten 
mingain arraildua alboan duela. Aterpera iritsi 
eta ni ikusi orduko, egurra zerratzen dabilen 
zaindaria lana utzi eta korrika etorri da harrera 
egitera. Goiz da oraindik eta glaziarren ikusmen 
hobeago bat lortzeko aukerei buruz galdetu 
diot. Hona nentorrela, ekialdean mendi lepo 
nabarmen bat ikusi dut eta haren ezkerrera, 
harrizko mendi tontor bat. Tontorrera igotzea 
nahiko erraza dela eta bertatik glaziarrak bere 
osotasunean ikusten direla esan dit. Hortaz, 
aterpe inguruan buelta bat eman ondoren, 
lepoko bide aldapatsua hartu dut. Zenbait elur 
eremu zeharkatu eta behetik guardak erakutsi 
didan bidexka batera iritsi naiz. Ez da oso bide 
nabarmena eta berehala galdu dut berriro. 
Magal osoa harri solte handiek osatzen dute 
eta kosta egin zait aurrera egitea. Azkenean, 
lepora iritsi eta Kebnekaise-tik jaisten diren hiru 
glaziarrak bere osotasunean ikusteko gai izan 
naiz. Suedia eta Laponia osoko mendi altuenak 

ditut aurrean. Lepoaren beste aldera azaltzen 
den harana ez da hain menditsua, baina sekula 
ikusi dudan lekurik “hutsena“ dela iruditu zait: 
ez zuhaitzik, ez biderik, ezta inongo bizitza 
arrastorik. 
Behetik ikusitako gailurrerako norabidea hartu 
dut. Aldapa malkartsua da eta harri bloke 
handiek deserosoa bihurtu dute. Azkenean, 
gailurra markatzen duten harri pilora iritsi naiz. 
Hunkigarria da hemen bakarrik egotea. Han 
behean, urruti, ikerketa zentroa eta Tärfaka 
aterpea ikusi ditut baina, horrez gain ez dago 
gizakiaren arrastorik. Gero, aterpean mapa 
begiratuta, Tarfalapakse  (1813 m) igo dudala 
jakin dut, Darfalcohkka mendiaren bigarren 
mailako tontorretako bat. Tentu handiz jaitsiera 

 Zazpigarren etapan Sjaunja erreserba naturaleko paisaia.

 Zazpigarren etapan Sarek mendiak ikusten dira urruti
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hasi dut, harri solteek arretaz ibiltzera behartzen 
baitute. Haran hondora iritsi eta bidea 
berreskuratu dudanean, harri baten gainean 
eseri eta glaziar fronteei begira bazkaldu dut. 
Eguna inguru bakartietan igaro ondoren, 
Kebnekaise aterpea zalapartatsua iruditzen 
zait. Dena den, txangoa luzea izan da eta 
gustura hartu ditut ordainetan eskaintzen duen 
erosotasuna: sauna, dutxa, garagardoa eta 
afari oparoa. 

Azken egunak, lakuz laku
Seigarren etapan Kungsleden bidea 
berreskuratu eta Kaitumjaure aterpera iristeko 
asmoa dut. Herenegun etorritako bidetik ordu 
pare batez atzera egin eta Singi aterpera iritsi 
aurretik, hegoaldera zuzentzen den 
desbideraketa hartu dut. Bide berria hartu 
bezain pronto, Kebnekaise eta Singi aterpeen 
arteko bidean dabilen jendetza atzean utzi eta 
bakardadea berreskuratu dut. Kungsleden 
bideko atal ezagun eta ohikoena Abisko eta 
Kebnekaise artekoa da eta hemendik 
hegoalderantz askoz ere jende gutxiago dabil. 

 

Trekkingeko igoerak
ez dira orokorrean
desnibel handikoak

Aldapa handi xamar bat igo ondoren, goi-
lautada bat igaro dut. Laku bat inguratu, mendi 
lepo txiki bat gainditu eta orain dela bi egun 
utzitako haranera jaitsi naiz berriro. Aterperako 
bideak haran hau zeharkatzen du, beti ibaiaren 
ondotik. Altura jaitsi ahala, lehen zuhaitzak 
agertzen dira eta Kaitumjaurera iritsi baino 
lehen, urki baso itxi bat zeharkatu dut. 
Zuhaitzekin batera, ia ahaztuak nituen eltxoak 
itzuli dira. 25km eta 7 orduko ibilbidea egin 
ondoren, aterpera iritsi naiz. Zaindaria 
paseatzera joan omen da, beraz motxila bertan 
utzi eta nik ere berdina egin dut. Aterpe 
inguruko paisaia ikusgarria da. -jaure atzizkiak 
adierazten duen moduan, aterpea laku baten 
ondoan dago bi mendi lerro artean luzatzen 
den kolore urdin argiko laku ederra. Aterpea 
kokatzen den muinoaren azpian, korronte 

handiko ibai bat lakuratzen da eta, korronte 
horren alboan, hori koloreko are fina duen 
hondartzatxo bat. Bidaia osoko egun beroena 
da eta aterpean ostatua duen jende gehiena 
hondartza inguruan dabil, uretan freskatzen. 
Paisaiaz gozatzeko leku aproposa da 
Kaitumjaure. Aterpera itzultzean, zaindaria 
bertan dago. Ostatua ordaindu, dendatxoan 
afaria erosi, arropa garbitu eta arratsalde 
atsegina pasa dut irakurtzen eta paisaiari 
begira, haizea eteten den bakoitzean eltxoak 
gogaikarriak diren arren.
Hurrengoa Kungsleden bidean egingo dudan 
azken etapa da. Vakkotavare aterpea da gaurko 
helmuga eta errepidez iritsi daitekeen lehen 
aterpea da. Baina hara heldu aurretik 25 km, bi 
mendi lepo eta laku bat zeharkatu behar ditut. 
Sjaunjako Erreserba Naturalean barneratu eta 
eguneko lehen igoera egin dut. Trekkingeko 
igoerak ez dira orokorrean desnibel handikoak 
eta mendi lepoak zabalak dira, goi-ordoki 
itxurakoak. Goiko lurretatik Sarek Parke 
Nazionalaren mendi eta glaziarrak ikusten dira, 
Laponiako mendi multzo garaienetako bat eta 
Suediako parkerik “basatiena”. 
Lehen mendi lepoa gaindituta, Tesajaure 
lakura jaitsi beharra dago eta izen bereko 
aterpetik  kilometro bateko zabalera duen lakua 
gurutzatu behar da. Horretarako bi aukera 
daude: hamarrak baino lehen iritsi ezkero, 
aterpeko zaindariak gidatutako motorrezko 
txalupan zeharkatu daiteke (20 euro inguru 
aterpe txartelarekin), bestela, arraun txalupaz 
doan gurutzatu daiteke. Lakuaren beste ertzean 
Stora Sjöfallet Parke Nazionala hasten da. 
Berriro gora, basotik lehendabizi eta ondoren 
mendi txilardegi eta larreetatik. Goi-lautada 
zabal bat gainditu eta Suorvajaure lakua azaldu 
da behean. Han daude Vakkotavare aterpea eta 
nire ibilbidearen amaiera den errepidea. Hara 
jaistea besterik ez zait falta.
Jaisten ari naizela urki egurrarekin egindako 
bastoi bat daraman tipo batekin egin dut topo, 
bera aldapan gora. Aterpeko zaindaria da. 
Eguneroko mendi buelta ematera doa, baina 
aterpean kokatzeko argibideak eman dizkit. 
Vakkotavaren, asfaltoa eta autoak ikusi ditut 
lehen aldiz azken sei egunetan. Presa batek 
handitutako laku baten ondoan dago eta kable 

elektrikoek errepidearen lerrokadura jarraitzen 
dute. Ez da azken egunotan ohitu naizen ukitu 
gabeko paisaia naturala, baina tira, lekua polita 
izaten jarraitzen du eta Ahkka mendiaren (2015 
m)  bista onak daude. Arratsaldea ez da orain 
arte ohikoa izan den bezain lasaia. Talde handi 
bat etorri da autobusez. Kungsleden bidea 
kontrako zentzuan egiteko asmoa dute, bi 
gidariz lagunduta, nik, ordea, hemen bukatu 
beharra daukat nire trekkinga. Kiruma-
Estokomo-Bilbo bidai luzea egitea besterik ez 
zait falta.

Informazio orokorra
Fitxa teknikoa
1. etapa: Abisko-Abiskojaure (16 km)
2. etapa: Abiskojaure – Alesjaure (20 km)
3. etapa: Alesjaure – Sälka (25 km)
4.  etapa: Sälka - Kebnekaise Mountain 

Station (24 km)
5.  etapa: Tärfala igo eta Kebnekaise 

Mountain Station-era itzuli (20 km)
6.  etapa: Kebnekaise Mountain Station– 

Kaitumjaure (24 km)
7.  etapa: Kaitumjaure –  

Vakkotavare (23 km)

Nola heldu 
Irteera “ofiziala” eta ohikoena Abisko da, 
Kiruna hiritik autobusez ordu eta erdira. 
Stockholmetik Abiskora trenez zuzenean 
joan daiteke (18 ordu) edo Kirunara 
hegazkinez (2 ordu) eta gero autobusez 
Abiskora.

Aterpeak
Bi aterpe mota daude: Mountain Station 
(Fjällstation suedieraz) eta Mountain Hut 
(etxolak). Udan gordeta daude eta oso 
ondo horniturik. Mountain Station 
aterpeetan gainera, jatetxea, dutxak, 
materiala alokatzeko eta beste zenbait 
zerbitzu eskaintzen  dituzte. Aterpeen 
artean 15/20 kilometroko tartea dago. Pilak 
eta bateriak eramatea komeni da, baita 
dirua eskutan, kreditu txartelak ez baitituzte 
onartzen. Mountain Hut-etan ezin da 
erreserbarik egin, baina bai Mountain 
Station aterpeetan. Mendi Federatu 
txartelarekin ez dute beherapenik egiten, 
aldiz, aterpeetako karnetarekin (RAEJ) bai. 
Aterpeen inguruan kanpatu daiteke eta 
bertako zerbitzu batzuk (sukaldea eta 
sauna) diru gutxi ordainduz erabili daitezke. 
Komunikatzeko ez dago estaldurarik.  

Webgunea
Suediako Turismo Bulegoa: http://www.
svenskaturistforeningen.se/en/Discover-
Sweden/Facilities-and-activities/Lappland/
kingstrail/

Bibliografia eta Kartografia
* Grundsten, Claes (2009). Kungsleden: 
Walking the Royal Trail from Abisko to 
Hemavan. Carreg, Hildersley. Ingelesez.
* Pyrenaica: P.M. Lizarraga, Jose R. 
Aperribay, L. Forsgren, El Kebnekaise. 100 
km. por Laponia, 123 (1981).
* Kirunako Turismo Bulegoan eta zenbait 
aterpetan ibilbidearen mapa zehatzak 
aurkitu daitezke.
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TREKKING DEL  
GUNUNG RINJANI 

Situado al norte de la isla de Lombok, el 
volcán activo Rinjani o  Gunung Rinjani es el 
segundo más alto de Indonesia alcanzando 
una altitud de 3726 metros.  En la cima del 
volcán hay una caldera de 6 por 8,5 km 
parcialmente llena por el lago y el cráter 
Segara Anak, a 2000 m de altitud.  Desde 1997 
el volcán y la caldera están protegidos por el 
Parque Nacional Gunung Rinjani.
Básicamente existen dos opciones para 
realizar el trek: 3 días-2 noches o 4 días-3 
noches. La diferencia entre una u otra  estriba 
fundamentalmente en la opción de hacer 

cumbre o no hacerla, ya que llegar a la cima va  
a suponer añadir al menos 5h 30 de marcha. En 
cualquier caso, solamente por el paisaje que 
nos envuelve y por la paz y tranquilidad que se 
respira, merece la pena alargar la estancia en 
esta montaña.
Otra cuestión importante es el sentido del 
recorrido: salir de Sembalung o de Senaru. 
Ambas opciones son posibles, la primera 
implica una subida más corta pero al sol; la 
segunda es mucho más larga pero el primer día 
el ascenso se realiza durante al menos 5 horas 
por un bosque húmedo, sombrío y más fresco.

Después de estudiar todas las opciones, 
optamos por el trek largo, ya que uno de 
nuestros objetivos era hacer cumbre. 
Respecto al sentido, nos parece más llevadero 
salir de Sembalung, el desnivel es menor y el 
ascenso se hace en menos distancia. Además 
la cumbre se alcanzaría el segundo día, 
estaríamos más descansados para acometerla 
y probablemente después de hacer cima el 
descanso en el lago y el baño en las aguas 
termales lo agradeceremos  y disfrutaremos 
mucho más.

Ana González

Indonesia

Texto y fotos
Ana González

 Ascendiendo hacia Senaru

Desde la cumbre o incluso desde el borde del cráter se 

puede contemplar una de las panorámicas más bellas 

que jamás he visto, en la boca del Rinjani un lago de 

agua azul intensa que alberga  a su vez un pequeño 

volcán activo, el Segara Anak.
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Día 1. Sembalung Lawang– 
Pelawangan (+1.500 m, 7 h)
El  trek comienza en las oficinas del Parque, a 
1100 m, donde se deben dar los datos de las 
personas que acceden a la montaña.  Es 
obligatorio llevar un guía local. Los 
porteadores son opcionales, sin embargo 
contratarlos no es caro y teniendo en cuenta 
la comodidad que nos brindan no hace falta 
cuestionárselo mucho.

La primera vez que vemos 
la montaña y el paisaje 
que lo envuelve  nos evoca 
algunos paisajes de África

En un primer plano la sabana, al fondo, con un 
perfil imponente, una montaña majestuosa, 
un cono perfecto, el gran volcán de Lombok, 
el Gunung Rinjani.
Iniciamos  la marcha en un ascenso ligero, 
entre campos de hierba alta completamente  
seca. Encontramos a nuestros porteadores  
descansando, son 3, cada uno lleva una carga 
que ronda los 40 kg, ellos pesan poco más. 
Decir que me parece inhumano creo que se 
queda  muy  escaso.
Ante nosotros descubrimos en procesión 
cientos de personas, turistas y porteadores, 
que llevan nuestra misma ruta. En el camino 
vamos encontrando áreas de descanso en los 
que meterse bajo una sombra y, cada vez que 
paramos, los porteadores  nos ofrecen 

comida: plátanos, galletas... hasta que a las 12 
del mediodía se hace una parada en serio, 
¡oh, Dios! Empiezan a coger leña, sacan el 
hornillo, montañas de comida, y en un 
santiamén han preparado una sopa de 
noodles con verduras, huevo frito y fruta… y 
¡arroz, por supuesto! Y ni siquiera hemos 
empezado a ascender los 1500 m de desnivel 

que tenemos para hoy. ¡Nosotros!... que en 
jornadas deportivas jamás comemos, solo 
picoteamos. Nuestra pelea diaria con nuestros 
compañeros de ruta, intentando no ofender al 
cocinero, será que al mediodía no nos hagan 
comida, pero será completamente inútil.
Continuamos la marcha a nuestro paso, lento 
pero constante, sin paradas, y nos llama la 

 Caída del sol en el campamento del lago
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atención que vamos adelantando a todo el 
mundo. Están desfallecidos y la explicación es 
clara, es gente que no hace montaña, gente 
que no se ha informado adecuadamente o 
gente que se ha dejado llevar por agencias 
que les han dicho que solo es un paseo. Que 
nadie se engañe, esta montaña no entraña 
dificultad técnica alguna, sin embargo, los 
desniveles que deben ganarse, el frío y el 
viento la convierten en una montaña exigente.
El ascenso es pendiente y engorroso, raíces 
de árboles entrelazadas entre sí formando 
pequeños escalones que facilitan la subida 
pero que a veces atrapan nuestros pies, el 
polvo de lava que asciende rápidamente  con 
cada pisada que damos y que nos envuelve y 
cubre, cuerpo, ropa y mochilas, así que no es 
ninguna tontería llevar un pañuelo que tape 
boca y nariz, o como muchos japoneses y 
porteadores, mascarillas.
Hemos perdido a nuestro equipo, echamos la 
vista atrás y no se les ve; decidimos hacer una 
parada y esperarlos pero tardan mucho y nos 
estamos quedando fríos, así que decidimos 
continuar hasta el borde del cráter de un tirón, 
ya aparecerán. 
Miramos hacia el cráter, nos sentimos 
decepcionados,  está completamente cubierto 
de nubes, parece que no va a haber suerte y 

habrá que esperar a mañana para ver el lago y 
el volcán interior.
Acampamos allí mismo. Está un poco alejado 
del campamento base, pero está más 
resguardado del viento. Mañana supondrá 
añadir 20 minutos más al ascenso, pero el 
cambio compensa, es importante descansar 
bien esta noche.
Al anochecer, cuando ya no lo esperamos se 
abre un claro y de repente aparece el lago… 
completamente en calma, y  tras él, el perfil en 
dientes de sierra de la otra parte del cráter. 
Enfrente intuimos el camino que tendremos 
que ascender  en dos  días.
A las 18:00 pm hemos cenado, comienza a 
oscurecer y el frío se mete por dentro hasta 
los huesos. Entramos en la tienda tiritando. 
Durante la noche el viento sopla con una  
fuerza bestial; no puedo imaginar cómo 
estarán en el campamento base que está 
completamente desprotegido.
El trabajo de los porteadores es incesante, no 
solo llevan la carga, son los cocineros, los que 
montan y desmontan el campamento  y los 
que  velan por el día y por la noche para que 
no nos falte de nada y para que disfrutemos 
cada minuto que estemos en el Parque. Sin 
embargo,  las condiciones en las que trabajan 
nos indignan, no es la primera vez que lo 

vemos, ni será la última, pero nos produce un 
coraje tremendo. Suben en chancletas, 
pantalón y camiseta, para las noches el típico 
sarón. No tienen tienda de campaña, duermen 
debajo de una lona, no tienen saco de dormir, 
únicamente alguna manta fina; duermen muy 
juntos para generar entre ellos algo de calor. 
La sensación térmica con el fortísimo viento 
que sopla en la noche es negativa. De 
madrugada les oímos, se han levantado a 
reforzar las clavijas de nuestra tienda. Aun así, 
en los cuatro días que compartimos jamás  les 
veremos una mala cara o un mal gesto.
 
Día 2. Pelawangan -  Cumbre 
Rinjani– Segara Anak Lake (+1.100 
m /-1.700 m, 8 h)
Nos despertamos a las 2:00 am. Fuera se nota 
una silenciosa actividad. Salimos de la tienda 
y miramos hacia la primera parte  del ascenso. 

Vemos docenas de  luces 
en hilera inmersas en la 
oscuridad de la noche, todo 
el mundo está en marcha. 

 Cascadas en las piscinas de agua termal



505

Nos parece extraño que la gente haya salido 
tan temprano, si llegan muy pronto y tienen 
que esperar al amanecer se van a congelar.
Nos han preparado café y un sándwich; a las 
3:00 am nos ponemos en marcha con Paril, 
nuestro guía. En un suave ascenso nos 
acercamos al campamento “oficial”, hay 
docenas de tiendas de campaña y lonas para 
los porteadores. Muchas de las tiendas han 
perdido la capa superior por el viento que aún 
continúa soplando.
Nos presentamos ante la primera parte de las 
tres que tiene el ascenso. Se inicia entre un 
despoblado arbolado y caminos a veces 
horadados en grandes rocas, otras veces 
sorteándolas. La pendiente es fuerte  y el 
terreno muy arenoso, bastante incómodo ya 
que la pisada no es segura, además se levanta 
mucho polvo. 
Ya desde el principio vamos dejando gente 
atrás, para nosotros sigue siendo un buen 
método caminar lento pero constante, este 
ritmo nos mantiene el corazón descansado y 
no nos hace falta más que hacer muy breves 
paradas, justo para beber agua. Algunas 
personas con las que nos encontramos se dan 
la vuelta. En una hora hemos llegado al borde  
superior del cráter.
La segunda parte transcurre en un ascenso 
ligero por el borde más horizontal del cono. 

Hacia delante apenas se ven las figuras de 
quienes nos preceden, hacia atrás decenas de 
luces de quienes nos siguen. El camino es 
más firme y limpio de  obstáculos, se camina 
con facilidad. Pero en esta parte estamos más 
expuestos y el viento nos pega con muchísima 
fuerza. Aunque voy perfectamente equipada 
empiezo a no sentir los dedos de los pies y de 
las manos. Nunca me había ocurrido, ni en 
montañas mucho más altas. Es el viento,  
sin duda.
El último tramo es el más duro,  la pendiente 
es muy fuerte  y el camino una pedrera de lava  
pequeña que obliga a concentrarse en el lugar 
en el que poner los bastones y los pies para 
no retroceder, lo habitual es subir un paso y 
bajar tres. El truco para no  desandar consiste 
en poner el pie en alguno de los hoyos que 
han dejado los que han pasado antes. La 
piedrilla queda asentada y al poner nuestro 
pie y hacer fuerza para ascender no cede,  
nos retiene.
Se ven algunas escenas penosas, algunos 
subiendo a gatas, otros sujetándose al bastón 
del guía, y otros que van subiendo, 
literalmente, empujados por los guías… en 
fin, ¡sin comentarios! Hablando de guías, al 
nuestro hace mucho tiempo que no le vemos, 
como el camino no tiene pérdida continuamos.
Comienza a amanecer y aún nos queda un 

tramo, no es mucho pero sí costoso. Ahora 
paramos con más frecuencia a beber, lo 
necesitamos. De repente vemos que la 
sombra del Rinjani comienza a proyectarse 
sobre el lago. Nos queda el último esfuerzo 
para hacer cumbre y cuando por fin la 
alcanzamos  ahí está,  el lago, oscuro, cubierto  
por la sombra  del cono del Gran Volcán que 
forma  una pirámide perfecta.
Hay muy poca gente en la cumbre, los pocos 
que han llegado se envuelven en la única ropa 
de abrigo que han subido, sus sacos de dormir 
y se acurrucan entre ellos sentados en la roca 
esperando a sus compañeros.

Hace demasiado frío y viento, 
no aguantamos en la cumbre, 
así que tomamos las fotos 
de rigor y regresamos. 

El descenso es muy rápido, talón a tierra y nos 
dejamos caer. Nos cruzamos con toda la 
gente que continúa subiendo. Ahora que la 
temperatura va sumando grados y que ya 
estamos más relajados  y sobre todo muy 
satisfechos, paramos continuamente a 
fotografiar el interior del cráter por fin soleado, 

 Despertar en el campamento vecino
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el lago, el pequeño volcán… Cuando solo 
estamos a una hora de nuestra tienda 
encontramos al guía, parece que no se sentía 
muy bien y decidió quedarse a esperarnos. Le 
ayudamos con el peso de la mochila y 
descendemos hasta nuestro campamento a 
desayunar y desmontar todo. Continuamos, 
bajamos hacia el lago por el interior del cráter, 
siempre pegados a la pared por un camino 
bastante pendiente con escaleras naturales o 
artificiales que facilitan el camino. A veces la 
niebla nos ciega, pero cuando levanta un poco  
y miramos hacia abajo vemos hileras de 
porteadores descendiendo con una rapidez y 
habilidad extraordinaria.
Casi con todo el desnivel hecho, aún nos 
queda bastante camino hasta el lago. El olor a 
quemado nos impacta, ya nos lo dijeron 
anoche, ha habido un gran incendio, hasta 
que no lleguemos al lago y veamos si viene 
gente desde Senaru no sabremos si podremos 
continuar mañana por nuestro camino o si 
tendremos que dar la vuelta. Lo que no 
sabíamos es que los incendios han sido dos, 
uno antes del lago  y otro en el bosque 
húmedo en el lado exterior del cráter. Fogatas 
mal apagadas, cientos de colillas en el suelo, 
¿pueden extrañar dos incendios en la misma 
semana? 
Encontramos una pareja en sentido contrario, 
parece que el fuego está sofocado  y que 
podemos continuar con el plan inicial.
A pesar de la gravedad del incendio y de lo 
que ello supone, especialmente en un Parque 
Natural como este, el paisaje nuevo que se ha 
creado, el contraste de colores, el olor que 
flota en el ambiente, confieren a este lugar un 
encanto especial. 
Empezamos a acusar el cansancio, llevamos 7 
horas de marcha intensa y parece que no 
llegamos nunca al lago. Ya solo queda llanear 
en un terreno sin complicaciones, solo hay 

que dejarse llevar y cuando por fin llegamos, 
nos dejamos caer al borde del mismo, donde 
tenemos montado el campamento, sin poder 
dejar de admirar el maravilloso paisaje que se 
abre ante nuestros ojos. A nuestros pies el 
lago y el pequeño volcán. No hace falta  
decir nada.
Aunque lo propio hubiera sido descansar un 
rato, no tardamos ni medio minuto en cambiar 
las botas por las sandalias, coger el pareo y 
poner rumbo a las pozas de aguas termales, 
unas a 50ºC, otras a 35ºC;  estas últimas son 

suficientes para nosotros. Se puede no subir a 
la cima del Rinjani, no es necesario para poder 
disfrutar de este maravilloso paisaje, pero no 
acercarse a estas pozas  y disfrutar de ellas, 
relajarse, incluso aprovechar para quitarse el 
polvo del camino, es pecado mortal.
Son las 15:00 pm y Edy, nuestro compañero 
en Lombok, nos apremia, la comida ya tiene 
que estar preparada. Pero estamos disfrutando 
tanto que no nos queda más remedio que 
engañarle un poco para alargar lo máximo 
posible este maravilloso momento; un ratito 

 En la cumbre

 Panorámica del interior del cráter
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después, casi a regañadientes  regresamos  
a la tienda. 
No podemos imaginar mejor escenario, 
sentados en las piedras del lago, descalzos, la 
comida que no falta, cacahuetes, arroz, huevo, 
pollo, pan de gambas y fruta. ¿Se puede  
pedir más? 
Sin embargo, también hay momento para el 
desencanto.  Estamos en uno de los lugares 
más bellos que jamás he visto, y está inundado 
de porquería. A la entrada del Parque hay un 
cartel que invita a todos los huéspedes a 
llevarnos nuestra propia basura.  Ya desde 
ese momento se ve todo tipo de residuos, 
pero la cantidad  que se acumula en el entorno 
del lago es indignante. 
Por lo demás, la vida en el campamento es 
tranquila, la mayoría de los extranjeros están 
descansando, los porteadores están en el 
lago, pescando, no necesitan mucho: bolsas 
de plástico agujereadas a modo de red y una 
pita enrollada en una bombona de butano a 
modo de carrete… Con las bolsas pescan 
diminutos pececillos, con la pita cae algún 
que otro pez, aunque la pesca no es más que 
la excusa para reunirse, charlar, reír y por fin, 
descansar un poco.
¡Oh, oh! Solo hace dos horas que hemos 
comido y ya están preparando la cena, les 
suplicamos que no preparen nada para 
nosotros, pero no hay forma; al menos nos 
prometen cena ligera y más o menos cumplen.
Anochece, empieza a refrescar, estamos 
reventados, no hace falta excusa, entramos en 
la tienda y caemos en lo que tardamos en 
cerrar el saco.
 
Día 3. Segara Anak Lake - 
Pelawangan 1– acampada libre 
(+600 m /-2.000 m,  6 h)
Si el incendio hubiera impedido que 
hiciéramos esta etapa, habríamos perdido el 

mayor  valor paisajístico que tiene este trek.
Hoy nos han despertado después de once 
horas de sueño ininterrumpido 
completamente reparador. Nos traen el 
desayuno ¡a la cama! dentro del saco, con la 
tienda abierta, al borde del agua, ni una nube, 
es una auténtico lujo. No tenemos mucha 
prisa, en principio la etapa de hoy finalizaría al 
borde superior de la parte del cráter opuesto 
por el que accedimos. Edy nos comenta que 
arriba sopla mucho viento y que la temperatura 
será más baja que la primera noche, así que 
acordamos hacer una etapa más larga y 
perder altura, no hay razón para que los 
porteadores pasen frío innecesariamente.
Bordeamos el lago en dirección opuesta a la 
cumbre. El sol pega con fuerza y empieza a 
hacer calor, pero no tardamos en entrar en un 
bosque que nos proporcionará sombra 
mientras ascendemos por un camino 
serpenteante sorteando piedras, raíces y 
escalones naturales; en ocasiones hay que 
echar mano a las rocas y ramas que sobresalen 
al borde del camino para coger impulso, las 
trepadas son inevitables. A veces también hay 
que echar el culo a tierra. Vuelven a 
sorprenderme, es increíble la facilidad y 
ligereza con la que avanzan los porteadores. 
Es cierto que han quitado mucho peso desde 
el primer día, pero aun así es admirable.
Subimos cómodamente, a un ritmo constante, 
y vamos dejando en el camino  a aquellos con 
los que nos encontramos. Llega un momento 
en el que andamos por un sendero estrecho 
muy pegado a  la ladera del cráter, que en 
unas cuantas ocasiones exige de una buena 
trepada. Cada vez que miro a mi izquierda 
encuentro una nueva versión del mismo 
paisaje con pequeñas notas que le otorgan un 
aire diferente. 
Nuestro guía Paril, insiste en que estamos 
muy fuertes. Yo insisto en que muchas de las 

personas que están haciendo este trek no 
hacen montaña. Aunque también es cierto 
que la subida al borde del cráter está estimada 
en 3 horas y nosotros la hemos  
cumplido en dos. 
Desde  que proyectamos este viaje soñaba 
con una fotografía como la que tengo ante 
mis ojos. Ya estamos en el borde superior del 
cráter. Esta parte es mucho más árida y está 
más desamparada que la de la primera noche, 
no me extraña que sea más ventosa y fría. 
Conforme a lo acordado con Edy empezamos 
a descender. Las cuestas son mucho más 
tendidas, así que para perder desnivel 
tenemos que andar mucho más. La senda al 
principio transcurre entre piedras, hay que 
tener cuidado al poner los pies. Pasada media 
hora, la piedra desaparece y entramos en un 
camino de arena muy suelta y ligera que 
asciende y nos envuelve con cada paso que 
damos así que nos tapamos boca y nariz con 
un pañuelo. Ayer al limpiarnos la nariz el 
pañuelo salía completamente negro.
Entramos en el principio del bosque  húmedo, 
pero la primera parte es la que se quemó 
anteayer, aún quedan troncos humeantes y el 
olor a quemado es muy fuerte, la niebla nos 
invade, la sensación es muy extraña.
Pasamos el primer área de descanso sin 
detenernos. Poco a poco nos adentramos en 
el bosque húmedo, la sombra se agradece, la 
frescura de la vegetación también y la senda 
de tierra prieta aunque con raíces de árboles 
mucho más; está visto que es imposible 
encontrar un sendero cómodo que nos 
permita caminar sin mirar al suelo en cada 
zancada que damos.
Empieza a hacerse un poco pesado, pero por 
fin llegamos a una nueva zona de descanso.  
Se nos encoge el estómago cuando vemos a 
los porteadores cocinando otra vez; creo que 
nos ven tal cara de desconcierto que se 

 Poza termal a 35ºC
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alarman y vienen a tranquilizarnos,  solo nos 
han preparado una tortilla con queso y un 
poco de fruta, ¡menos mal! Les prometemos 
que en la cena nos lo comeremos todo. Al 
final el tema de nuestra comida es motivo de 
bromas y risas. 
Después del descanso continuamos dos horas 
más; aunque el bosque es muy agradable 
empieza a resultar un poco cansado. Por fin 
llegamos a una zona bastante lisa y montamos 
el campamento; se unen a nosotros dos 
tiendas más.
La temperatura es muy buena, empieza a 
atardecer y comienza de nuevo el trabajo en la 

cocina. Los porteadores parecen contentos, 
han preparado una hoguera para ahuyentar a 
los mosquitos; es un momento muy agradable 
de charla, cartas, lectura… oscurece pero no 
hace frío. Esta noche cuesta más entrar en la 
tienda, damos un paseo continuando el 
camino; hay algún perro y se oyen ruidos de 
motores, parece que la civilización está  
muy cerca.
 
Día 4. Zona de acampada–  
Senaru (1 h)
Un día más el desayuno a la cama. Hoy solo 
queda recoger y pasear hasta la salida del 

bosque y del Parque, atravesar los cafetales y 
al final despedirnos de todas las personas que 
han compartido estos días con nosotros y que 
nos han ayudado en este pequeño proyecto. 
Lo cierto es que  hemos disfrutado mucho; 
desde el punto de vista deportivo este trek ha 
cumplido todas nuestras expectativas, pero 
desde el punto vista paisajístico y humano las 
ha superado con creces. 
A pesar de las cuestiones que denuncio en 
este artículo, sin duda alguna, esta es una 
experiencia fantástica para quien ame la 
montaña, la naturaleza, la aventura y para 
quien desee conocer algo más de este país y 
de su gente.
Seguramente sin su ayuda habríamos 
disfrutado igualmente, pero ellos han hecho 
que todo sea más fácil y, sobre todo, muy 
especial. Me refiero a nuestros porteadores, a 
nuestro guía Paril, y muy especialmente a 
Edy, nuestro compañero de la eterna sonrisa 
en Lombok, así como a Alberto, por su gran 
labor y el cariño que puso en este proyecto.

DATOS DE INTERÉS

ÉPOCA RECOMENDADA:

De mayo a septiembre  es la época seca.

ORGANIZACIÓN:
Indonesia en tus manos:    

info@indonesiaentusmanos.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Es obligatorio el acceso al Parque Natural 

con un guía local.

DIFICULTAD:
Ninguna de tipo técnica.

 Punto de descanso en el ascenso desde Sembalung

 Vistas de la cima y  del interior del cráter desde el borde hacia Senaru
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NOGALES LEIZE SAREA 

UZ-3/ UZ-2 ZEHARKALDIA. Antsola 
mendia – PAGASARRI (Bizkaia) 

Etxetik hurbila
Badago zer ibilia
Hortxe Pagasarri
Ikasteko serio ta umila

UZ-3 sarrera
Nogales sisteman
UZ-2 irteera
Zeharkaldi ederra

Aho txikian geratu da Abel
Gidari trebe baina
Estuegi diño alajaina
Pena, ze bera barik
“txangoa” geratu da goibel

Hiru lagun abiaturik
Sarrerako putzua ta
Lurpera!
Estu-estu baina bizi-bizirik!

Ez da lurpeko sekretua
Eta ez dut esan
Hiru lagunetako bat
Josu da, nire semetsua

Bestea Jon da
Taldeko “jipia”
Buru joango da
Bide lupeztu ta hertsian

Segidan sonako “Diplura”
Hori katazulo estua
Narrasean ibili behar
Santu ta kristo guztiak

Horra “Gours”ak
Espero baino sikuagoak
Berdin egongo al dira
Irteerako katazuloak?

Horiexek baitira
Trabesiaren gakoa
Sifonatuz gero
Zeharkaezinak

Amabirjinaren aretoan
Akabo zabala
Soka finkoa pasa aurretik
Merezitako anoa

Katazulo ditxosozkoak begi-bistan
Siku dirudite hara!
Ekin beharko diegu
Hasi aurretik damutan

Urik ez baina
Estutasun itogarria
Narrasean gogor
Ukondo, belaun eta ipurdia

Luze jotzen ari
Eta sorpresa azkenean
Plisti-plasta ez egiteko
Zenbat komeri

Egunaren argi zurbil hori
Amaia dela iragarri
Abelen irriekin batera
Egin digute ongi etorri

Irteeran lauron argazkia
Lupetza garbitu  Errekan 
Etxera goaz
Pozik biribilketan

Hurrengo arte Pagasarri
Bueltatuko gara gozagarri
Zure barrunbeak 
Beti erakarri

Jardueraren inguruko jakingarriak:
Adarretan sartu barik, ordu t`erdi behar da 
zeharkaldia egiteko. Honek ez du azaltzen 
aparteko zailtasunik, estutasunei erreparorik 
ez izanez gero behintzat (handikoteak eta 
zabalkoteak erne!) Ez dira menderatu behar 
progresio bertikaleko teknikak. UZ-3-ko 
sarrerak 8 metrotako putzua dauka, sokarekin 
instalatuta egoten dena. Dena den, komeni 
da soka eramatea (15 m) badaezpada, eta 
gero berreskuratu  UZ-2-tik atera ondoren. 
Beste bi pasartetan ere, soka finkoak egoten 
dira. Aipatu soka  horretaz gain, bi 
segurudun mosketoi, arnesa, zortzia, kaskoa 
eta kopeta argiarekin moldatuko gara. 
Belaunetan ipintzeko babesek erraztuko 
digute “narrasaldia”. Oso interesgarria 
espeleon hasteko, arina, formazio ederrekin 
eta entretenigarria. Hori dela eta, bisita asko 
jaso izan ditu eta zaborra eta formazio 
apurtuak topatuko ditugu. ZAIN DEZAGUN 
BADA. Kontuan hartzeko zera bakarra: 
kobazulo aktiboa dugu, hau da, lurpeko 
erreka da eta ondorioz, aro sikutako euririk 
gabeko egunetan sartzea bidezkoena da, 
bestela sorpresak suertatu baitaitezke, batez 
ere irteerako katazuloetan.

Espeleología

 UZ-3ko sarrera

*Sarbideak: Bilbotik Pagasarrira doan 
pistatik ala Buia aldeko Seberetxe auzunetik. 
*Bibliografia eta topografia: PAGASARRIKO 
KARSTA - Gaztetxeko Espeleologi Taldea  
(2001.Bizkaiko Foru Aldundia )
*Bisitan parte hartu zuten: Abel Arroyo, Jon 
Garaio, Josu eta Joxe Blancok, 2010eko 
urriaren 2an.

Testua eta argazkiak
Joxe Blanco Gómez

 Diplura katazuloa



510

 PICO PICAPINOS (Dredrocopos major / Okil handia)

 ARRENDAJO (Garrulus glandarius / Eskinosoa )

PIPIPIPIPIPICOCOCOCOCOCO PPPPPPICICICICICICAPAPAPAPAPAPININININININOSOSOSOSOSOS ((((((DDDDrDrDr dddedededrororocococopopoposss mamamajjjojojorrr ////// OkOkOkOkOkOk lililililil hhhhhhanananddididididi )))a)a)a)

ARARARAARARRERERERERENNDNDNDNDNDAAJAJAJAJAJOOOOOO (G(G(G(G(G(Garararrururullllululusss lllglglglanananddddadada iriririususus ////// EEEEE kkkskskskiinininosososoaoaoa ))))))

GORBEIAKO HEGAZTIAK
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 MILANO REAL (Milvus milvus / Miru gorria)

 ÁGUILA RATONERA (Buteo buteo / Zapelaitza)

MIMIMIMIMIMILALALALALALANONONONONONO RRRRRREAEAEAEAEAEALLLLLL (M(M(M(M(M(M lilililililvuvuvusss iimimimillllvlvlvususus ////// MMMMMMiiiririruuu gogogorrrrrriiiaiaia))))))

ÁGÁGÁGÁÁGÁGÁGÁGUIUIUIUIUIUIUILALALALALALALA RRRRRRRATATATATATATATONONONONONONONERERERERERERERAAAAAAA (B(B(B(B(B(B(B tutututututeoeoeoeoeo bbbbbbb tutututututeoeoeoeoeo /////// ZZZZZZZapapapapap llelelelelel iaiaiaiaiaittztztztztz ))a)a)a)a)a)

José Mª Llavori Romatet
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BITÁCORA DE UN VIAJE AL 
CERRO MARMOLEJO

Primera jornada: aproximación y 
Campo Base
Iniciamos nuestra expedición en casa de Coti y 
Carla en Santiago de Chile. Poco a poco fuimos 
llegando: primero Arrate y yo, venidos del País 
Vasco, luego Osvaldo desde Argentina y 
finalmente Sebastián desde el barrio santiaguino 
de Las Condes. Pasaba el tiempo y Cristian no 
llegaba, por contra ya estaba Jorge -el conductor- 
y su furgoneta preparada para llevarnos hasta 

Puente Colina en el valle del Maipo, punto de 
arranque de la expedición. No tardamos en 
enterarnos de que Cristian sufría de 
gastroenteritis y que estaba aguantando hasta el 
último instante para ver si mejoraba. El momento 
llegó y tuvo que tomar la dura decisión de 
abandonar. Llamó por teléfono. ¡Qué lástima! 
Era la cuarta persona que por diferentes causas 
había tenido que desistir: primero Andoni, luego 
Lucho, le seguía Beatriz y ahora Cristian.

Así iniciamos la aventura, nos 
dejaba un miembro importante 
de la expedición, nos daríamos 
cuenta más tarde de ello

Se había reducido el número de cordadas de 
tres a dos.
Lo más preocupante en ese momento eran las 

Diario de una expedición al cerro Marmolejo (6108 m), el seismil 

más austral de la cordillera andina, que requiere de una larga 

aproximación recompensada por la belleza de su glaciar.

 Panorámica sobre el cerro Marmolejo

Carlos Navia

Chile

Texto y fotos
Carlos Navia
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mochilas, todos estábamos de acuerdo en que 
llevábamos lo mínimo, pero el peso que tenían, 
no se podía entender. ¡Puñeteras, más que 
puñeteras! serían la maldición de todo el viaje, 
añadían una seria incógnita a la capacidad 
individual de alcanzar la cumbre de algunos 
miembros, entre ellos yo.
Montamos los equipos en la furgoneta en 
dirección al valle del Maipo. Dos horas más 
tarde paramos en el pueblo de San José, y 
desayunamos donde Don Lalo café con 
sanguches de arrollado, continuando después 
hasta llegar al retén de carabineros de San 
Gabriel en donde dejamos todos los datos de 
la expedición. Continuamos entonces hasta 
llegar a Puente Colina (2200 m), en donde nos 
esperaba Moncho con su gorra y espuelas 
vaqueras, su hija Paloma, cuatro caballos y un 
mulo. 
Así nos lanzamos a la experiencia llenos de 
ilusión e inquietud, en una jornada que duró 7 
horas, entre valles y quebradas, esteros, 
acarreos, piedras y piedrecillas así como algo 
de nieve; cruzamos el valle de La Engorda 
bordeando el ala oeste del volcán San José, y 
finalmente llegamos a una zona plana donde 
confluyen dos esteros a 3200 m. Después de 
darnos cuenta que Moncho el arriero había 
dejado todo el equipo, al lado equivocado de 
uno de los esteros, no tuvimos otra alternativa 
que coger todo el equipamiento y atravesarlo a 
punta de hombro, acordándonos todo el rato 
de él y de su querida madrecita. Finalmente en 
una gran roca, montamos las dos carpas en lo 
que sería el Campamento Base.
A las 17:00 h, se organizan rápidamente dos 
cordadas: Sebas y Osvaldo en una, Coti, Arrate 
y yo en la otra. Aunque Sebas tarda solo 
segundos en montar la suya, entre Coti, Arrate 
y yo tardamos en descubrir como se monta la 
carpa nueva traída por Arrate.

Se organiza el día siguiente, aunque desde el 
comienzo Sebas se ha convertido en un pozo 
de sabiduría dada su experiencia como guía. 
Con el transcurrir de los días, el cargo inicial de 
asesor se le quedará pequeño y se convertirá 
en “El Oráculo”.
Desde donde estamos todavía no se ve la 
cima del Marmolejo, pero sí se ve la ruta del 
día siguiente, probablemente después de la 
cumbre es la jornada más difícil. 

Alta pendiente, acarreos de 
piedras pequeñas, mochilas y 
1000 metros de desnivel a cubrir

Hay que ir a descansar lo máximo posible 
para dicha jornada.
Acordamos levantarnos a las 6:30 am y nos 
vamos a dormir al microcosmos que se vive 
en el interior de la carpa. Desde que hemos 
llegado al Campo Base he sentido bastante 
dolor en la rodilla izquierda, me preocupa, pero 
espero que durante la noche se me pase. Coti y 
yo dormimos a ratos, no así Arrate que duerme 
toda la noche, se ha tomado un par de pastillas 
para facilitarlo. Fuera hace frío, durante la 
noche aparece una capa de hielo en el interior 
de la carpa, dada la condensación y el frío. 
Hemos cometido el error de no dejar agujero 
de ventilación.

 Hacia el Campamento Base
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Segunda jornada: mil metros de 
duro desnivel
Son las 6:30 h y el reloj despertador de Coti 
suena. Nos quedamos remoloneando unos 5 
minutos dentro del saco y salimos al mundo 
exterior. Esta es siempre la peor parte para 
mí, la salida de la carpa a primera hora de la 
mañana, las necesidades fisiológicas, el 
lavado de manos y dientes con agua casi 
congelada, hace mucho frío, todavía no nos 
da el sol y estamos a la sombra. 

Aun así los primeros rayos 
empiezan a asomar en las 
cumbres de los montes que 
están a nuestro alrededor. 

A esta altura de 3200 m todavía nadie del 
equipo ha sentido síntomas del mal de altura. 
En la reunión del día anterior se volvió a 
mencionar el peso como elemento clave. 
Decidimos optimizar todas las mochilas y 
dejar en el Campo Base todo lo que tenía 

categoría de dudosa utilidad. Así lo hicimos, 
una cantidad enorme de cosas fueron 
abandonadas en sacos de plástico en medio 
de las piedras. Así es como a las 9:00 h 
habíamos desarmado el Campo Base y 
estábamos listos para arrancar la 2ª jornada 
llenos de ilusión y con lo mínimo posible a 
nuestras espaldas.  
Coti arranca al frente e impone un ritmo alto 
desde el principio, le sigue Arrate de cerca y 
Sebas con Osvaldo más atrás. Decido ir último 
chupando rueda de Osvaldo, ya que todavía 
tenía dolor en la rodilla y Osvaldo era el que 
iba más lento. Más tarde demostraría que el 
ritmo impuesto fue clave, para él y para mí, 
para llegar hasta donde llegamos.
Así transcurren las horas, se impone el silencio 
y se entra en ritmo de caminata y trabajo 
interior. Coti desaparece en la distancia, nos ha 
sacado unos 400 metros. De tanto en cuanto 
paramos para hacer alguna fotografía, beber 
agua, comer algo o simplemente para observar 
a nuestro alrededor. Después de 3 horas, 
llegamos a la parte complicada de la pendiente 
y el acarreo de piedras; Arrate ha disminuido el 
ritmo y se ha unido a nuestro grupo, comienza 
su sufrimiento interior, empieza a sentir los 
primeros efectos de la altura y el peso sobre su 
espalda, se le ha congelado el tubo para beber 

agua, paso a paso  avanzamos los tres, 
liderados y básicamente “tirados” por los 
conocimientos de Sebas. Se empieza a sentir la 
altitud, la falta de oxígeno y el cansancio. El 
número de paradas para descansar se hace 
cada vez más frecuente.
Después de 8 horas de trabajo continuo 
conseguimos llegar a las 17:00 h a un plateau a 
4200 m donde estableceremos el Campamento 
1. El esfuerzo y desgaste han sido importantes. 

Montamos las dos carpas 
rodeados de unas pirkas 
de piedras para cortar el 
viento. Hace mucho frío

Arrate llega exhausta y no quiere comer nada, 
solo tumbarse a dormir. Yo tenía cada vez más 
dolor en la rodilla, me dolía mover la pierna y 
dudaba que pudiese continuar la expedición, 
me tomo un calmante antiinflamatorio. A 
Osvaldo también se le ve cansado. La moral del 
equipo ha bajado. La decisión es unánime y 
decidimos que el día siguiente sería de 
descanso. Cenamos, nos acostamos, 
queríamos descansar.

 Hacia el Campamento I
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Tercera jornada: día de descanso
Amanece un buen día, dormimos hasta más 
tarde, derretimos nieve y preparamos un buen 
desayuno, no hay prisas.
Desde la carpa se ve la cumbre del Marmolejo 
limpia e imponente. Se aprecia cercana, nos 
engaña una vez más.  A nuestro alrededor 
estamos rodeados de montes de piedra rojiza. 
Estamos todos más descansados y el día se ve 
de otra manera, aunque la altura se nota 
bastante a la hora de hacer esfuerzos de trabajo.  
Coti convoca al equipo a una reunión para que 
hablemos y analicemos la delicada situación. 
Nos damos cuenta de la dificultad real que 
presenta el cerro para nuestro nivel, su 
aproximación es demasiado larga y requiere de 
muchas jornadas. Empezamos a analizar las 
distintas posibilidades que puede haber.  ¿Qué 
ocurre si alguno se apuna en las próximas dos 
jornadas? ¿Con quién baja? ¿Sigue el resto del 
equipo subiendo? Empezamos a echar en falta 
otra figura, la de Cristian. Nos alegramos de 
tener a Sebas.
Arrate ya se ha recuperado y se siente bien. 
Milagrosamente mi rodilla ha mejorado en vez 
de empeorar, aún tengo dolor pero es 
soportable. Decidimos entre todos seguir 
adelante y si alguien se apuna, bajará con un 

acompañante. Se decide que este sea el  
bendito Sebas.
Cogemos el día libre, Arrate y yo optamos por 
quedarnos en el campamento recuperando. 
Sebas, Coti y Osvaldo salen por la mañana a 
aclimatar, se sienten bien, suben a 4600 m y 
bajan, tardan unas 4 horas. Aprovechamos 
para estrenar los walkie talkies. Funcionan de 
maravilla.  El día es de relax, las vistas 
maravillosas, la paz total entre los cerros de los 
Andes. 

Se puede divisar El Plomo, el 
Nevado de los Piuquenes, y 
decenas de cerros y cumbres 

que es el ser humano

Preparamos todo lo necesario para subir al 
Campamento 2, nos acercamos a la plantación 
de penitentes de nieve, los cortamos con el 
piolet y derretimos unos cuantos para cocinar y 
para beber, ordenamos los enseres. El sol es 
muy fuerte, hay que beber y beber para 
hidratarse al máximo.
Osvaldo se entretiene ajustando, limpiando y 
cuidando su maravilloso GPS, lo lleva 
encendido desde cuando salimos. Tiene toda la 
ruta marcada. Lo datos de way-points grabados, 
nos servirán más adelante cuando volvamos de 
la cumbre.
Aprovechamos la tarde para ensayar nudos 
con Sebas y elucubrar la posible caída en una 
grieta en el glaciar y cómo tendríamos que 
actuar para salvar al afectado.
Nuevamente optamos por dejar elementos en 
el campamento para nuestra vuelta, Coti decide 
dejar hasta bolsitas de té porque pesan mucho, 
así disminuimos el maldito peso.
Por la tarde la cumbre del Marmolejo se llena de 
nubes, el comentario general es que es posible 
que arriba haya tormenta.

 Campamento I (4200 m)
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Hace frío y mucho viento. Sebas como un buen 
sabueso, busca rápidamente un lugar para 
montar las carpas. Encontramos dos pirkas de 
piedra. Hay una que está medio derrumbada, 
así que entre todos la rehacemos. Aquí es 
donde se notan los casi 5000 m, mover y cargar 
piedras se transforma en un arduo esfuerzo que 
nos deja jadeando cada vez que movemos una. 

Montamos una buena pirka 
para cortar el viento, y se 
arman las dos carpas

Con el ojo de cóndor avizor que Dios le dio, 
Sebas identifica a 4 personas que vienen 
subiendo allá a lo lejos por nuestro mismo 
camino. Con posterioridad nos enteraríamos 
que era una cordada que venía en pos del 
mismo objetivo. Nos seguían…

Empieza el rito de alimentarnos, hidratarnos y 
preparar todo el equipo para el día siguiente 
que es el de la cumbre. Instalamos la cocina 
entre piedras evitando el viento, derretimos 
mucha nieve y preparamos comida y té, como 
siempre en la carpa del al lado se cocina de 
maravilla. Queda claro que nuestras habilidades 
culinarias son inferiores.
En el regreso de una de las salidas de la carpa 
veo que alguien se acerca a nuestro 
campamento, era el líder de la cordada de 
cuatro miembros que nos seguía. Hablo con él y 
descubro que es un alemán de Nuremberg. 
Entre otras cosas, me cuenta que este es el 
tercero de tres seismiles que andan haciendo en 
los Andes en tan solo 3 semanas. Otro nivel.
Hoy hay que irse a la cama pronto ya que la 
siguiente jornada tenemos que madrugar por lo 
que conviene descansar lo máximo posible. 

Cuarta jornada: rozando los 5000
Suena el reloj de Coti a las 6:30 h, una vez más 
ha sido difícil conciliar el sueño, nos levantamos 
para enfrentar la jornada hacia el Campamento 
2. Esta jornada es más corta, solo tenemos que 
subir de 4200 a 4.900 m.
Una vez preparado todo el equipo y desarmado 
el campamento, salimos esta vez todos juntos. 
Arrancamos subiendo por unos acarreos de 
piedras sueltas, luego piedra más grande. El 
camino está bien marcado con hitos y se ve 
claramente la ruta. Decido nuevamente 
ponerme detrás de Osvaldo, por mi rodilla y por 
el ritmo que me acomoda.
Después de un par de horas todos vamos bien, 
se nota el cansancio y la altura, pero vamos 
bien. Cruzamos una zona de penitentes de 
nieve.  Después de más de 5 horas llegamos al 
Campamento 2. Son las 14:00 h, las vistas se 
tornan impresionantes alrededor nuestro.

 Ajustándose los crampones

 De regreso al Campamento Base
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Dentro del microcosmos de la 
carpa hablamos, nos contamos 
nuestros deseos e inquietudes 
e intentamos dormir

Quinta jornada: el ansiado día de 
cumbre
Suena el reloj de Coti a las 3:00 h, es de noche, 
ha llegado el día más esperado, se nota 
nerviosismo pero muchas ganas de arrancar 
de una vez. Salimos una hora más tarde con 
nuestros frontales en la cabeza y Sebas por 
delante liderando el grupo. Llegamos al glaciar 
donde nos colocamos los crampones y el 
piolet en la mano antes de adentrarnos en el 
mismo, tenemos aproximadamente dos 
kilómetros de hielo por delante. Vamos todos 
juntos.
Pasadas un par de horas de caminar por el 
glaciar, asoma el alba y a 5200 m Arrate nos 
comunica que se siente mal, no puede seguir. 
Desde hace un rato se le veía sufrir por la falta 
de aire. Nos dice que siente las palpitaciones 
del corazón en la cabeza, pum, pum, pum… es 
el mal de altura, hay que tomar una decisión y 
alguien debe bajar con ella.
Está nerviosa e insiste en que la dejemos ahí y 
continuemos sin ella, nos dice que puede bajar 
sola. La decisión es unánime, alguien la debe 
de acompañar, no está bien. Sebas se prepara 
a bajar con ella a pesar de la oposición de 
Arrate.
Nos separamos y acordamos mantenernos 
comunicados con los walkie talkies, uno para 
Sebas que baja con Arrate y otro para Coti con 
el grupo que continúa hacia la cumbre. La 
instrucción es comunicarse cada hora.

El grupo de tres continuamos hacia la cima, 
Coti a la cabeza, seguido por Osvaldo y 
finalmente yo cerrando filas; así seguimos 
nuestra ascensión a través del glaciar,  por lo 
menos otra hora. Detrás de nosotros, en la 
lejanía, divisamos un cordada de cuatro  
personas que se nos acerca rápidamente, eran 
los alemanes encordados, como una 
locomotora tardan poco en sobrepasarnos. 
Están a otro nivel.
Llegamos al final del glaciar, nos quitamos los 
crampones y continuamos cerro arriba por un 
acarreo de piedras sueltas, seguimos 
subiendo, avanzamos poco a poco, bebemos 
la mayor cantidad de agua posible para evitar 
el mal de altura, pero los pasos son lentos, 
cada vez más lentos… 
Estamos a 5900 m, no hay asomo de mal de 
altura, se ve la cumbre cerca, pero vamos muy 
despacio. Cada hora mantenemos el contacto 
con Sebas por walkie talkie quien nos informa 
que ya han llegado al Campamento 2 y que 
Arrate se ha acostado porque se sentía mal.
Coti decide tomar la iniciativa y se lanza a 
conseguir la cumbre e imprime velocidad 
dejándonos a Osvaldo y a mí poco a poco 
atrás. Continuamos, le vemos cada vez más 
lejos. La ascensión se torna lenta, muy lenta, 
un paso, parar, respirar dos veces 
profundamente, otro paso, parar, respirar 
profundamente dos veces, otro paso y así… 
tocamos los 6000 m con Osvaldo a la cabeza, 
su GPS y yo detrás. Había quedado demostrado 
que Osvaldo tenía una preparación excelente, 
estaba “tirando” de mí. Miramos hacia arriba 
y vimos a Coti luchando por llegar. Eran 108 
metros de altitud lo que nos separaba de la 
cumbre, pero a la velocidad que llevábamos 
por lo menos requeríamos de un par de horas 

más. Decidimos dar la vuelta…
Coti nos comentaría: “Estuve a punto de 
alcanzar en la ascensión a la cumbre al último 
de los alemanes”. Finalmente Coti hizo 
cumbre solo, no pudo encontrar la caja de 
registro de la cima para sacarle una foto, se 
sentó y tuvo un instante en el que su mente se 
perdió en pensamientos no asociados a la 
montaña, y cuando volvió en sí, los alemanes 
bajaban de la cumbre. No quiso quedarse 
solo, hizo una foto y comenzó a bajar 
rápidamente, lo había logrado, los demás lo 
logramos con él.
En el descenso, los alemanes y Coti nos 
alcanzaron poco antes de volver a entrar al 
glaciar. En una de las comunicaciones con el 
Campamento 2 Sebas nos informa que Arrate 
sigue mal y necesita bajar a menor altura, 
decide bajarla a 4200 m. Sería la solución.
Seguimos bajando por el glaciar, por los 
penitentes de nieve, se ven grietas, perdemos 
de vista a los alemanes y empezamos a hacer 
uso de los GPS para volver. Funcionan 
perfectamente. Volvemos al Campamento 2 a 
las 17:00 h. El viaje a la cumbre y su vuelta nos 
había tomado 13 horas. Veníamos exhaustos, 
pero contentos, habíamos roto nuestros 
límites.
Dormimos a 4900 m y al día siguiente bajamos 
a 4200 m, nos juntamos con Sebas y Arrate y 
seguimos descendiendo hasta el Campo Base, 
la jornada fue dura pero íbamos exultantes de 
felicidad.
En el Campo Base celebramos el éxito de la 
expedición, vino tinto, chorizo y queso, así 
pasamos la última noche con nevada incluida. 
Había sido una expedición magnífica y lo 
mejor era que la habíamos gozado en plenitud, 
penas y alegrías incluidas.

 A 6000 m y a 100 m de la cumbre
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ISLA DE LA REUNIÓN, 
montañas en el Océano Índico

Un vuelo directo de once horas nos lleva desde 
París-Orly a Saint-Denis, capital de la isla. 
Antes de juntarnos con los amigos, alquilamos 
un coche durante cuatro días para descubrir la 
costa desde la ciudad turística de St-Gilles, 
costa donde se concentra la mayor parte de la 
población. Al oeste, encontramos algunas 
bonitas playas y albuferas, donde nos podemos 
bañar sin miedo a los tiburones. Alrededor de 
St-Leu, tres museos nos enseñan mucho sobre 

la historia y la naturaleza de la isla: el 
Conservatoire Botanique National de Mascarin, 
el Museo Stella Matutina (azúcar) y el Museo 
Kélonia (tortugas). 
Al este, entre Saint Philippe y Sainte Rose, la 
costa está expuesta a los caprichos del volcán. 
Las impresionantes corrientes de lava llegan al 
borde del mar. Se puede hacer un paseo de 
unas tres horas a través del Jardín Volcánico, 
donde nos enseñan todas las formaciones 

construidas por diferentes erupciones. 
Conducir por la nacional que atraviesa 
Tremblet es alucinante, sabiendo que esta 
carretera, una y otra vez, está destruida por las 
corrientes de lava y reconstruida encima de la 
última erupción.
Al dar la vuelta a la isla en coche, entendemos 
muy bien la importancia de los “ravines”. Son 
una especie de barrancos que entrecortan en 
estrella todo el paisaje, hasta llegar a la costa. 

Miren Garmendia Etxenike

África

Texto y fotos
Miren Garmendia Etxenike

 Etapa 1. Circo de Cilaos desde Ilet des Salazes
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La inaccesibilidad de estas 
hondonadas ha permitido salvar 

o plantas tropicales que estaban 
desapareciendo por el cultivo 
intensivo de la caña de azúcar y 
las construcciones de los pueblos

Los dos volcanes y sus alrededores pertenecen 
al Parque Nacional. La ONF (Office National 
des Forêts) es la responsable de la protección 
de la montaña. Para preservar los caminos de 
la erosión debida a las lluvias tropicales, los 
ciclones, los fuertes desniveles y el paso de 
muchos caminantes o montañeros, este 
organismo ha modelado senderos en escalera, 
con peldaños de madera o de roca del entorno, 
peldaños a menudo muy altos que añaden 
dificultad a la marcha, caminos muy variados, 
muy bonitos, muy bien preparados para el 
caminante.
Para coronar todo esto, no hay que olvidar que 
estamos en una isla y bosque tropicales. 
Aunque nos encontramos en mayo y en 
invierno (hemisferio sur), la temperatura sube 
a más de 25ºC durante el día, con una tremenda 
humedad que transforma estos caminos en 
terrenos muy resbaladizos y peligrosos. A 
pesar de los dos bastones, un buen equilibrio y 
mucha concentración no se pudieron evitar 
algunas malas caídas en el grupo. En resumen, 
caminos nada aburridos…

UN TREKKING DE 12 DÍAS
El objetivo del trekking era andar por los tres 
circos, Cilaos, Mafate y finalmente Salazie, de 
donde se sube al Piton des Neiges, punto 
culminante de la isla.

Bajando del Piton, atravesar la meseta de 
Plaine des Palmistes y des Cafres para terminar 
en el este, en el volcán del Piton de la Fournaise. 
La víspera de empezar la caminata, cogimos un 
primer autobús de Saint Gilles a Saint Louis y 
un segundo hasta Cilaos (1200 m), pueblo en el 
circo del mismo nombre, donde llega una 
carretera abierta en 1932 que revela increíbles 
proezas técnicas. ¡Solamente 400 curvas  
en 30 km! 

Días 1-2-3-4: Pasando de  
un circo a otro
Empezamos a andar al día siguiente de Cilaos 
hasta el pueblo de Marla, por el collado de 
Taïbit, pasando al Cirque de Mafate donde 
caminaremos durante los cuatro siguientes 
días las siguientes etapas:
- Cilaos - Marla (1645 m) por el collado de  
Taïbït (2080 m)
- Marla - Roche Plate por La Plaine aux Sables y 
Ti’Col (1275 m) 
- Roche Plate - Cayenne (580 m) por Ilet des 
Orangers 
- Cayenne - Ilet à Malheur (850 m) por  
Ilet à Bourse
Los “ilets” son pequeños pueblos en pleno 
monte, a los cuales no llega ninguna carretera, 
por lo que son totalmente dependientes del 
helicóptero.
Pequeños pueblos en medio de una maravillosa 
vegetación tropical. Pequeños pueblos donde 
se puede dormir en “gîtes” muy confortables, 
además de desayunar y cenar como reyes; las 
cenas están bien rociadas de puntch, ron, 
“rhum arrangé” hechos en casa... Debíamos 

llevar algo de comer para el mediodía, 
sabiendo que solo iba a ser posible comprar 
algo cada dos o tres días, y sin olvidar de uno a 
dos litros de agua, lo que hacía subir el peso de 
nuestras mochilas a los diez kilos.

Días 5-6-7: En el circo de Salazie
El quinto día, por el Sendero Scout, pasamos al 
Cirque de Salazie, circo que probablemente 
gane todos los récords mundiales de 
pluviometría, donde crecen frutos y verduras 
en abundancia, y por donde andaremos 
durante tres días por Le Bélier (1240 m), el 
bonito pueblo de Hellbourg (850 m), Bélouve 
(1500 m), para finalmente llegar a la Caverne 
Dufour o refugio del Piton des Neiges a 2479 m 
de altitud. Se sale del bosque unas dos horas 
antes de llegar al refugio, que aparece a lo 
lejos. Hay sitio para setenta montañeros, todos 
bien decididos a subir a la mañana siguiente al 
Piton des Neiges (3070 m).
Empieza a llover después de la cena, y la lluvia 
y el fuerte viento no cesarán durante toda la 
noche. A las cuatro de la mañana, hora a la cual 
teníamos que levantarnos para salir y hacer 
cima para ver el amanecer, salgo fuera. El 
ambiente es de lo más triste: llueve, sopla el 
viento y una espesa niebla envuelve el refugio. 
Entre las cuatro y las ocho de la mañana, como 
yo, unos fantasmas salen y entran al refugio 
esperando un milagro. Pero no hay nada que 
hacer y a las ocho de la mañana, sabemos que 
es inútil esperar porque es demasiado tarde 
para subir, sabiendo además que nos quedan 
mil metros de bajada hasta Bourg Murat en la 
Plaine des Cafres. Hay que tragarse la  La lava en el litoral

519



520

frustración de no haber hecho cima. Pero nos 
quedan todavía muchas maravillas.

Día 8: De Caverne Dufour a Bourg 
Murat
El octavo día, no hubo cima pero fue un día 
memorable. Hay que bajar y todavía no 
sabemos lo que nos espera. Nos vestimos y 
preparamos nuestras mochilas para afrontar 
lluvia, viento, niebla y algo de frío. Pero poco a 
poco al andar, descubrimos que todo el 
sendero se ha transformado en un torrente, 
con agua hasta las rodillas en algunos tramos 
y así, durante casi siete horas. ¡Duro, duro! 
Llegando abajo, en la Plaine des Cafres, a 1600 
m de altitud, es cuando encontramos el cartel 
de: “Sentier très fortement déconseillé para 
temps de pluie”, es decir que está fuertemente 
desaconsejado transitar por este sendero con 
tiempo lluvioso.

Es en un día tan difícil como 
este que valoramos más la 
gente con quién andamos

A pesar de nuestro empapamiento, de la 
imposibilidad de sentarse un rato para comer y 
descansar, de las caídas, el buen humor seguía 
entre nosotros. No se me olvidará la voz de 
uno gritando: “Putain (joder), se nos olvidó el 
kayak!”

Llegamos más que cansados a nuestro Gîte 
d’Etape en Bourg Murat (1700 m), pero cuál fue 
nuestra alegría al descubrir en cada cuarto una 
ducha de agua caliente y un radiador eléctrico 
donde pudimos secar absolutamente el 
contenido de nuestras mochilas. Terminamos 
el día con una cena típica de la isla, acompañada 
de puntch y ron. Para coronar un día tan 
particular, gracias al señor Alicapana-Tenon 
que tenía wifi, pude hablar por skype con mis 
dos queridos nietos. Para una amona es una 
inmensa alegría, sobre todo estando en el otro 
lado de la tierra. Mis amigos de trekking no 
habían oído nunca hablar en euskara pero 
tenía que sonar todavía más bonito al final de 
un día como ese.
Día 9: De Bourg Murat hasta el 
refugio del volcán
Al día siguiente, nos tocaba subir hasta el 
Gîte de Bellecombe o refugio del volcán 
(2310 m), del famoso volcán de la Fournaise, 
donde íbamos a pasar dos noches. Por la 
mañana, seguía lloviendo. Había una 
carretera llegando al Gîte y decidimos 
entonces llamar a un taxi. Sería un día de 
descanso después de la dura jornada de la 
víspera y ese día, no queríamos mojarnos de 
nuevo bajo ningún pretexto. La tarde 
finalmente fue preciosa, lo que nos permitió 
acercarnos en media hora andando desde el 
refugio al borde de la muralla del volcán, en 
su puerta de acceso, en el paso de 
Bellecombe,  a fin de admirar lo que nos 

 Etapa 3. Roche Plate - Cayenne

  Etapa 2. Marla - Roche Plate.  
Les Trois Roches
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esperaba al día siguiente. Cuando se vaticina 
una nueva erupción el acceso a esta puerta 
queda prohibido. Una noche totalmente 
estrellada nos anunciaba un buen día encima 
del volcán.

Día 10: En el volcán de la 
Fournaise
A la mañana siguiente, décimo día del trekking, 
salimos muy pronto del refugio, bien 
equipados tanto para el sol como para el frío, y 
con mucha agua provisionada, a fin de llegar 
arriba antes de la llegada de las nubes o de la 
niebla que por allí, tienden a subir al mediodía 
pudiendo transformar la marcha en algo muy 
delicado. Después de pasar por el cráter 
Formica Léo (2250 m) aparecido en 1753, y un 
túmulo llamado Chapelle de Rosemont, se 
llega en menos de tres horas de subida al 
Cráter Dolomieu (2632 m). Allí arriba, pasamos 
más de una hora admirando la grandeza del 
espectáculo. Andar siete horas sobre un volcán 
con frecuentes erupciones, llegar a su cráter 
principal, admirar las esculturas hechas por las 
sucesivas corrientes de lava, sus colores y sus 
tonos con todos los matices de negro, marrón, 
ocre, rojo, sorprenderse con el crecimiento de 
nuevas plantas entre la lava... ¡Todo ello 
fascinante!

Días 11-12: Jornadas de descenso
Nos quedan dos días para bajar de nuevo al 
nivel del mar. El penúltimo día es una etapa 

 Etapa 4. Cayenne – Ilet á Malheur. Piton Cabri y poinsettias

 Etapa 8. Caverne Dufour – Bourg Murat. Nos esperan siete horas de bajada en un torrente
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muy larga con una bajada de 1750 m. Durante 
las dos primeras horas, seguimos la muralla 
oeste del volcán en un sendero prácticamente 
llano, antes de adentrarnos de nuevo en el 
bosque tropical, por un sendero maravilloso 
por su vegetación, sus árboles, sus flores... 
pero muy abrupto y húmedo, recubierto de 
troncos, ramas, hojas, plantas, piedras y rocas.
Un sendero que, a pesar de andar con mucho 
cuidado para no resbalar a cada paso, no nos 
permitió evitar un accidente a causa de un 
resbalón de Sylviane. Tuvimos que llamar al 
helicóptero para un rescate que la llevó 
directamente al hospital de Saint Denis. 
Supimos a la noche que “solamente” tenía 
una costilla rota pero el susto fue tremendo. A 
pesar de haber salido a las siete de la mañana, 
se nos echó la noche encima y tuvimos que 
terminar nuestro día provistos de la frontal en 
un bosque muy oscuro, hasta llegar al último 
refugio, el de Basse-Vallée (600 m).
A la mañana siguiente, salimos a las seis. Nos 
quedaban dos horas de bajada hasta llegar a 
la costa y coger un autobús que nos llevaría a 
nuestro punto de partida, Saint Gilles.
En conclusión…
Los montes de la isla de La Reunión, a pesar 
de sus dificultades, son mucho más 
interesantes y maravillosos que todo lo que 
me había imaginado. En el monte, aparte de 
pájaros, se ven muy pocos animales o 
insectos, pero la profusión de árboles,  
flores y plantas en general es fascinante. 

En ciertos tramos del camino, 
una se siente más dentro de un 
jardín cultivado que en el monte

 Etapa 10. Volcán de la Fournaise. Cráter Dolomieu  

 La huella de las sucesivas corrientes de lava
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HISTORIA DE LA REUNIÓN

A pesar de haber sido abordada por diferentes navegantes entre los siglos XIV y XVI, de haber sido bautizada 

varias veces con nombres diferentes (Dina Moghrabin -la isla del Occidente-, Santa Apolonia, Mascarin, 

Bourbon), de haber servido de escala para la colonización de Madagascar… la historia de La Reunión comienza 

verdaderamente en la segunda mitad del siglo XVII, cuando Étienne Regnault, designado gobernador de la 

colonia, desembarca en la isla con veinte colonos voluntarios. La isla empieza a llenarse de gente muy 

lentamente. Estos pioneros son designados por la “Compagnie des Indes Orientales” para dedicarse a la cría de 

animales y al cultivo a fin de abastecer a los navíos que pasan por la isla. Pero un solo navío atracará entre 1690 

y 1694. Así los habitantes se ven obligados a matar mucha fauna local y desbrozar grandes superficies, lo que 

va a llevar a la desaparición definitiva de abundantes especies animales y vegetales.

A partir de 1715, la Compagnie des Indes encamina la situación con la explotación especulativa del café y la 

institucionalización de la esclavitud. En los años siguientes, se desarrollan los cultivos del arroz, del trigo y del 

algodón y se introduce el cultivo de las especies: canela, pimienta, jengibre, clavo de especia y nuez moscada.

En 1793, durante la Revolución francesa, la isla coge el nombre de La Reunión. En 1815, después de muchas 

rivalidades entre Francia e Inglaterra, la isla se queda en Francia, con el desarrollo del monocultivo del azúcar. 

En 1848, la esclavitud resulta abolida, lo que lleva a reemplazar los esclavos por trabajadores voluntarios que 

vienen de Madagascar, África, la India, China… lo que contribuye a dibujar el mapa pluriétnico de la isla. Pero 

las condiciones de trabajo de todos estos voluntarios permanecen cercanas a la esclavitud.

Durante los primeros años del siglo XX, la colonia vive una profunda crisis con una pobreza muy grande, 

epidemias de cólera, peste y paludismo, una mortalidad infantil muy elevada, así como el analfabetismo y 

alcoholismo de una parte importante de la población. A pesar de todo esto, la inmigración continúa, en esta 

ocasión con chinos e indo-musulmanes.

En 1946, La Reunión se vuelve un “département” francés, y en 1982, obtiene el estatuto de región. Es en 2007 

cuando se crea el Parque Nacional de La Reunión.

Toda esta historia nos permite entender la inmensa diversidad de la población de la isla, que proviene de los 

descendientes de los colonos europeos, de los esclavos africanos y de los asiáticos, con un mestizaje muy 

fuerte. Iglesias, mezquitas, templos y pagodas coexisten en buen entendimiento, guardando a la vez sus 

peculiaridades culturales. Por encima de sus diferencias étnicas y religiosas, todos van a la escuela francesa y 

hablan el “créole réunionnais”, lengua nacida durante el siglo XVIII, de la necesidad de comunicación entre 

gentes de diferentes orígenes.

Este viaje me ha hecho descubrir una sociedad que, tanto en el plano étnico como religioso, constituye un 

modelo de integración y de tolerancia, que no conocía y que me ha sorprendido agradablemente, en comparación 

con lo que pasa últimamente en Europa en general y en Francia en particular. 

Ficha técnica:

Situación:  
Pequeña isla situada en el Océano Índico, 
entre Madagascar y la isla Mauricio, forma 
parte del archipiélago integrado por las 
cinco islas Mascareñas. 
Administrativamente, las islas de Mauricio, 
Rodrigues, Agalega y Carajos pertenecen 
al estado de Mauricio. La Reunión por el 
contrario es un departamento francés y, en 
consecuencia, es parte de la Unión 
Europea. Su tamaño es similar a Tenerife.
Participantes: 
Larry Johnson y Miren Garmendia con sus 
amig@s Danièle y Bernard, Sylviane y 
Jean-Pierre, Bibi y Michel, y Serge. 
Preparado por Bernard que anda por la isla 
desde hace más de veinte años.
Dificultad:    
Requiere una media caminando de 5 horas/
día (entre 2 h y 7h 45 
min)
Desnivel: 
Media desnivel subida: 600 m/día (entre 
175 y 1320 m) y media 
desnivel bajada: 741 m/día (entre 380 y 
1750 m)
Cartografía:
- 4402RT  Saint Denis
- 4406RT Piton Fournaise
- 4406RT Saint Pierre 
Bibliografía:  
La Topo guide de la Réunion -Ref. 974,  
presenta los 3 GR de La 
Reunión, GR1, GR2, GR3. 
Fechas:   
Realizado durante 12 días del mes de 
mayo.

 Etapa 10. Caminando sobre el volcán    
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CASTORE y VINCENT PYR
descubriendo cimas alpinas

CASTORE 4228 m
Sin duda, esta será una ascensión que dejará 
una profunda huella en mi corazón. Recuerdo 
en 2005, cuando vi el glaciar de Monte Perdido 
por primera vez, la emoción que me produjo. 
Nunca había hecho nada en la montaña, salvo 
pasar el fin de semana bañándome en el río 
con mi familia cuando era una cría. Recuerdo 
aquellos documentales de “Al filo de lo 
imposible” que veía por la tele, ojiplática y con 
la boca abierta. Nunca imaginé que algún día 
podría hacer algo parecido, parecido me 
refiero a subir alguna montaña. Mi vida desde 

entonces ha dado un giro increíble. Puedo 
decir que la montaña ha sido el camino que me 
ha permitido experimentar lo que es la 
felicidad.
Después de llegar a Gressoney la Trinité, nos 
acercamos a Stafal para informarnos del 
horario del telecabina que sube al collado de 
Bettaforca (2672 m), desde donde partiremos 
al refugio Quintino Sella (3585 m). El sendero 
que lleva al refugio está muy bien señalizado 
con marcas de pintura. Para ese día son 900 m 
de desnivel y 4,2 km de distancia. No tiene más 
dificultad que la altitud, que se va notando 
cada vez más. El tramo más complicado es una 
arista aérea, equipada con una maroma para 
cuando el terreno esté helado. Hemos llegado 
al refugio, el ambiente es muy alpino. Los 
nervios se apoderan de mí, me cuesta cenar y 
paso una noche pésima.

El Cervino ya hace acto de 
presencia. Los Lyskamm nos 
observan, me llenan los ojos

A la mañana siguiente, aunque estoy asustada, 
tengo ganas de ponerme en marcha, no sabría 
explicarlo, es una mezcla de emociones muy 
dispar. Nos encordamos a las puertas del 
refugio y emprendemos la marcha. El día 
amanece radiante, tal y como habían 
anunciado, con el cielo de un azul bellísimo. 
Nada más empezar a andar, el corazón se me 
sale por la boca. Voy a tener que concentrarme 
si quiero ir a algún lado. Seguimos la huella 
claramente marcada. Poco a poco vamos 
avanzando. Subimos lentamente mientras 
echamos la vista atrás para contemplar como 
todo va quedando abajo. Aunque el desnivel a 
la cima desde el refugio es poco (650 m), no 
puedo ir deprisa, pero es muy temprano y 
tenemos unas cuantas horas por delante, sin 
tener que preocuparnos por nada más que 
disfrutar de la actividad. Sólo nos separan 3,2 
km de la cima. Empezamos a dejar las nubes a 
nuestros pies, el espectáculo es grandioso. 
Antes de hacer cima pasaremos por otras tres 
cumbres secundarias: Felikjoch (4093 m); 
Felikhorn (4174 m) y Castor antecima  
sureste (4194 m).

Es la primera vez que nos aventuramos fuera de nuestros 

muy conocidos Pirineos. Buscamos rutas asequibles para 

nuestro nivel medio en la montaña. Pasamos muchas horas en 

casa mirando mapas, fotografías, reseñas, tracks, calculando 

tiempos y desniveles. Hemos escogido estas rutas por ser 

sencillas, técnicamente hablando, no hay que olvidar que se 

desarrollan en altitud y a partir de los 3500 metros el cuerpo 

reacciona de la manera más inesperada. 

Joana García Romero (San Gregorio, 

Alpes

Texto y fotos
Joana García Romero

  Linskamm, Corno Negro, Ludwigshöhe, 
Balmernhorn y Parrotspitze desde la 
Vincent Pyramide
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YRAMIDE,

Paramos innumerables veces, lo que estoy 
viendo me supera, mis sentimientos están 
alborotados. Me siento pequeña, me siento 
grande. El Cervino ya hace acto de presencia. 
El mar de nubes lo adorna todo y hace que el 
cuadro sea más grandioso. Los Lyskamm nos 
observan, me llenan los ojos, ¡me he 
enamorado de ellos! De pronto despierto de mi 
sueño. Miro todo lo que me rodea. Respiro y 
parece que cada una de mis células sabe lo que 
está sucediendo y me lo gritan todas a una. Me 
doy la vuelta y veo a mi compañero esperando 
que reanude la marcha. No puedo detener mis 
lágrimas. Me abrazo a él y le digo si se da 

cuenta de donde está, si está viendo todo, 
¡como lo estoy viendo yo! No puedo creer que 
esté allí, en medio de esa arista tan 
condenadamente hermosa, no puedo creer 
que sean mis ojos los que estén viendo ese 
paisaje. Por un momento soy consciente del 
tiempo que ha pasado desde mi primera 
ascensión al Salvaguardia, de aquella visita al 
Balcón de Pineta, cuando también me 
emocioné al ver el Perdido. Estoy ahí, de pie, 
llorando como una niña con una inmensa 
alegría dentro de mi corazón a pocos metros 
de llegar a la cumbre de tan bonita montaña.

VINCENT PYRAMIDE 4215 m 
Todavía con la euforia en el cuerpo, de vuelta 
del Castor, llegamos a Gressoney la Trinite en 
busca de algún lugar donde pasar la noche. 
Hemos consumido un día extra debido a la 
mala  meteorología, solo nos dará tiempo de 
cenar en condiciones y dormir, para volver al 
día siguiente a Staffal y coger un par de 
remontes mecánicos que nos dejarán en Passo 
Salati. Los árboles dejan paso a la hierba y 
pronto llegamos a Passo Salati. Allí ya no hay 
vegetación, el terreno es aparentemente 
yermo, pedregoso. Cruzaremos un glaciar 
descarnado, el verano está bien entrado y se 

  Valle de Lys
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nota. Es un continuo trasiego de personas que 
vienen y van. Una vez atravesado, seguiremos 
el camino bien marcado que nos llevará al 
refugio. Algunos tramos de II equipados con 
cuerdas, maderas, cables... y también a modo 
de ferrata. Dejamos el refugio Mantova a la 
izquierda unos cuantos metros más abajo y 
nos disponemos a cruzar otro trocito de glaciar 
venido a menos. Delante de mí, a 3647 m, está 
el Capana Gnifetti, una pared casi vertical que 
separa el glaciar del refugio. Situado en un 
lugar imposible, ahí está, oteando todo lo que 
hay a sus pies. Para salvar la distancia, han 
equipado el paso a modo de vía ferrata 
añadiendo de esa manera un punto extra de 
emoción. Hoy el desnivel es algo menor, 730 m 
y 3,5 km de recorrido.

Ascenderemos por la cara oeste 
del Vincent Pyramide, al amparo 
de impresionantes seracs

Las vistas al valle y al glaciar de Lys son 
soberbias. Pese a la gran cantidad de gente, se 
respira un sosiego inusual, tal vez lo 
extraordinario del lugar imprime una nota de 
serenidad que hace que nos movamos de 
forma silenciosa. La jornada del día siguiente 
no se prevé tan sosegada. Cielos despejados 
en la madrugada darán paso a nubes y vientos 
fuertes que harán del día una experiencia 
desapacible y fría. Unos 600 metros y 2,2 km 
nos separan de nuestro objetivo. Nos 

levantamos con las primeras luces. Nos 
encordamos y seguimos la marcadísima 
huella.
Ascenderemos por la cara oeste del Vincent 
Pyramide, al amparo de impresionantes 
seracs. Se nos pueden caer encima en cualquier 
momento… No vuelvo a pensar más en el 
asunto hasta que veo las descomunales grietas 
que debemos cruzar. Aunque la ascensión no 
entraña dificultad técnica, el entorno es hostil y 
hace que te sientas como un ratoncito en un 
inmenso camino lleno de trampas. 4215 m, 
estamos en la cima del Vincent Pyramide, el 
tiempo justo de hacer unas fotos y marcharnos. 
El viento ha arreciado y la sensación térmica 
hace que la ropa que llevamos nos sepa a muy 
poco. Nos acompañan impresionantes vistas 
del Lynskamm, del Corno Negro, del 
Ludwigshöhe y del Parrotspitze, también del 
Balmenhorn. De nuevo en el refugio, solo nos 
queda desandar lo andado para regresar a 
Gressoney la Trinite, descansar y repasar las 
notas para la actividad de los siguientes días. 
Una sensación de alivio mezclada con tristeza. 
Alivio por salir de allí, pena por tener que dejar 
atrás algo que grita continuamente: quédate.

Participantes: 
Luis Dorado y Joana García 
Cartografía: 
SwissTopo (Gressoney) y Val d’Ayas. 
Val di Gressoney Monte Rosa. 1:25000 
(Editorial l’Excursionista)

  Ascendiendo al refugio Gnifetti

  Atravesando grietas
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  Pedro Udaondo y Ángel Landa

En los primeros días de marzo de 1956 nieva en 
todo el norte de España y Bilbao se cubre de un 
manto blanco, de casi medio metro. 7:20 h. La 
estación “de Santander” de Bilbao ve aparecer 
a dos jovencitos con sendas y voluminosas 
mochilas, casi tan grandes como ellos. Van a 
tomar el tren que les depositará a las 12 h en la 
capital cántabra, de la cual parte otro tren que 
les llevará hasta Unquera, para hacer otro 
trasbordo, esta vez en autobús, hasta Potes.
En todo el trayecto desde Bilbao hemos visto 
por la ventanilla del tren los campos, pueblos y 
las estaciones nevados. Pero ahora va a ser 
distinto: en el desfiladero de la Hermida está la 
puerta que da acceso a Liébana, por tanto, a los 
Picos de Europa. La carretera discurre pegada 
al curso del río trazando tantas curvas como él, 
con los tenebrosos barrancos poblados de 
corredores por donde descienden aludes 
desde lo alto de la montaña, con muchos 
cientos de metros de recorrido, para venir a 
parar a la carretera y al río. Si hay escudos 
paranieves, las avalanchas se los han saltado a 

la torera. Las máquinas han trabajado día y 
noche para dejar expedito un pasillo por donde 
se cuela el autobús, con el conductor y los 
pasajeros conteniendo la respiración, ya que 
en cualquier momento y sin previo aviso miles 
de toneladas de nieve y roca te pueden caer 
encima y convertirse en nuestro sudario. No sé 
qué es más peligroso, si ser alpinista o chófer 
de los autobuses que hacen el trayecto de 
Unquera a Potes en invierno.
Son las 21:30 h cuando al fin llegamos a 
Espinama, en una noche cerrada, oscura y fría. 
Si los lobos no pululan por las calles es porque 
no quieren. Nos cobijamos como podemos, 
sacamos de una fiambrera una tortilla de 
patatas y nos comemos la mitad -la otra mitad, 
para mañana-; esta magnífica cena la hacemos 
bajo el porche de una casa que nos protege un 
poco del frío. Sólo hay una bombilla colgada 
como un chorizo de un cable, en un poste que 
se bambolea por efecto del viento, y se apaga 
y enciende de forma intermitente.

Llegamos a Espinama, en una 
noche cerrada, oscura y fría. 
Si los lobos no pululan por las 
calles es porque no quieren

Hace mucho que la decisión está tomada, 
cualesquiera sean los elementos que 
concurran. Por el camino carretil que sube a 
Áliva, a las 22 h, comienza nuestro caminar. O, 
mejor dicho, reptar: nos hundimos tanto en la 
nieve, bajo el peso de las mochilas, que el 
mayor esfuerzo consiste en sacar el pie del 
profundo agujero de la pisada, y avanzamos 
casi a rastras. En un momento en que tengo un 
puñado de nieve en la mano, pienso en más 
estrellas de hielo en mi puño que las que veo 
esta noche en el firmamento.
Puede que sean las 0:30 h cuando llegamos a 
las casetas de los invernales de Igüedri. La paja 
que hay en una chabola nos parece la cama de 

Ángel Landa Vidarte

Historia del montañismo vasco

Texto 
Ángel Landa Vidarte 

Crónica de 

la primera 

invernal al 

Naranjo de 

Bulnes

“Dicen que la vida es un círculo, que cuando
te acercas al final te acuerdas del principio.”

Por Pedro Udaondo 
y Ángel Landa
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un hotel de cinco estrellas. En el duermevela 
de la noche se me aparecen las figuras de 
escaladores anteriores, que tan elegantemente 
hicieron extraordinarias y soberbias escaladas 
tanto en el Macizo Central como en el 
Occidental (en Peña Santa de Castilla, por 
ejemplo); y sé que una parte de lo que soy y 
siento se lo debo a ellos, que con ilusión y 
pasión abrieron vías y nos dejaron su huella 
imborrable: aquellos generosos caballeros 
aristócratas (sólo los conozco de la montaña) 
se llamaban Fuentes, Folio, Herreros, Sopeña, 
Rojas, Galilea, Teógenes, Espinosa... Espero 
que descansen en paz en la gran montaña que 
siempre llevaron en su corazón; se lo merecen, 

por valientes y buscadores de la libertad, por 
dejar una bella huella de sus pasos en la Tierra. 
No los olvidaré mientras viva.
Amanece un día despejado, que nos calentará 
el cuerpo y el ánimo; pero también la nieve. 
¡Pobres de nosotros! Nos seguiremos 
hundiendo hasta las rodillas y más arriba por el 
peso de las mochilas. Creo que pesaban más 
que nuestros flacos cuerpos, muy machacados 
y siempre mal comidos; eran tiempos de 
camisas azules, escasez y estómagos vacíos. 
La comida que llevamos se compone de latas 
de mermelada, de sardinas, leche condensada, 
colacao, frutos secos y galletas. Y acarreamos 
un infiernillo que pesa un disparate, y dos latas 

de petróleo para hacerlo funcionar, de dos 
litros cada una. El material de escalada consiste 
en una cuerda de cáñamo de 100 m, prestada 
por los espeleólogos de la Diputación de 
Vizcaya, de la que nos sobra la mitad -pero 
peor sería que nos faltase un solo metro-; 
clavijas y mosquetones de hierro; un piolet, 
que más se parece a un azadillo de huerta; y los 
crampones, de ocho puntas, que nos sirven de 
poco, ¡pero nos dan moral!

El material de escalada 
consiste en una cuerda 
de cáñamo de 100 m,
prestada por los espeleólogos 
de la Diputación de Vizcaya

La indumentaria es la mejor que tenemos: un 
anorak nuevo, confeccionado por mi hermana 
a partir de una gabardina vieja; las botas nos 
las ha fabricado un zapatero remendón de las 
Siete Calles de Bilbao, con las suelas rígidas, 
“para que nos sirviesen tanto para esquí como 
para montaña” - así nos lo decíamos nosotros; 
lo cierto es que no servían para ninguna de las 
dos cosas -, y que creo que nos costaron 325 
pesetas ... ¡artesanía pura y dura! Por cierto: 
donde yo trabajaba me pagaban 175 pesetas a 
la semana, y cuando me marchaba a la 
montaña corría el riesgo de que al volver me 
hubieran puesto de patitas en la calle. Aunque, 
a decir verdad, la mayoría de las veces se 
apiadaban de mí y me admitían de nuevo - no 
siempre era así: de vez en cuando,  
los lunes al sol.
De las dos mochilas, repartimos el peso en tres 
partes; de esta forma, aligeramos el peso, pero 
debemos hacer el camino dos veces, una vez 
uno y la siguiente el otro. Al atardecer del 
segundo día de marcha, alcanzamos el collado 
de los Horcados Rojos, en el momento en el 
que el señor de los Picos mostraba todo su 
rubor: ¡el Naranjo de Bulnes! En dos horas más 
de duro caminar con las botas de suela rígida 
como el acero, llegamos al refugio de Vega de 
Urriello. Cuando logramos abrir la puerta, una 
bocanada de aliento frío y húmedo nos golpea 
la cara, como si saliese de un panteón.
En el día de gracia de 15 de marzo de 1956, a 
las ocho de la mañana, recién despuntada el 
alba, comenzamos la escalada, y empezamos a 
tomar conciencia de nosotros; es a partir de 
ese momento cuando sentimos que somos 
nosotros mismos y tenemos que demostramos 
de qué somos capaces. Estamos en tiempo de 
pobreza de miras, de escaseces morales y 
humillaciones, más que de ensoñaciones y 
aventuras. Pero la libertad y la ilusión viven 
siempre dentro de las personas valientes y de 
corazón noble y generoso. ¿Quién nos puede 
parar, si sentimos que hemos nacido ahora?
Los primeros largos de cuerda, en verano, son 
de roca descompuesta; pero, en invierno, el 
hielo suelda los trozos a la pared, lo que hace 
que progresemos muy rápidos y alcancemos 
el hombro de la cara norte. Placas lisas 
(llambrias) con verglás nos cierran el paso para 
alcanzar la gran chimenea de la vía  
Pidal-Cainejo.
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Entre el hielo y la roca hay una pequeña 
separación, en la que -calculo- no entra la 
punta de las botas. Entonces, decido 
descalzarme con la idea de que la lana de las 
medias y las puntas de los dedos me sujeten 
algo en la fina separación entre el hielo y la 
roca. De esta forma, voy progresando en un 
equilibrio siniestro, tocando las “arañas del 
miedo”. Cuando logro superar aquello, me 
calzo de nuevo las botas y miro al comienzo de 
la chimenea terminal.

Decido descalzarme con la idea 
de que la lana de las medias y las 
puntas de los dedos me sujeten 

hielo y la roca

Un gran bulbo de hielo vítreo - producto del 
agua que discurre por la chimenea cuando la 
temperatura lo permite - nos cierra el paso por 

el centro, pero sí hay una posibilidad por una 
fisura en la roca de la derecha, y es por ahí por 
donde subimos, con la boca seca como el 
esparto y algún que otro calambre en las 
piernas. Las reuniones las hacemos a veces 
con las piernas abiertas apoyándonos en 
ambos lados de la chimenea al estilo “tijera”, 
ya que el hielo del fondo da pocas posibilidades 
de asegurar. Cuando las manos se cansan, los 
dedos no se pueden articular, y se quedan 
agarrotados y rígidos como cables de acero. 
¡La cima está cerca! Estamos cansados por la 
tensión y el esfuerzo físico que supone la 
escalada. Faltan muchos años aún para 
inventar los fisureros, empotradores, friends, 
clavijas de hielo, piolets tracción y otro sinfín 
de artilugios. Tenemos que escalar con las 
clavijas que nosotros mismos hemos forjado.
Calcular a ojo la clavija que podía encajar en la 
fisura que vemos por encima de nuestra 
cabeza es complicado, y de no acertar al primer 
golpe de la maza, la clavija sale rebotada por el 
aire y se precipita al vacío con el sonido del 
hierro al chocar contra la roca; sonido que es lo 
más parecido al canto funerario del miserere. 
En aquel inestable equilibrio, muchas veces 
me pregunto si me quedarán fuerzas para 
colocar otra clavija; de lo contrario, estaría muy 
cerca de despeñarme y romperme la crisma a 
pedacitos. Es una aventura siempre incierta y 
no pocas veces desesperada, que crea un 
máximo de tensión muscular y nerviosa que 
hay que controlar para no perder el control de 
uno mismo.
Hemos pasado de puntillas (con las puntas de 
los pies) y con las yemas de los dedos 
sujetándonos en diminutos agarres que 
presenta la roca, ¡las “arañas del miedo” es 
como llamo yo a esos pasajes! Estamos en la 
cima, y una gran libertad y orgullo nos invaden 
al haber logrado lo que tanto hemos soñado y 
tanto esfuerzo nos ha costado. El Picu, en esta 
estación de invierno, desde el comienzo de los 
tiempos, sólo ha oído al viento. Sólo ha visto 
alguna ave pasar por encima, y es posible que 
alguna se posara en su cima, pero la mayoría 
siguieron su vuelo.
Éramos jóvenes, recientes los 20 años, pero 
enseguida aprendimos que este deporte es 
algo más que un deporte para los “primeros de 
cuerda”, a los que la montaña revela sus 
secretos más profundos y celosamente 
guardados; y que no es un deporte para 
mediocres, timoratos y pusilánimes, ya que el 
miedo no les permite ir más lejos a estos 
alpinistas de salón. El alpinismo sólo se 
entiende desde dentro del alpinismo, desde la 
osadía y la intrepidez, y no es posible verlo 
desde la mediocridad y el temor cobarde. Para 
los verdaderos alpinistas, la estética es siempre 
reflejo de la ética.
Las bellas cosas inútiles son las más 
indispensables para la vida, como decía Dino 
Buzzati. 

Fotos:
Archivo Familia Udaondo 
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MONTES SOLIDARIOS

  Ultimo largo de 7b, el de más patio y el más separado de la pared

El pasado 20 de junio del 2014, tres personas 
muy diferentes nos juntamos con una bonita 
idea: escalar la vía “Zulú Demente” en la Visera 
de los Mallos de Riglos en Huesca. A priori 
nada reseñable o nada que otras muchas 
personas, escaladores y escaladoras, no hayan 
hecho desde que se equipó esta bonita vía en 
1983 por F. Gutiérrez, F. Caballé, S. y J. 
Arnaudas y S. de Pedro. La Zulú Demente se 
encuentra en el Mallo llamado La Visera. Se 
caracteriza por su continuo desplome y sus 
más de 250 m de altura. De todo el macizo, es 
el situado más a la derecha. Todas sus vías 

tienen una gran calidad y con una sensación de 
abismo y vacío como en pocos lugares 
podemos encontrar.
A pesar de los largos duros de escalada, la 
gran dificultad venía con uno de los 
protagonistas, en concreto con el protagonista 
principal: Edorta de Anta, en silla de ruedas 
desde hace 8 años por un terrible accidente 
laboral. Solo visualizando la vía y viendo a 
Edorta en su silla, el reto se antojaba cuanto 
menos complicado. Todo esto comenzó como 
el primer reto del Proyecto Montes Solidarios, 
creado con el propósito de ayudar a personas 

con discapacidades físicas, psíquicas y 
emocionales, y con la idea de demostrar a 
todos las tremendas capacidades de estas 
personas.

A pesar de los largos 
duros de escalada,

Todo reto tiene que tener un promotor, un loco 
que embauque a los que despues serán los 
protagonistas de la aventura. Esta vez me tocó 

Montañismo solidario

Texto y Fotos
Josu Vázquez 

Todos, el que más o el que menos, tenemos algún reto en mente. Pequeños, 

grandes. Algunas veces solos, otros en compañía de buenos amigos, gente 

con experiencia o incluso sin ella. Todo suma en nuestras vidas y nos ayuda 

a completarlas. La mayoría de nosotros utilizamos las redes sociales para 

demostrar al mundo de lo que hemos sido capaces, de nuestras habilidades, 

de nuestros logros. Para que nuestros amigos sepan que nos apasiona 

lo que hacemos y, ¿por qué no?, para demostrarnos a nosotros mismos 

también de lo que somos capaces. Siempre seguros de lo que hacemos, sin 

correr apenas riesgos, sabiendo en todo momento en donde nos metemos y 

como terminaremos.
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a mí. Muchas horas pensando, dándole mil y 
una vuelta a cómo y con quién sería mejor 
hacerlo. Con qué dificultades nos 
enfrentaríamos, si completaríamos con éxito el 
reto, o tendríamos que abandonar. Edorta de 
Anta, el protagonista principal estaba decidido 
y la causa y el motivo parecía que le animaba 
aún más a hacerlo. Nos faltaba la ayuda técnica 
o profesional necesaria para no tener ningún 
problema. Con una simple llamada y una 
posterior charla, “embaucamos” o se dejó 
embaucar el mejor, un escalador tan humilde 
como increíble en sus expediciones y 
escaladas: Adolfo Madinabeitia, conocido y 
admirado por todos los amantes de la escalada 
de grandes paredes. El equipo estaba 
completo: Edorta como protagonista 
indiscutible, Adolfo como técnico y profesional 
de la montaña, y yo como paquete, promotor y 
liante del reto.
Horas de entrenamiento en los rocódromos y 
en el gimnasio. Diferentes pruebas de material, 
para saber cual iría mejor. Muchas llamadas 
para conseguir más ayuda, más material, más 
solidaridad. Todo muy complicado. Al final nos 
plantamos en Riglos con lo justo. Bueno, con lo 
justo y con mucha, mucha motivación, ganas e 
ilusión por completar el reto.
El primer tramo, aunque parezca mentira, fue 
lo más complicado: el acercamiento a la base. 
Tuvimos que preparar una silla especial para 
Edorta y cargar con él hasta la base de la 
Visera. Un buen rato de caminata contando 
con ayuda de amigos y familiares, que nos 
pasaría factura a la hora de escalar.
Una primera gran dificultad superada con 
tesón, esfuerzo e ingenio.

Ya en la pared, Adolfo lideraba la cordada 
abriendo los largos de primero y fijando 
cuerdas por las que Edorta subiría jumareando, 
con un aparato “tuneado” para evitar las 
lesiones del agarre típico del jumar. Yo cerraría 
la cordada limpiando los largos y ayudando a 
Edorta en los cambios de cuerda. A medida 
que cogíamos altura, aumentaba la ilusión, se 
cansaban los brazos, pero se acercaba el final 
del reto. Edorta superaba sus miedos, vencía el 

temor al abismo según hacia las alzadas. Su 
cabeza en algún momento le dijo que no, que 
no seguía, sobre todo cuando se le soltaba de 
la reunión para coger la verticalidad de la 
cuerda y seguir jumareando. Algún momento 
de tensión por la incertidumbre de los 
problemas físicos que podría acarrearle tantas 
horas con el arnés, o los golpes y arañazos en 
las piernas sin sensibilidad para él. Nuestra 
gran preocupación era esa. Que llegara a la 
cima de la Zulú entero física y mentalmente. Lo 
de despues sería otro cantar.
En las reuniones no había tiempo para mucho. 
El calor empezaba a apretar y todavía 
estábamos bajo la sombra del gran desplome 
de los últimos largos de la Visera. El cansancio 
empezaba a hacer mella, pero la ilusión y las 

   Edorta de Anta y Yosu Vázquez.  
Al fondo los Mallos de Riglos

LA VISERA

  La visera
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ganas por completar el reto, podían con todo. 
Algunas veces no podemos imaginar hasta 
donde puede llegar la capacidad de superación 
del ser humano. El caso de Edorta, a pesar de 
conocerle bien, no dejó de sorprendernos 
tanto a Adolfo como a mí mismo. No vaciló en 
ningún momento. Se fió de nosotros en todo y 
confió, que posiblemente sea lo más difícil. 
Muchas veces he intentado ponerme en su 
pellejo, viéndome “incapaz” en una aventura 
de esta categoría. Nada más y nada menos que 
suspendido en una cuerdita, a casi 300 m del 
suelo, sin saber como bajaría de allí. Aquí no 
solo entra en juego el esfuerzo físico, también 
tiene que haber una gran dosis de confianza, 
seguridad en los compañeros y un gran poder 
mental para no bloquearse en los momentos 
difíciles. Edorta nos dio una grandísima lección 
difícil de olvidar.
La escalada llevaba su ritmo y tras superar el 
último largo de la Zulú Demente, nos 
fundíamos en un abrazo, con lágrimas, 
sonrisas y palabras de agradecimiento mutuos, 
porque cada uno había cumplido con su parte 
del trato y del reto. Era el momento de bajar.
La bajada de La Visera no es fácil. Se hace 
andando por una zona en algunos momentos 
complicada, empinada y estrecha. Edorta lo 
tenía muy difícil, no  imposible, porque él ya 
había demostrado que esta palabra no está en 
su vocabulario. Así que, después de pensar 
varias opciones y sin una cuerda lo 
suficientemente larga como para que rapelara 
toda la distancia hasta el suelo, Adolfo tomó 
las riendas y comenzó a darnos lecciones de 
cómo unir cuerdas, como asegurarlas, como 
descolgar a una persona etc.
Todo funcionó. En pocos minutos Edorta se 
encontraba de nuevo colgado en el vacío, pero 
esta vez en sentido contrario. Ya no subía, 

  Edorta en la reunión más cómoda de toda la vía

  Yosu sacando a Edorta de la reunión
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bajaba al encuentro de sus familiares y amigos 
que, atónitos y nerviosos, habían estado toda 
la mañana siguiendo la evolución del reto. 
Trabajo en equipo arriba, para sortear nudos, 
deslizar la cuerda sin que se trabara, y despues 
izarla de nuevo. Mientras Edorta disfrutaba del 
paisaje dejándose llevar, viendo cada vez más 
cerca a los que abajo le esperaban y sin saber 
muy bien sobre que árbol aterrizaría.
Todo salió como deseábamos. Edorta, cansado 
y algo magullado, llegó al suelo, fue cargado 
esta vez a hombros y volvía a sentarse en la 
silla con ruedas escondida entre zarzas y 
arbustos. Esa silla que tanta autonomía le da 
día a día, pero que aquí no había servido para 
nada. Durante muchas horas había cambiado 
la seguridad y el contacto con el suelo firme a 
través de los neumáticos de su silla, por el 
abismo, la verticalidad, el desplome, y la 
seguridad de unos sistemas de seguro de 
escalada sobre una simple cuerda, para él 
desconocidos. Se había demostrado a él 
mismo y a todos los que allí estábamos que las 
discapacidades van con cada persona y, sobre 
todo, que las discapacidades no son como las 
vemos habitualmente. Su cansancio, nervios y 
preocupaciones se habían convertido en una 
gran sonrisa por la satisfacción de haber 
completado un reto único hasta el momento.

Nosotros seguíamos arriba, recogiendo 
cuerdas, mochilas, desmontando reuniones y 
preparando la bajada. Volvimos a fundirnos en 
otro abrazo al llegar al pueblo de Riglos y 
reunirnos de nuevo. Esta vez con ganas de 
hablar, de intercambiar sensaciones y de 
valorar el tremendo esfuerzo realizado por 
todos. La montaña nos abrió sus puertas. Nos 
dejó disfrutar de ella. Nos hizo parte de su 
entorno, a pesar de las dificultades. Nos hizo 
vernos pequeños, torpes, insignificantes al 
lado de tanta grandeza y belleza. Pero al mismo 
tiempo y con una sensación contradictoria, nos 
ayudó a ser más grandes, más valorados por 
nosotros mismos. Nos dejó bien claro que 
entrando en ella con humildad, sabiendo muy 
bien donde estás, la montaña es accesible a 
todo el mundo, tremenda en belleza, capaz de 
llenar hasta los huecos mas recónditos y vacíos 
de nuestros corazones. 
Nos alimentamos de la naturaleza y nos 
debemos a ella. En algunos casos es hostil y 
cruel como para dejar a una persona en silla de 
ruedas de por vida, pero al mismo tiempo nos 
obliga a desarrollar el sentido de superación 
personal que todos llevamos dentro. Gracias a 
esta aventura única, hemos podido cambiar 
una importante parte de nuestro cerebro 
relacionada con el poder o no poder, con el ser 
capaces o no serlo. Gracias Edorta, gracias 
Adolfo, gracias Riglos, por hacer posible este 
primer reto del proyecto solidario  
MONTES SOLIDARIOS.

  El equipo
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Totalizadores, los 
pluviómetros de montaña 

  Totalizador en La Pedriza. Sierra de Guadarrama. Madrid

Cuando a principios del siglo XX se empezó a 
crear la red española de estaciones 
pluviométricas se eligió como pluviómetro 
oficial el modelo Hellmann de 200 cm2 de boca, 
que estaba diseñado para una lectura diaria y 
por ello su depósito no podía acumular más 
agua que la correspondiente a una precipitación 
de 200 l/m2. Se desarrolló entonces otro 
instrumento para medir las precipitaciones en 
lugares a los cuales no fuese posible acudir 
cada día a vaciar y medir la lluvia recogida, 
como las zonas de montaña. Lo que se hizo fue 
sobredimensionar y robustecer un pluviómetro 
hasta que fuese capaz de almacenar 
sobradamente la lluvia caída durante todo un 
año. Este es el instrumento denominado 
“totalizador”.

El totalizador.
Su altura habitual es de dos metros y medio, 
aunque algunos sobrepasan los cinco para 
evitar quedar sepultados por la nieve, 
falseando la lectura final. Están fuertemente 
anclados al suelo y cuentan con una pantalla 
de protección alrededor de la boca del depósito 
para minimizar en lo posible el efecto del 
viento, primer quebradero de cabeza para este 
instrumento. La boca, que también está 
sobredimensionada, cuenta con una rejilla o 
un colador. La capacidad habitual del depósito 
es de 150 litros, que equivale a una precipitación 
de 7500 l/m2, un volumen con sobradas 
garantías porque nunca se han medido en la 
Península Ibérica precipitaciones superiores a 
4500 l/m2 en un año.

Pluviómetros

Quienes caminan con cierta asiduidad por la montaña acaban viendo, tarde 

o temprano, uno de esos viejos pluviómetros de gran tamaño plantado en 

medio de la nada. Vamos a tratar sobre este instrumento de medida que ya 

ha dejado de utilizarse y que sobrevive como testigo de una técnica barrida 

por los últimos avances tecnológicos.

Texto y fotos
Antolín Treceño 

Antolín Treceño 

  Dibujo del totalizador 
más utilizado: Modelo 
SMN Español
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Como recuerdo de estos incidentes están los 
parches que lucen algunos aparatos. Su precio 
era elevado y siempre se procuró la reparación 
in situ. Para algunos totalizadores se buscó una 
posible solución evitando los lugares 
demasiado visibles, eligiendo, incluso, 
asentamientos difíciles de localizar o 
abiertamente escondidos.
Y falta todavía un tercer inconveniente: la 
elección del emplazamiento. No fueron 
aislados los casos de reubicaciones debido a 
una mala elección del primer lugar de su 
instalación.

Para conseguir durabilidad 
y resistencia está construido 
enteramente en metal, 
predominando el acero 
galvanizado por sus 
ventajas anticorrosivas

Los resultados finales obtenidos arrojaban 
errores que oscilaban entre el 10 y el 20 %, 
según los cálculos de diferentes climatólogos. 
Y eso que se utilizaba una técnica oculta a la 
vista: el previo añadido al depósito de dos 
sustancias que luego eran descontadas del 
cómputo final: dos litros de aceite líquido de 
vaselina o parafina y 4 kilos de cloruro cálcico 
anhídrido. Con el primer vertido se creaba una 
película que siempre flotaba sobre el agua 
impidiendo su evaporación y con el segundo 
se fundía la nieve. A pesar de todo se advertía 
la pérdida de una parte del agua recogida.

Una particularidad es que proporcionan 
lecturas anuales que no se corresponden con 
los años civiles sino desde un verano hasta el 
siguiente porque resulta la estación idónea 
para efectuar las labores de lectura y posibles 
reparaciones. Y ni siquiera ese periodo tendría 
365 días porque no se vacían el mismo día año 
tras año. Con el asunto de las reparaciones 
entramos en el segundo de sus problemas: el 
vandalismo. No ha resultado infrecuente la 
perforación del depósito por disparos e incluso 
por golpes de piolet que invaliden la medición 
de todo un año. También ha habido casos de 
vaciados por personas ajenas a este cometido. 

El totalizador situado a  
mayor altitud.
Un primer vistazo lleva a pensar en dos 
totalizadores que perduran en el Pirineo: el 
situado encima del Portillón Superior, a 2921 m 
de altitud y el que da nombre al “collado del 
pluviómetro” sobre el lago del Portillón, a 2886 
m. Sin embargo los totalizadores situados a 
mayor altitud siempre han estado en Sierra 
Nevada, donde se instalaron un mínimo de 
cuatro por encima de los tres mil metros. El 
que se colocó a mayor altitud de todos fue uno 
de la Confederación Hidrográfica del Sur cerca 
de la cima del Mulhacén, en 1949. Se cambió 
varias veces de sitio, siempre en las 
inmediaciones de la cima, siendo la última en 
1975, cuando quedó a 3370 m de altitud. Se 
visitó una vez al año, entre julio y octubre, 
durante 46 años, de los cuales la Confederación 
consideró su estado como bueno en 37.

Los pioneros.
Los totalizadores comenzaron a instalarse a 
finales de los años veinte del pasado siglo. Su 
instalación incluso quedó registrada en alguno 
de los periódicos de la época. Por ejemplo en 
un ejemplar del Heraldo de Madrid del 13 de 
septiembre de 1928 podemos leer que “la 
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro 
ha instalado en Ordoñana el primero de la 
provincia de Vizcaya” y que “pronto le 
seguirían otros en diferentes lugares 
montañosos de la provincia”. Otros ejemplos 
los vemos en diversas revistas científicas del 
CSIC que ya utilizan datos de totalizadores del 
periodo 1930-1931 en sus artículos. Aunque 
parezca anormal existen mediciones en plena 
guerra, como es el caso del situado en el Prado 
de las Pozas, en la sierra de Gredos, que cuenta 
con lecturas en el verano de 1937 y el  
otoño de 1938.

  Los cuatro totalizadores: son los modelos que se han usado en nuestro país
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La época de esplendor y el declive.
Pasada la Guerra Civil la instalación de 
totalizadores comenzó su momento de apogeo. 
La mayoría se instaló desde entonces hasta 
finales de los años sesenta. El modelo más 
utilizado fue el denominado “SMN español”, 
una evolución de los primeros modelos que 
añadía una segunda capa de chapa galvanizada 
que rodeaba al verdadero depósito de 150 
litros fabricado en Zinc, creando entre ambos 
una cámara de aire que evitaba el enfriamiento 
o calentamiento exagerado. El año 1983 marca 
el inicio de su final porque comenzó a 
implantarse el Sistema Automático de 
Información Hidrológica (SAIH), que informaba 
en tiempo real de todas las mediciones 
hidrológicas de una cuenca hidrográfica. A 
pesar de todo algunos totalizadores, muy 
pocos, han llegado al siglo XXI en servicio.

¿Cuántos se han instalado?
Esta es una pregunta de difícil respuesta 
porque no existió nunca un único organismo 
encargado de la colocación, control y 
mantenimiento de todos los aparatos. Al 
contrario. Se trataba de un auténtico reino de 
Taifas donde cada Confederación Hidrográfica 
ponía y recolocaba los suyos; donde algunos 
centros meteorológicos zonales ponían otros; 
alguna universidad u organismo de 
investigación contó con los suyos propios y 
finalmente lo que más confunde: las cesiones 
de aparatos entre ellos. Consecuencia de ello 
es el sorprendente caso de totalizadores 
situados prácticamente juntos, como los dos 
que hay en la zona del Prado de las Pozas, en 
Gredos, o los dos de Respomuso, en el Pirineo. 
Como ejemplos podemos citar que Marco 
Lobera ha contabilizado un total de 35 en el 
Pirineo Aragonés, la zona más surtida; el Canal 
de Isabel II colocó 12 en la sierra de 
Guadarrama, la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir otros 9 en Sierra Nevada, 
donde hubo varios más de otras procedencias; 
en la sierra de Gredos un mínimo de 7; en la de 
Gádor (Almería) 4 y otros 4 más en la  sierra de 
Grazalema, etc.

  Totalizador en El Prado de las Pozas. Sierra de Gredos. Ávila

  Totalizador en el embalse de Bachimaña. Pirineo de Huesca
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Los Planes de Tecnificación de 
Alpinismo 

  Ecrins

¿Y tú qué deporte haces? Yo soy 
alpinista.
El alpinismo hace no muchos años era la 
piedra angular de la montaña sobre la que 
giraban muchas de sus actividades y gran 
parte de la esencia de los deportes de montaña. 
Hoy en día, con la ultraespecialización y su 
carácter no competitivo, parece que se ha 
vuelto una especialidad casi marginal, 
engullido por la escalada deportiva, el esquí de 
montaña o las carreras de montaña. Pero el 
alpinismo, aparte de ser una actividad mágica, 
diferente y especial, se merece también un 
hueco dentro de los planes de rendimiento y 
buscar que la gente joven se identifique al 
recibir esta pregunta: ¿Y tu qué deporte haces?  
Yo soy alpinista.
Los PNTD son Planes de Tecnificación 
Deportiva que dependen de la FEDME y el CSD 
(Consejo Superior de Deportes) y que nacieron 
en el año 2002. Coordinan y estructuran las 
líneas de trabajo de las diferentes 
especialidades deportivas. El Alpinismo, 
reconocido como deporte de rendimiento 
aunque no competitivo, ha conseguido un 

respaldo hacia una visión más moderna y de 
calidad. Pero el Alpinismo tiene un problema 
dentro de la sociedad de hoy en día y de la 
gente joven: es duro, muy duro y también tiene 
un riesgo inherente que cada vez se elimina 
más dentro de los deportes de montaña, 
girando estos últimos hacia una vertiente  
más deportiva.

¿Qué es un alpinista? 
Consideramos que un alpinista es ante todo 
una persona que ama la montaña, así que 
esperamos que todos los deportes de montaña 
no terminen de desligarse de esa esencia que 
debemos compartir. Pero como deportista 
debe ser un “decathleta” de la montaña, un 
deportista que domine todas las especialidades 
de la montaña, con un nivel técnico y físico 
muy alto y capaz de subir por sitios difíciles y 
con accesos complejos, gestionando 
correctamente el medio. En eso trabajamos en 
los PNTD de Alpinismo que disponen tanto la 
Federación Vasca como la Navarra y otras 
cinco comunidades más, todos ellos tutelados 
por la FEDME.

Buscamos preservar los valores del alpinismo 
y seguir trabajando por los valores que nos 
diferencian del resto de especialidades y no en 
parecernos cada día más a ellas. El Alpinismo 
es un especialidad lo suficientemente rica, 
madura y fascinante como para enganchar a la 
gente y que afirmen con orgullo que son 
alpinistas. Pero, eso sí, alpinistas modernos del 
s.XXI, buscando un alto nivel técnico, 
entrenamiento, buenos resultados, cosas que 
se pueden cuantificar sin perder la aureola 
mística que debe mantener. Trabajar por crear 
deportistas completos en vez de la 
ultraespecialización, dar valor a la cordada en 
vez de buscar la individualización, preservar la 
ética a la hora de escalar, de abrir vías, de 
acercarse a la montaña; saber leer la montaña, 
moverse con poco material, ser independientes, 
ser rápidos, ayudar, ser sensibles… 

Los Planes de Tecnificación de 
Alpinismo: el ejemplo de Navarra
Cada comunidad tiene una línea de trabajo; el 
País Vasco lleva casi 15 años con su plan de 
tecnificación y Navarra 4, aunque todos 

Alpinismo

Texto y fotos
Alberto Urtasun Director Técnico del Equipo Navarro de Alpinismo (Federación Navarra de Montaña y Escalada)
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confluimos en muchas cosas. En Navarra, 
desde la Federación Navarra de Montaña y 
Escalada, el Plan de Tecnificación de Alpinismo 
nació en 2011 como Equipo Navarro de 
Alpinismo Gazteak. Desde entonces han 
pasado por él unos 25 chavales. Somos uno de 
los pocos PNTD junto con Extremadura que 
trabaja con menores. Tiene sus pros y sus 
contras pero creemos en realizar un trabajo 
específico en fases que son sensibles, como 
los 15-16 años. De esta manera también damos 
la posibilidad de acercarse al equipo a chavales 
que no tengan experiencia en alpinismo y que 

puedan tener la oportunidad de formarse 
como alpinistas, probar, conocer gente.
Creamos una estructura de dos grupos: 
Formación y Tecnificación. El Equipo de 
Formación está abierto principalmente a 
menores (hasta los 19-20 años), en el se intenta 
formar en todas las especialidades técnicas a 
los deportistas a través de cursos de iniciación 
y perfeccionamiento. En el Equipo de 
Tecnificación se necesita currículum y un 
mínimo de experiencia en todas las disciplinas 
para entrar; en él se busca pulir a los deportistas 
y realizar unas concentraciones en donde se 

busca resultados, buenas actividades, etc. 

(edades entre 18 y 23 años).

Siempre con la limitación de plazas que 

tenemos (12 entre los dos equipos) intentamos 

crear un estructura lo más inclusiva posible, 

que todo el mundo escale con todos y que los 

miembros se conozcan a pesar de los diferentes 

niveles técnicos, edades, etc, y algo que nos 

gusta: que cada uno sea capaz de autovalorarse 

y ver sus puntos fuertes y débiles.

Las especialidades que tocamos en calendario 

son: escalada en roca, alpinismo, alta montaña-

progresión en aristas y esquí. Intercalado con 

algunos cursos técnicos de autorescate, 

nivología u orientación dependiendo de años.

El grupo de Formación se renueva todos los 

años y está abierto a todos los chavales y 

chavalas con inquietudes; y los deportistas del 

equipo de Tecnificación tienen un ciclo trianual 

de trabajo con plan de trabajo de 

concentraciones estructurado en los dos-tres 

años del periodo. 

Proyectos que cuesta llevar adelante y más en 

los años que nos está tocando remar (algún 

dolor de cabeza ya nos da), pero consideramos 

que estos proyectos son interesantes para 

preservar esta disciplina increíble del mundo 

de la montaña: la de los vivacs con estrellas, 

reuniones exiguas en un pared, miedo, 

sonrisas, viajes, hambre, días fuera de casa, 

cuerdas que se enganchan, abrazos, hielo, 

bailar sobre la roca: ALPINISMO.

  Escalando en Benasque

  Equipo de tecnificación de alpinismo de la FEDME
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En referencia al escrito del amigo Jesús Mari 
Alquezar, publicado en Pyrenaica en el número 
259 del pasado mes de junio, sobre el 
tratamiento a la red de senderos por parte de 
las instituciones públicas, tiene su parte de 
razón. Está claro que no se cumplen los 
convenios, decretos y otras disposiciones 
relacionadas con el uso y gestión de los 
senderos en Euskal Herria. Siendo presidente 
de la Federación Navarra en 1996, ya tuvo lugar 
el primer órdago al gobierno foral que, 
finalmente, pudo ser reconducido tras hacer 
fuerza y pedagogía. Pese a todo, años más 
tarde se volvió a las andadas y vuelta a empezar 
en las exigencias de cumplimiento. 
Recientemente,  y en vísperas de la campaña 
electoral fue concedida por el gobierno navarro 
“in extremis”, la prometida subvención para el 
mantenimiento de los senderos, una vez fuera 
denunciado por incumplimiento, evitando una 
tercera descatalogación de la red  
de senderos GR.
Tengo que decir que esta situación es atípica 
fuera de nuestras mugas. Quisiera precisar que 
no fue el GR 11 el que inició su andadura por 
nuestras tierras, sino el GR 10, que a principios 
de los años setenta llegaba a orillas del 
Atlántico en Hendaia, desde Perpignan, donde 
tuve la ocasión de colaborar desde el naciente 
club Auñamendi. De regreso a Hego Alde en 
1977 Antxon Bandrés, a la sazón presidente de 
la entonces EHME, impulsó la realización del 
primer proyecto de senderos GR, vertebrando 
los cuatro territorios con el GR 12 (Sendero de 
Euskal Herria). A mediados de los ochenta, con 
el GR 11 en Nafarroa y en el cabo de Higer, las 
“vueltas” a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, la de 
Aralar, las Cañadas Reales, el Plazaola… se 
pone en valor esta nueva actividad  cuando en 
otros países europeos llevaban más de un siglo 
moviendo cientos de miles de personas por los 
caminos uniendo pueblos y países.
Desconocedores del movimiento generado en 
el resto de Europa, algunos montañeros 
intuimos que, una vez que el turismo 
convencional de sol y playa, de agobiante 

gentío y agresivo con el entorno natural llegaba 
a su cenit, se producía un retorno al mundo 
rural, principalmente al de montaña. De ahí que 
hubo que buscar las fórmulas necesarias para 
que un público urbanita, deseoso de consumir 
espacios naturales en nuestro campo de juego, 
no llegara a producir el lamentable “efecto 
litoral”. De manera didáctica, aprendiendo 
sobre la marcha y partiendo del patrimonio 
viario tradicional vasco se puso en boga la 
marca al turismo difuso, en un contexto nuevo 
de desarrollo rural sostenible. En vez de 
concentrar el turismo, el senderismo ha 
contribuido a difundir los senderos de manera 
regulada, evitando pasar por lugares sensibles 
de especial interés natural.
En aquellos tiempos no fueron pocos los 
debates sobre la irrupción de esta actividad en 

el seno de las federaciones y clubs, en revistas, 
prensa o en mesas redondas. Algunas revistas 
defendieron la creación de una nueva 
federación dedicada al senderismo, lo que 
produjo la creación de clubs de senderismo y 
motivó a la FEDME a incluir el senderismo en 
sus estatutos como actividad propia. 
Convencidos de que esta actividad lúdico-
deportiva, con los agregados turísticos y 
culturales, irrumpía  con fuerza, se impidieron 
que intervinieran entes ajenos con visiones 
económicas y faltos de sensibilidad en la 
conservación de los espacios naturales. 
Finalmente, los senderos “E” continentales  se 
desarrollaron desde los Pirineos a lo largo de 
los años hasta Portugal y el sur de Marruecos, 
y con ellos los senderos temáticos GR, PR y SL.
Tras más  de cuarenta años de una labor 
altruista de cientos de montañeros anónimos, 
ha sido posible la instalación de elementos 
informativos acorde con el paisaje, necesarios 
para asegurar a un creciente público “urbanita”. 
Se realizaron cursos de técnico en senderos, 
para proyectos de señalización y 
mantenimiento, planes directores estatales, 
manuales, topoguías, etc. con lo que el 
excursionismo de montaña dio paso al 
senderismo, convertido en banderín de 
enganche para el mundo asociativo federado. 
Como responsable desde los primeros tiempos 
de este “invento” en la EMF, la FEDME y la ERA 
(Federación Europea de Senderismo), podría 
contar muchas cosas para entender mejor este 
fenómeno tan poco considerado por las 
entidades públicas vascas. Habría que recordar 
que el gobierno de la CAV fue el primero en el 
estado español que redactó y aprobó un 
decreto sobre creación, regulación y 
mantenimiento de senderos. Está claro que 
hay que seguir denunciando este rosario de 
incumplimientos.
La corta pero activa historia del senderismo 
vasco se está escribiendo para un mayor 
conocimiento y comprensión de los usuarios y 
el mundo mendizale.

Opinión

SOBRE LA ANATOMIA 
DEL SENDERISMO, UNAS 

APORTACIONES
Juan Mari Feliu Dord

 Ruta de los dólmenes (Altzania)
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Udako Argazki Lehiaketa

 1.  Iñigo Hervías. Lago helado del Monte Perdido

 2. Edurne Garmendia. Beriain
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EMF Albisteak /
Noticias EMF

Esquí
Despedida de Aitor 
Murua, selecciona-
dor y responsable del 
Comité de esquí de 
la  EMF, agradecimiento 
de su Junta Directiva, e 
incorporación de Iñigo 
Lariz.
“Queda lejos el año 
1999, cuando nos reu-
nimos varios descono-
cidos apasionados del 
esquí de montaña, para 
darle un impulso a este 
maravilloso deporte.  
Andoni Areizaga, Jose 
Mari Bustillo, Antxon Burcio y… cómo no, el 
artífice e impulsor de lo que hoy es el esquí de 
montaña de competición, Antxon Bandrés.  Según 
iba cogiendo forma, nos fuimos repartiendo las 
tareas: Antxon intentando hacer entender a nivel 
federativo que la competición era el futuro, Andoni 
creando una prueba, Altitoy, para dar cobertura a 
toda la afición y convertirse a posteriori en una 
referencia a nivel internacional, y yo haciéndome 
cargo del Comité de esquí de montaña de la EMF-
FVM, como responsable y seleccionador. No es 
fácil dejar este grupo de compañeros, técnicos, 
organizadores, amigos, amantes de este 
apasionante deporte tras todas las vivencias 
inolvidables. Les estoy agradecido por todo lo que 
me han dado y enseñado. Creo que ha llegado el 
momento de dar por finalizada esta etapa de mi 
vida, convencido de que el futuro está asegurado, 
de que superarán cualquier obstáculo, afrontando 
este nuevo ciclo con nuevos retos ilusionantes 
para todos. Fokak (coloquialmente me dirigía así a 
los integrantes del equipo y selección): Gora Euskal 
Selekzioa! Mila esker y nos vemos en el monte.”
Aitor Murua Urdangarin (Seleccionador y 
responsable del Comité de esquí de montaña  
de la EMF-FVM)

“Zein urruti geratzen den 1999 urtea, Antxon 
Bandresek  mendiko eskia maite genuen 
eskiatzaileak elkartu gintuenean: Andoni Areizaga, 
Jose Mari Bustillo eta Antxon Burcio. Antxon 
Bandres, beti zihoan lau pauso gure aurretik, eta 
mendiko eskiko lehiaketaren etorkizuna zela eta, 
saltsa honetan korapilatu gintuen. Bandresek 
bazuen nahikoa lana federazioari ulertu arazteko 
lehiaketa honen beharraz. Andonik, Altitoy 
lehiaketaren antolakuntzan buru-belarri aritu zen, 
eta ni, EMF hautatzaile eta mendi eskiko batzordeko 
arduradun bihurtu  nintzen. Oso zaila egiten zait 
agur eta laster arte esatea lagun, tekniko, 
antolatzaile talde honi, bizipenak benetakoak izan 
baitira eta horregatik, erabat eskertuta nago 
erakutsi eta senti arazi didaten guztiagatik. Ziur 
nago etorkizuna badugula eta arduradun berriak 
ilusioz beteta etorri direla, ideia eta erronka 
berriekin, aurkituko dituzten trabak gainditzeko 
kementsu. Fokak, Gora Euskal Selekzioa. Mila esker 
eta fokeatzen elkartuko gara”.
Aitor Murua Urdangarin (EMF-FVMako hautatzailea 
eta mendi eskiko batzordeko arduraduna)

XXVI Marcha Infantil EMF
La Federación Vasca de Montaña, junto con el 
grupo alavés Iturribero Mendi Taldea, organiza la 
XXVI Marcha Infantil Montañera Olarizu-Olarizu. 
Esta marcha está dirigida a niños, niñas y sus 
familias, provenientes de los Territorios Históricos 
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con el objetivo de 
reunirles y acercarles a la naturaleza. La 
organización dispondrá de avituallamiento de 
bebida y txoripan a mitad del itinerario, en los 
caseríos Pieza Vitoria. A la finalización de la marcha 
se ofrecerá un lunch para todas las personas 
asistentes. Asimismo, los y las más pequeños 
podrán disfrutar de hinchables y juegos. Para 
participar, apuntaros en vuestro club de montaña. 
¡Ánimo, os esperamos!

Fecha: Domingo, 4 de octubre de 2015. Hora de 
inicio: 10:00 de la mañana. Salida: Campas de 
Olarizu(Vitoria- Gasteiz).

Euskal Mendizale Federazioak, Iturribero Mendi 
Taldearekin batera, Olarizu-Olarizu XXVI. Haurren 
Mendi Ibilaldia antolatu du. Ibilaldi honek, Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetatik 
etorritako neska-mutilak eta familiak bilduko ditu 
naturarekin harremanak estutzeko asmoz. 
Antolatzaileek, bidearen erdialdean dagoen Pieza 
Vitoria baserrian, edaria eskainiko dute  
txoripanarekin batera. Amaieran, parte hartuko 
duten guztiei hamaiketako bat eskainiko zaie. 
Halaber, haurrentzat puzgarriak eta jokoak izango 
dira. Ibilaldian parte hartzeko, aurrez izena eman 
beharko du bakoitzak bere mendi taldean. Anima 
zaitezte!
Irteera data: 2015eko urriaren 4an, igandearekin 
batera. Ordua: goizeko 10:00etan. Abiapuntua: 
Olarizuko parkea (Gasteiz)
www.iturribero.org - leoiturribero@gmail.com

Refugio de Belagua
Inauguración de la parte libre del refugio el 
segundo domingo de julio y presentación del 
proyecto de rehabilitación para el 2016-2017 y post 
inauguración del mismo, promovida por la 
Federación Navarra de Deportes de Montaña y 
Escalada.

EGME / EuskalGoiMendiEskola
La EuskalGoiMendiEskola / Escuela Vasca de 
Alta Montaña empieza nueva andadura con 
una nueva dirección a cargo de Alexander 
Arrizabalaga, vinculado a la misma desde hace 
años como instructor de escalada y alpinismo 
y con la experiencia de haber dirigido la 
escuela vizcaína homónima. La nueva dirección 
continuará con los proyectos ya iniciados por  
sus antecesores y afrontará otros nuevos 
relacionados fundamentalmente con la seguridad y 
la formación. La nueva dirección recoge el testigo del 
equipo para la tecnificación del alpinismo “Antxon 
Bandrés”, que debe su nombre a esta figura del 
alpinismo vasco que fue pionero en la promoción 
de jóvenes valores. En este sentido se crea un 
nuevo equipo con un grupo de jóvenes y un cuadro 
docente moderno y muy implicado en las últimas 
tendencias del alpinismo. Cambian los tiempos, 
las personas, las técnicas y los conocimientos, las 
montañas no, siguen ahí, esperando a los pioneros 
del nuevo tiempo.

Mendi Lasterketak
1. Euskal Kopa 2015             
Aurtengo Euskal Kopako lehenengo hiru proba 
puntuagarriak ospatu dira:

- Erlaitz-Aiako Harriak, 22,5 km. - Irun.
- Camille Extreme, 31,6 km. - Izaba.
- Amurrio Trail, 31km. - Amurrio.

Hiru proben ondoren, kopako behin-behineko 
sailkapena hau da:

-  Taldeka: Arratzuko Arrolape M.K.E. -  
2.176 puntu.

-  Emakumeak: Maria Zorroza Iriondo - 
Arratzuko Arrolape M.K.E. - 554 puntu.

-  Gizonak: Julen Martinez de Estibariz - Sestao 
Alpino/GrafSestao - 478 puntu.

-   Beterano emakumeak: Montserrat Vazquez 
Sestao Alpino/GrafSestao - 356 puntu.

-  Beterano gizonak: Tedy Garzon -  
Arratzuko Arrolape M.K.E. - 288 puntu.

-  Promesa emakumeak; Itsasne  
Galfarsoro - Ormaiztegiko M.E. - 284 puntu.

-  Promesa gizonak: Ismail Razga - Sestao 
Alpino/Graf Sestao - 400 puntu.

Kopako zirkuituari dagokionez, oraindik bi proba 
puntuagarriak falta dira:

- Skyrhune, 21 km. - Azkaine - 2015/09/05
-  Gorbeia Suzien, 32 km. - Zeanuri - 2015/09/27

Kopako sari banaketa Zeanurin izango da.

2. Bertikalen Kopa 2015
Nahiz eta bertikal lasterketen egutegia hasi berria 
den, maiatzean bi proba ospatu ziren,Defi du Petit 
Train Azkainen eta Zegama-Aizkorri KB Zegaman. 
Behin-behineko sailkapena hau da:

-  Taldeka: Gorrotxategi-Idiazabal K.E. - 880 
puntu.

-  Emakumeak: Virginia Perez Mesonero - 
Manuel Iradier Running Fiz - 344 puntu.

- Gizonak: Iñigo Lariz - Lizarpe-LMK - 358 puntu.
-  Beterano emakumeak: Stephanie Jimenez  

Salomon - 188 puntu.
-  Beterano gizonak: Fernando Borrajo - Trail 

Team Yaniro - 286 puntu.
-  Promesa emakumeak: Itsasne Galfarsoro- 

Ormaiztegiko K.E. - 328 puntu.
-  Promesa gizonak: Jokin Zabala - 

Zornotza Mendi Taldea - 194 puntu.
Oraindik beste hiru ospatuko dira udazkenean eta 
sari banaketa Asparrenan izango da.

-  Uharte Arakil-Beriain 2015/09/20 - Uharte-
Arakil

- Anboto 2015/10/10 - Atxondo
- Araia-Aratz 2015/10/25 - Asparrena

 Alex Arrizabalaga

 Amurrio Trail Podium

 Refugio de Belagua
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3. Ultratrail II. Euskalherriko  
Txapelketa 2015  
Uztailaren 10/11n ospatu zen Beasainen bigarren 
Euskal Herriko UltraTrail Txapelketa, G2H proba (88 
km.) aprobetxatuz. Arrakastaka Mendi Taldeak 
antolatu zituen asteburu berean hiru proba antolatu 
zituen: Ehunmilak (168 km.), G2H (88 km.) eta 
Marimurumendi Maratoia (42 km.). Aurten, 
eguraldia lagun, gustura aritu ziren korrikalariak, 
iazkoa ez zen batere atsegina izan.

- Taldeka: Izadizaleak Elkartea (Legazpi).
-  Emakumeak: 1. Silvia Trigueros (Abadiño), 2. 

Aitziber Osinalde (Legazpi ) eta 3. Elena 
Calvillo (Beasain).

-  Gizonak: 1. Iokin Garai (Oñati), 2. Ion Azpiroz 
(Berastegi) eta 3. Pedro Etxeberria (Zumaia).

-  Beterano emakumeak: 1. Aitziber Osinalde 
(Legazpi), 2. Elena Calvillo (Beasain) eta 3. 
Vanesa Bahon (Donostia).

-  Beterano gizonak: 1. Carlos GarcíaRecondo 
(Irun), 2. Patxi Sarratea (Irun) eta 3. Goio 
Mujika (Beasain).

4. Euskal Selekzioa 
Mendi lasterketetako euskal selekzioak hainbat 
zita izan dira azken hilabeteetan. Lehenik eta 
behin, munduko kopako bertikalen koparako zein 
bertikalen Euskal koparako puntuagarria den 
lasterketa ospatu zen maiatzaren 15ean. Zegamako 
apeadero ingurutik abiatu zen lasterketa gogorrean, 
Iñigo Larizek bigarren postua lortu zuen eta Virgina 
Perez-ek zortzigarrena. Bi egun beranduago, aurten 
ISF-ren (International Skyrunning Federation) 
Continental Series-etako eta munduko koparako 
puntuagarria den lehen lasterketa ospatu zen, 
Zegama-Aizkorri maratoi ospetsua. Bertan euskal 
zalegoak lagundurik, ondorengo emaitzak lortu 
zituzten:  

- Aritz Egea (4.)
- Hassan AitChaou (10.)
- Iban Letamendi (24.)
- Aitziber Ibarbia (11.)
- Elena Calvillo (3. beteranoen kategorian) 

txapelketa ospatu zen Europako Mendietan, 
Fuente De-n hain zuzen ere. Bertan, Imanol 
Goñi-k podiuma gertu izan zuen, 4. sailkatu 
baitzen eta  Oier Ariznabarreta 9. Nesketan, 
Aitziber Ibarbiak podiuma dastatu zuen, 3. 
sailkaturik eta Montserrat Vazquez Espainiako 
bertikaletako txapeldun izendatu zen 
beteranoen kategorian, sailkapen orokorrean 5. 
postua lortu eta gero. 

trailen txapelketa burutu zen Navacerradan. 
Bertan, Euskal Selekzioak ultra lasterketetan 
lehen aldiz ordezkaritza izan zuen. Taldea, 
Imanol Aleson (25), Gaizka Barañano (15), 
Silvia Trigueros (2) eta Jone Urkizuk (5) osatu 
zuten. 

ere parte hartuko du eta uztailaren 5ean Zumaia 
Flyschtrail-en izan ziren Imanol Larrañaga, Iban 

Letamendi eta Maria Zorroza. Aipatzekoak dira 
Ibanen 3., Imanolen 5. eta Mariaren 3. postuak.

Ultra txapelketaz, hurrengo alean hitz egingo 
dugu zabalago.

Italiako Dolomitetako Canazei herrian, 
m u n d u k o  k o p a r e n  b a r r u a n , 
Dolomites Skyrace leiha izan zen. Bertan 
ondorengo emaitzak izan ziren: 

- Arit Egea (13.)
- Hassan AitChaou (14.) 
- Goñi (16.)
- Iban Letamendi (30.)
- Aitziber Ibarbia (17.)

 
Mendi Lasterketetako Batzordea

INFORME ÁREA TÉCNICA/DEPORTIVA 
Escalada deportiva
Ya en anteriores informes se indicaba que el nivel y 
éxito de nuestros deportistas había sido total en el 
Campeonato de España de Bloque (Categoría 
Absoluta). No en vano Irati Anda había vuelto a 
demostrar su alto nivel y dejado muy patente que 
“la que tuvo retuvo” al proclamarse Campeona de 
España de Bloque. En lo referente al desarrollo de 
la Copa de España, competición dirimida en tres 
pruebas -Zaragoza, Tortosa y Griñón-, los 
resultados logrados por nuestros deportistas se 
mantuvieron en todas la categorías, así Irati Anda, 
Muriel Ruíz de Larrinaga y Mikel Linacisoro hicieron 
triplete, tres primeros puestos, en las tres citas de 
esta competición estatal. Esto les valió para traerse 
a Euskal Herria sus respectivas Copas de España en 
Senior Femenina, Sub 18 Femenina y Sub 16 
Masculina. Pero quedaba por disputarse una 
prueba más antes del periodo estival y esta era el 
Campeonato de España Absoluto. Una vez más los 
resultados fueron excelentes. Irati Anda vuelve a lo 
más alto del pódium siete años después y es la 
nueva Campeona de España de Escalada Deportiva 
y la Euskal Selekzioa se convierte en el segundo 
equipo más fuerte del estado; Zuriñe Arrue, que 
ostentaba el título del 2014, en esta edición logró 
un meritorio cuarto puesto; en categoría masculina 
Gorka Karapeto, fue el primero de los vascos, 
obteniendo un exitoso quinto puesto, seguido por 
Iñaki Arantzamendi que suscribió un magnífico 
séptimo puesto, en su segundo año compitiendo. 
A tenor de estos resultados se puede dejar muy 
claro que nuestros deportistas están a un alto nivel 
y así lo demuestran cada vez que acuden a alguna 
competición. Queda todavía por disputarse el 
Campeonato de España de Categorías Juveniles y 
se puede empezar a pensar que nuestros jóvenes 
escaladores también se situarán en los puestos 
más altos de la clasificación. Mención aparte es el 
hecho de que algunos de nuestros jóvenes hayan 
sido seleccionados por la FEDME para representar 
al Estado en pruebas internacionales, y también en 
dicho ámbito se está demostrando que el trabajo 
que se realiza desde la base con nuestros jóvenes 
escaladores se traduce en buenos resultados. A 
considerar los grandes logros deportivos obtenidos 
por Mikel Linacisoro que se ha subido a lo más alto 
del pódium y es el Campeón de Europa de Escalada 
Deportiva en la Categoría Sub 16 Masculina, 
dominando en estos momentos la clasificación de 
la Copa de Europa. Está claro que Mikel Linacisoro 
ya no es una promesa, sino todo un campeón. 
También es necesario comentar que la IFSC 
(Federación Internacional de Escalada Deportiva) 

ha invitado a algunos de los jóvenes de la Euskal 
Selekzioa a una prueba internacional que se 
desarrollará en Turín. Ello constituye todo un logro 
a nivel de país al ser la primera vez que nuestros 
deportistas podrán competir bajo el estandarte y 
en representación de Euskal Herria. 

Esquí de montaña
Con la total colaboración del Área Técnica de la 
EMF-FVM ya se ha realizado la primera reunión 
para planificar y dar inicio a la próxima temporada 
que tendrá su inicio en el mes de septiembre: se 
cuenta con la base deportiva de la temporada 
anterior y no se descartan nuevas incorporaciones 
de nuevos integrantes; asimismo ya se está 
trabajando en la planificación del Calendario Oficial 
de Competición de Esquí de Montaña para el año 
2016. 

Grupo de Tecnificación y Selección  
Juvenil de Carreras por Montaña
Del proyecto del Grupo de Tecnificación/Selección 
Juvenil de Carreras por Montaña de la EMF-FVM 
que está bajo la tutela de la Dirección Técnica de la 
Federación se debe resaltar que nuestros jóvenes 
han estado presentes hasta ahora en la mayoría de 
las pruebas del Calendario Oficial de la EMF-FVM y 
que en todas las pruebas en las que han tomado 
parte, han demostrado con su entrega y buenos 
resultados que la apuesta realizada por ellos es 
muy acertada. Así han participado hasta la fecha en 
los dos campeonatos oficiales: Carrera Vertical y 
Carrera en Línea, en la 1ª y 3ª de las pruebas de la 
Copa de Euskal Herria de Carreras en Línea y en la 
1ª de las pruebas de la Copa de Euskal Herria de 
Carreras Verticales. También como elemento a 
resaltar fue su presencia por primera vez en una 
prueba de carácter estatal, asistiendo al 
Campeonato de España de Carrera Vertical 
disputado en Fuente Dé/Picos de Europa. Los 
resultados fueron muy meritorios si se tiene en 
cuenta que es la primera vez que salen a disputar 
este tipo de competiciones, a las que acuden otras 
jóvenes selecciones con mucha más trayectoria. A 
destacar la asistencia que como Grupo de 
Tecnificación de la EMF-FVM se realizó al 
Intercentros de Grupos de Tecnificación de la 
FEDME que se desarrolló en Benasque a principios 
del mes de julio. De esta salida se cosecharon 
buenas aportaciones y conocimientos a nivel 
técnico, entrenamientos y nuevas amistades con 
muchos de los jóvenes que participaron de otras 
federaciones: Cataluña, Andalucía, Extremadura, 
Valencia, Mallorca y Aragón. El compromiso 
adquirido por los responsables deportivos de la 
FEDME fue el de mantener este tipo de eventos por 
el alto beneficio que aporta a todos; así para el año 
2016 se llevará a cabo en el CAR de Sierra Nevada 
y para el año 2017 se prestó a organizarlo en el 
Valle del Jerte la Federación Extremeña. Una de las 
noticias que mejor fue recibida por todos los 
responsables de los grupos que acudieron fue la 
que dio Lluis Giner (Director Técnico de la FEDME), 
según la cual si las previsiones económica se 
mantienen y se vuelve a producir un superávit en 
las cuentas de la FEDME una cantidad de este 
posible superávit sería destinada como subvención/
ayuda económica a los Grupos de Tecnificación de 
Carreras por Montaña de las Federaciones 
Autonómicas. La novedad que constituye su 
anuncio fue recibida con júbilo por los allí 
presentes.
Antxon Burcio Martín (Director Técnico  
de la EMF-FVM)

 UltraTrail Txapelketa

 Euskal Selekzioa

 Euskal Selekzioa
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La Escuela Alavesa de Alta Montaña puede 
organizar a quien lo solicite (particulares, clubes, 
colegios,…) cursos de iniciación y avanzados en 
cualquier fecha del año y con la debida antelación. 
Aquí se relacionan los cursos propuestos por la 
escuela para el segundo semestre del año 2015.
Más Información: www.amf-fam.org 

ESKOLA KIROLA-DEPORTE ESKOLAR
La segunda parte de la campaña de Deporte 
Escolar 2014-2015, de enero a junio, se ha visto 
marcada por una climatología bastante adversa, lo 

que ha provocado la desconfianza de los 
participantes, con una asistencia irregular. A modo 
de balance, podemos decir que en la zona Gasteiz 
se han realizado 13 salidas, 3 de las cuales eran 
culturales. En la zona Laudio, además de las 8 
salidas programadas, se impartieron tres cursos, 
dos de escalada y uno de orientación. También se 
hizo un curso en la zona Amurrio, complementando 
en este caso a otras tres salidas. En la actualidad, 
se trabaja junto con Diputación Foral de Álava en el 
programa de la campaña 2015-2016 con los 
siguientes calendarios:

BUZONES
En abril, por segundo año 
consecutivo, comienza la 
campaña de mejora de buzones 
y cimas del Territorio Histórico 
de Álava. Se contemplan más 
de una veintena de actuaciones 
en otras tantas cimas, de las 
que la mayoría son labores 
de ornato y pintura. Tras la 
campaña anterior, ya es mínimo 
el número de los buzones 
deteriorados a retirar. También 
se prevé la recolocación de 
algún buzón desaparecido. 
Como siempre, la forma de 
contactar con nosotros es vía 
e-mail a la siguiente dirección:
amf@amf-fam.org 

CALENDARIO ZONA LAUDIO- 
GOIKOGANE M.T.

1  Beraskola Okondo 
2015/10/18 

2  Marinda Sendadiano 
2015/10/31 

3  Oketa Etxaguen 
2015/11/15 

4  Bagatza/Pico de Asnos 
Izoria 2015/11/28 

5  Armikelo Letona 
2015/12/12

LURRALDEETAKO FEDERAZIOAK / FEDERACIONES TERRITORIALES

ARABA

FECHA/DATA CURSO/ IKASTAROA

19-20 
Septiembre/Iraila

INICIACION A LA ESCALADA EN ROCA / HARKAITZ ESKALADA HASTAPENA

26-27
Septiembre/Iraila

MANEJO DE CUERDAS PARA MONTAÑEROS: ARISTAS /  
SOKA ERABILERA MENDIZALEENTZAT: MENDI ERTZAK

3-4
Octubre/Urria

ESCALADA EN TERRENO DE AVENTURA: AUTOPROTECCION Y ARTIFICIAL / ABENTURA LURRETAN 
ESKALADA: AUTOBABESA ETA ARTIFIZIALA

17-18
Octubre/Urria

ESCALADA EN ROCA AVANZADO / HARKAITZ ESKALADAN TREBAKUNTZA

24-25
Octubre/Urria

AUTORRESCATE EN PARED / HARKAITZETAKO AUTOERRESKATEA

7-8
Noviembre/Azaroa

ORIENTACION - MAPA Y BRÚJULA / ORIENTAZIOA - MAPA ETA BRUXULA

12-13
Noviembre/Azaroa

GPS Y ORDENADOR / GPS-a ETA ORDENAGAILUA

19-20
Diciembre-Abendua

INICIACIÓN A LA ALTA MONTAÑA / GOIMENDIRAKO HASTAPENA

1 15-10-03 Fosilak Kulturala

2 15-10-17 Atalaya 908 m. Pto. la Tejera

3 15-10-24 Alto del Corral/Estuñaga 841m. Izarra

4 15-10-31 Usako atxa 912 m. Landa

5 15-11-07 Geologikoa Kulturala

6 15-11-14 Amaritu 786 m. Apodaka

7 15-11-21 Araza 1139 m. Zarate

8 15-11-28 Montemayor  734 m. Hereña

9 15-12-12 Nekazal giroa Kulturala

Cursos de la Escuela Alavesa de Alta  Montaña  
para el segundo semestre de 2015

ZONA GASTEIZ-ITURRIBERO MENDI TALDEA
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BIZKAIA

Bizkaiko Goimendi Eskola
Uda aurreko denboraldia behin itxita, hauek dira 
datorren udazken/negu denboraldirako prestatu 
ditugun ikastaroak:
-Irailak 19/20: Harkaitz-eskaladako hastapena.
-Irailak 26/27: Harkaitz eskaladako hobekuntza.
-Urriak 3/4: Eskalada artifiziala.
-Urriak 17/18: Orientazioa.
-Azaroak 14/15: GPSaren erabilera.
-Azaroak 21/22: Autorreskatea paretan.
-Abenduak 19/20: Alpinismoko hastapena.
Zuen gustukoak izango direlakoan gaude.
Mendieskola kirola
Pasa den ekainean ikasturte honetako Mendieskola 
Kirola programa amaitu genuen. Beste urte betez, 
hainbat mendizale gaztek irailatik ekaina bitarteko 

mendi jarduera ezberdinetan hasi eta trebatu dira. 
Guztira 6.500 bat lagun izena eman zenuten 
aurten, beraz jaso ezazue gure esker beroenak. 
Datorren ikasturterako berriro animatu nahi 
zaituztegu eta guztion artean, seguro 7.000 
lagunen marka hautsiko dugula! Eskerrik asko 
berriro ere Bizkaiko txoko guztietatik gureraino 
hurbildu zareten guztioi.

Refugio del Gorbeia
Se ha instalado una antena parabólica con 
conexión vía satélite. Su objetivo fundamental 

será para urgencias en accidentes de montaña o 
contacto con grupos de rescate… así como para 
cometidos propios relacionados con la gestión del 
propio refugio. Dicha antena no ofrecerá wifi para 
los usuarios del refugio, habiendo quedado 
descartada de momento la instalación de una 
cámara para ver en directo el tiempo debido al 
sobreprecio que representa.

Proyecto: “Nombres propios del 
montañismo en Bizkaia 1912-2015”
La BMF-FVM ha iniciado un nuevo proyecto 
consistente en editar una obra con los nombres 
propios de todas aquellas personas que han 
contribuido y contribuyen a la historia del 
montañismo en el territorio histórico de Bizkaia. 
Dicho trabajo será coordinado por el conocido 
montañero e investigador Jesús de la Fuente 
(jdelafue@terra.com), quien lleva ya años 
recopilando información similar. A tal efecto, se 
solicita la colaboración de todos los clubs de 
Bizkaia y personas particulares que nos quieran 
remitir sus biografías o breves reseñas 
acompañadas de una fotografía tipo retrato.No 
importa cuán dilatado sea el historial o el palmarés 
montañero, o si se trata de personas que han 
dedicado su vida a la organización de un club a 
nivel local. Todas son igualmente dignas de ser 
recogidas en esta obra-homenaje. Varios clubes 
ya han remitido su colaboración y otros la están 
preparando. 

Centenario de la colocación del buzón de 
Anboto 1915-2015
El 5 de julio de 2015 se recordó un hecho de gran 
importancia para el montañismo vasco. Hace un 
siglo, el mismo día de 1915, un grupo de 

entusiastas promotores de ese deporte se 
desplazan en el primer tranvía a Durango y desde 
la villa suben andando hasta Urkiola, donde 
almuerzan para subir a Anboto. Allí instalan el 
primer buzón alpino en la montaña en toda Euskal 
Herria. 
En 2015 se ha tratado de un acto muy sencillo 
pues solo se colocó una pequeña placa bajo el 
buzón que el Aloña de Oñati instaló en 
conmemoración de la primera expedición vasca al 
Everest, tras haber caído al vacío por varias veces 
varios buzones que el Club Deportivo Bilbao 
instaló.
En el acto estuvieron presentes el presidente de la 
BMF-FVM, Joserra Alonso, el vicepresidente, 
Victor Vívar, la secretaria Mari Carmen Merino y la 
vicepresidenta de la EMF-FVM, Leire Salazar. Al 
Club Deportivo Bilbao lo representó el presidente 
de la Comisión de Montaña, César Estornes y Patxi 
Beldarrain. El acto fue organizado de manera 
conjunta con la asociación BKB.

Segundas jornadas de Orientación 
de la BMF-FVM
Durante el fin de semana del 18-19 de julio tuvo 
lugar la segunda convocatoria del cursillo de 
“Orientación y Manejo Básico de Brújula”con 
Jesús de la Fuente como “maestro de ceremonias” 
y la colaboración de compañeros del COBI. En esta 
ocasión los destinatarios principales fueron los 
clubes de Bilbao y de la Margen Izquierda.

Deshomologación de una veintena de 
senderos PR en Bizkaia.
Tras una media de 15 años de situación irregular 
del estado de la mayoría de senderos PR, por falta 
de mantenimiento y actualización de sus 
homologaciones, lo que ha conllevado 
innumerables quejas y situaciones de inseguridad, 
la BMF-FVM envió recientemente hasta 3 
requerimientos por burofax solicitando que se 
cumpliese la ley. Como resultado varios 
promotores han iniciado ya los trámites para 
actualizar los senderos. Por contra la primera 
semana de setiembre se ha procedido a aplicar la 
ley-reglamento de senderismo y descatalogar una 
veintena de senderos cuyos promotores han 
optado por mantener el silencio administrativo de 
estos 15 años a fin de garantizar la seguridad de 
los montañeros y montañeras. Próximamente se 
anunciarán los PR afectados en uno y otro sentido.

 Jornadas de orientación

 Centenario del buzón de Anboto

 Centenario del buzón de Anboto  Jornadas de orientación
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GIPUZKOA

Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale 
Federazioaren webgunean dago edonoren esku.

www.gmf-fgm.org

INGURUMENA

ARALAR ETA AIZKORRI-ARATZEKO 
KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUETAN
MENDIKO KIROLAK PRAKTIKATZEKO 
ESKUBIDEAREN ALDE

Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
Aralar eta Aizkorri-Aratzeko Kontserbazio Bereziko 
Guneak (Natura 2000 guneak) kudeatzeko araudiak 
onartu dituzte. Araudi hauek behin betikoz onartu 
baino lehen, bi hilabeteko epea izan dugu gure 
alegazioak aurkezteko.

Naturgune Babestuen kudeaketaren inguruan asko 
eztabaidatu ostean, ondorio nagusi hau atera dugu: 
mendiko kirolak modu egokian arautu behar dira, 
betiere irizpide zientifikoetan oinarrituz. Honelako 
neurri bat askoz eraginkorragoa da debeku soil bat 
baino.

Irizpide hauek kontuan hartuta, ondoko alegazioak 
aurkeztu ditugu:

1.  Aralar-eko araudiak eskalada baimentzen du 
Txindoki, Zazpiturrieta, Jentilbaratza, 
Goroskarasta eta Sukaldezar guneetan.  Guk, 
Ausa Gaztelun eta Haitzarten urte guztian zehar 
eta Ataungo domoko Artzatehaitza eta 
Haizkoate guneetan irailaren 1etik abenduaren 
31 arte baimentzea eskatzen dugu.

2.  Aralarren, arroilen jaitsiera debekatu nahi da 
esparru osoan. Kobatxoerreka eta  Akerretako 
arroiletan praktika hau baimentzea proposatzen 
dugu.

3.  Aizkorri-Aratzen eskaladari dagokionez, 
harkaiztiko hegaztien inguruetan eskalatzeko 
debeku orokorra adierazten da. Guk erregulazio 
zehatzago bat proposatzen dugu:
-  Urte osoan baimendutako guneak: Aixorrotz 

(Bolibar, Eskoriatza), Axtroki (Eraña, 
Eskoriatza), Sandaili (Araotz, Oñati), Atxuri 
(Arantzazu, Oñati), Burdinaitz (Uribarrri, 
Oñati), Gazteluaitz (Arantzazu, Oñati) eta 
Garagartza (Partzuergo Nagusia).

-  Urte guztian debekatutako guneak: Iruaxpe 
(Aretxabaleta), Orkatzategi (Oñati), Ubaoko 
horratzak (Aloña, Oñati), Aitzabal (Arantzazu, 
Oñati), San Adrian (Partzuergo Nagusia).

-  Irailaren 1etik abenduaren 31 arte baimenduta: 
Aitzgaineko gune bat eta Zabalaitz (Oñati).

Ingurumen heziketan Federaziotik egin dezakegun 
lana adieraziz eta patronatuaren inguruan hainbat 
hobekuntza ere planteatu ditugu dokumentuan. 
Inguruko mendi elkarteen babesarekin dokumentua 
aurkeztu dugu eta erantzunaren zain gaude. 

ESCUELAS DE ESCALADA DE GIPUZKOA

Reequipamiento
- Continuamos con el reequipamiento.
-  En primavera hemos realizado trabajos en: 

Santa Barbara, Aiako Harria – Muganix, Zazpi-
Iturri, Atxuri, Jentilbaratza, Atxorroz, Aturi y 
Potorrosin (Araotz).

-  En verano se va a intervenir en: Ezkue-
Tximistarri, Saturraran, Olatz, Txindoki y Ausa 
Gaztelu.

-  Por problemas con la obtención de permisos de 
los Ayuntamientos todavía están pendientes de 
actuación: Pikoketa, Txoritokieta, Mariantonaitz-
Joxemite, Araotz (5 sectores), Aizporaundi-
Txakurtxiki, Adarra, San Marko, Izarraizko 
Kantera y Arrantzale.

-  Por problemas geológicos, no es posible 
intervenir en: Puntas, y Axtroki-Eraña.

-  Al final del verano presentaremos a Diputación 
Foral de Gipuzkoa el proyecto de reequipamiento 
2016.

Censo de zonas de escalada
-  Estamos realizando el censo de todos los 

roquedos de Gipuzkoa con alguna vía de 
escalada.

- El objetivo es doble:
a)  Escalada sostenible: realizar un estudio de 

las especies que las habitan y su posible 
protección.

b)  Diagnóstico: evaluar las deficiencias de las 
que pueden entrar en el programa de 
reequipamiento de 2016.

Material Retirado – Devolución
Todos los materiales retirados están en la sede de la 
Federación a disposición de sus legítimos dueños 
que los reclamen. Ya han sido devueltos los 
materiales retirados de: Amasola-Leitzaran, Arkale, 
Aritxulegi, Jentilbaratza, Atxuri y Araotz.
Quedan por devolver los anclajes de: Santa Bárbara, 
Aizkorri y Atxorrotz.
Quien desee recuperar material suyo retirado de 
estas escuelas lo puede comunicar a través del 
Buzón de Avisos y sugerencias de la web GMF.
 
Buzón de Avisos deficiencia-sugerencias
En la web de GMF se ha habilitado un buzón para 
que los escaladores nos informen de las posibles 
deficiencias existentes en la escuela que frecuentan 
(anclajes en mal estado, bloques inestables, etc). Ya 
hemos recibido varias aportaciones. Agradecemos 
públicamente la información facilitada por estos 
colaboradores que redundará en beneficio de todos. 
Enlace: http://www.gmf-fgm.org/Eskalada -eskolak--
hutsetarako-buzoia/lang/cast/

2015eko uztailaren 27a
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ANDES 
Nueva vía

En su visita a los Andes Peruanos, los 
guipuzcoanos Odei Girado y Kepa Berasategi 
abrían el pasado 25 de mayo la vía “Libre” en la 
cara noreste del Janyaraju (5675 m). La línea 
tiene 600 metros de longitud y una dificultad 
global de MD+ (6a+, A2, M5, 60º). Según 
algunas informaciones, la nueva ruta es distinta 
a la que los australianos Chris Turner y Mary 
Ambrose abrieron en 1993.

largo abierto por Mikel Zabalza y Manu 
Córdova.
En la cara oeste del Picu Urriellu, en cambio, el 
guipuzcoano firmaba otra repetición de la gran 
clásica de dificultad “Pilar del Cantábrico” (8a+, 
500 m).

ESCALADA DEPORTIVA
Buena forma

El joven escalador bilbaíno de 16 años, Bittor 
Esparta, tuvo durante el pasado mes de junio 
una semana muy acertada en la escuela 
alavesa de Valdegobia. Primero se hacía en el 
sector de La Campa con la vía “Kulun Gele” de 
8c, y a las pocas jornadas encadenaba la línea 
“Robavías” de 8b+; pero, eso sí, al flash.

COMPETICIONES
Espectacular

De esa forma podemos calificar los pasos que 
Mikel Linazisoro está dando en las 
competiciones internacionales de dificultad. Y 
es que dos décadas después de que Patxi 
Usobiaga se hiciera con el primer triunfo vasco 
en dichos circuitos, el escalador de Bergara se 
ha embolsado tanto el Campeonato de Europa 
como la Copa de Europa. En ambas citas, 
Linazisoro, con 14 años, participó en la 
categoría sub-16 o Youth B. En la competición 
juvenil más importante de Europa, en el 
Campeonato, el escalador vasco realizó una 
gran actuación, y es que ganó con mucha 
holgura. Encadenó las vías de la clasificatoria y 

la semifinal, y en la final cayó muy arriba. La 
cita fue en Edimburgo los días 13 y 14 de junio.
Mientras tanto, en la Copa de Europa supo 
mantenerse muy regular. En la primera prueba 
fue tercero, en la segunda ganó y en la tercera 
se clasificó en quinto lugar. Después de sumar 
todos los puntos cosechados en las tres citas, 
el joven guipuzcoano se llevó su segundo título 
internacional.

Nuevo triunfo

El pasado 23 de mayo se disputó en Zaragoza 
el Campeonato de España de Escalada en 
categoría senior. En términos generales, los 
representantes de la Euskal Selekzioa de la 
EMF cuajaron una gran actuación. En chicas, 
Irati Anda ganó de una forma magistral, ya que 
fue la única competidora en encadenar las tres 
vías propuestas por los equipadores. Sí, la 
gasteiztarra hizo top en las vías de la 
clasificatoria, la semifinal y la final. De esta 
forma, Anda se hacía con su cuarto título. 
Zuriñe Arrue, por su parte, fue quinta.
En chicos, Gorka Karapeto e Iñaki Arantzamendi 
entraron en la final. Karapeto firmó la quinta 
plaza y Arantzamendi la séptima.

ESCALADA ALPINA 
Repeticiones

El escalador azpeitiarra Gorka Karapeto está 
demostrando que también sabe moverse muy 
bien en la escalada de pared. Claro ejemplo de 
ello son las repeticiones que ha realizado en 
Ordesa y el Picu Urriellu. En el primer escenario, 
justamente en el pilar de Cotatuero, Karapeto 
se ha hecho con una de las escasas repeticiones 
en libre de la vía “Zaratustra” (8a, 400 m). 
Concretamente siguió la variante del cuarto 

Actualidad

Andoni Arabaolaza

   La nueva vía del Janyaraju  
(Foto: Odei Girado)

   Gorka Karapeto lidiando con el techo de 
“Zaratustra” (Foto: Adrián Legarra)

   Bittor Esparta apretando en “Kulun Gele” 
(Foto: Bittor Esparta)    Mikel Linazisoro tras ganar el 

Campeonato de Europa (Foto: FFME)

Primer Concurso Internacional CVCEPHOTO
El día 20 de Junio se celebró la ceremonia 
de entrega de premios del Primer Concurso 
Internacional de Actividad de Montaña 
CVCEPHOTO, organizado por el Club Vasco 
de Montaña Elkartea. Con ella se ponía 
cierre a una primera edición, donde los 
resultados han sido excelentes, tanto a 
nivel participativo como de calidad. Se han 
presentado más de 700 fotografías, 
realizadas por 273 fotógrafos de 52 países. 
El ganador ha sido Petr Piechovich.
CVCEPHOTO nace con el objetivo de ser un 
punto de referencia en la fotografía de 
deportes de montaña. Se puede ver la 
galería y el vídeo oficial en: 
http://www.cvcephoto.com/index.php/.
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1 /  Sonabia-Laredo, hasta donde la 

curiosidad te lleve – Mati Sanz 
Rebato

La meteo se pone de nuestra parte y, cuando 
emprendemos la marcha la media docena de 
integrantes, el día ya luce magnífico. Desde el 
principio de la andadura las voluntades son 
diversas. La mitad del grupo decidimos 
empezar con propinas el recorrido y nos 
adentramos en el Cabo Cebollero, conocido 
como La Ballena de Oriñón. Hay que cruzar un 
pequeño brazo de mar, apenas dar un pequeño 
salto, lo que no atrae a todos por igual. Nos 
acercamos al punto más alto, vigilados por el 
antifaz pétreo de los Ojos del Diablo (Arcos del 
Llanegro), hecho que en sí solo ya constituye 
para mí una recompensa al desplazamiento 
efectuado del Botxo hasta el bonito pueblo 
cántabro.

2 /  Kalamua y Urko desde  

Barinaga – Iván Ruiz “Rota”
Entre los ríos Deba y Artibai, se encuentran dos 
de las montañas más conocidas entre las 
mugas de Bizkaia y Gipuzkoa: Kalamua-Maaxa 
y Urko. Tiempo hacía que quería conocer estas 
montañas, sobre todo por conocer a Unai, un 
chico que ha subido ya cerca de 2.000 veces al 
Urko; cuestión que me hacía pensar mucho en 
qué podría tener esta montaña para atraer 
tanto a una persona. La mejor forma de hacerlo 
vi que era partiendo de Barinaga, desde donde 
estas montañas dibujan un circo y permiten 
realizar una perfecta ruta circular de 24 km y 
1400 metros de desnivel positivo acumulado.

3 /  Camino del norte: el viaje en sí 

mismo o la doble geometría del 

paisaje - Esther Merino
Tenía curiosidad por esa luz del norte, uno de 
los lugares más verdes del mundo. Con acierto 
se dice de Noruega: bella, húmeda y salvaje. Y 
añadiría: silenciosa, en calma, contemplativa y 
llena de armonía. Un lugar donde perderse 
para los amantes de la fotografía, la montaña o 
soñadores buscadores de luz. La luz del norte 
es distinta, los nublados más bonitos están en 
Noruega (y eso que, viniendo del País Vasco, 
una ya sabe de nubes y de tristes inviernos, 
largos y grises…)

4 /  Pico e ibones de Mener - 

Txinbeleta
Hace unos años habíamos subido el Pico del 
Ibonet por el barranco de Trigoniero. Un sitio 
que nos gustó mucho, paraje tranquilo, 
quitando el comienzo que es común con la 
gente que decide hacer el barranco, luego 
ofrece la belleza de esos lugares que sin ser 
demasiado conocidos tienen un encanto 
particular. Este año es otro de esos picos que 
aparecen en los mapas, pero que nunca te fijas 
en ellos, o casi nunca. Con la excusa de visitar 
unos pequeños lagos, completamos la jornada 
con la ascensión a los dos picos que forman el 
pequeño circo que los encierra. Aunque 
parezca mentira, el camino se encuentra 
balizado, de aquella manera, pero hay hitos, 
cosa que ni esperábamos, e incluso cuando 
buscamos algo vimos una web de turismo de 
Bielsa que recomendaba su visita.

5 /  La Mira (Gredos) por los 

Galayos – Javi Benito “Zieft”
Nos fuimos a Gredos, ¡mira que está lejos! 
(500 km desde casa) para hacer la típica 
ascensión a La Mira desde la plataforma de 
Nogal del Barranco. Es un sendero que no 
tiene pérdida (en algunos tramos se nota muy 
arreglado), siguiendo la senda Carril de los 
Galayos PR-AV-43 hasta el Refugio Victory 
(subimos por La Apretura y bajamos por las 
Zetas) y de ahí al Llano de los Pelaos y a La 
Mira. Ya que estábamos allí continuamos hasta 
la cima de las Molederas y bajamos haciendo 
una mini-vuelta por las ruinas del refugio de 
los Pelaos. Se salva un fuerte desnivel con uno 
de los mayores alicientes de la ruta: conocer el 
refugio Victory y los Galayos.

6 /  Lekanda. Arista Este - 

Nosoyuntxapeldun
Salimos del parking de Pagomakurre en 
direccion sur, siguiendo el camino que pasa 
cerca de la ermita de Nuestra Señora de la Paz, 
y continuamos por la pista que da acceso a 
caminantes y vehículos autorizados a las 
Campas de Arraba. Al seguir dicho camino 
iremos dejando a ambos lados los refugios de 
clubes y txokos y seguiremos ascendiendo, 
con tramos de pendiente moderada a tramos 
con pendiente más potente, hasta que 
empezamos a ver a nuestra derecha las canales 
herbosas de las que hemos leído en diferentes 
blogs de referencia para nosotros, pero las 
dejamos atrás y seguimos por la pista hasta 
que, en una curva con un proyecto de fuente 
(apenas tiene agua), viramos al oeste y 
seguimos un camino de cabras en fuerte 
pendiente hacia la arista.

Blogs de Pyrenaica   http://mujeresdepyrenaica.blogspot.com.es/               http://pyrenaicablog.blogspot.com.es/
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La ventana negra

Estamos en febrero de 2015. Hemos tenido un 
período de intensas nevadas y, tras algunos días 
estables, la montaña se encuentra en buenas 
condiciones para esquiar. El día 17 subo solo por el 
bosque de Gabardito hacia las Cutas. Desde la 
cima veo la arista este de Punta Aguerrí que está 
perfecta para poder ascenderla y bajarla con 
esquís. Durante la bajada disfruto como un niño 
por las diferentes nieves y cruzo el Salto de la Vieja 
esquiando y gozando como pocas veces se deja 
este paraje.
El mundo está lleno de lugares hermosos, 
montañas preciosas, valles atractivos, ríos con 
fuerza… Pero no sé por qué, hace veinticinco años 
decidimos instalarnos en el Valle de Hecho. A lo 
largo de estos años muchos somos los que hemos 
venido, pero casi nadie los que nos hemos 
quedado. Nací en Euskal Herria, junto al mar. 
Recuerdo de niño “hacer perrita al agua” en el 
muelle de Donostia con el dinero, merendar y subir 
corriendo al Castillo; allí empecé a escalar por las 
murallas, subir al Sagrado Corazón y ver aquellas 
montañas que rodean las diferentes urbes como si 
fuera un circo. Me aprendí poco a poco todos los 
nombres y, poco a poco también, subí a todas 
ellas. Unas veces al primer intento y otras al cuarto, 
pero fue así como comencé a abrir mi gran ventana 
durante más de cuarenta años. Después vinieron 
los maravillosos viajes a Pirineos, los veranos 
escalando en los Alpes, nuestro primer gran viaje 
al Himalaya, a los Andes… Fui haciendo mi ventana 
cada vez más grande, acompañado siempre de 
gente maravillosa. Durante unos años, y por 
motivos laborales, mi ventana se empañó, pero 
gracias a mi vieja polar pude limpiar el cristal y ver 
de nuevo aquellas vistas que me dieron las ganas 

de romper con todo y venirnos a vivir al Pirineo. 
Durante mi vida en los Pirineos descubrí el esquí 
de montaña, aprendí a conocer la nieve, a sentirla. 
Conocí el Pirineo en invierno, la nieve grumosa del 
Atlas, subí a Noruega y descubrí la nieve polvo 
junto al mar, la nieve disfrutona de Polonia y 
Eslovaquia, la nieve harinosa de Georgia, el 
exotismo de Rumania y la nieve inimaginable de 
Japón.
El día 18 quedo con Carlos para intentar nuestro 
ascenso y descenso. Salimos del refugio de 
Gabardito con la idea de estar de vuelta hacia el 
mediodía. Llegamos al Salto de la Vieja, la ruta no 
presenta dificultad y la hacemos en alegre 
conversación. Tengo que apoyar mis esquís en una 
roca, como muchas veces, pero… unos traspiés, un 
desequilibrio… y siento que la montaña me traga. 
Caigo por una pequeña canal y no sé si tirar del 
ABS o agarrarme a una rama; opto por lo segundo 
y siento el vacío, el golpe y la oscuridad. Tras un 
“salto” de unos 40 m me quedo en una repisa de 
nieve a poco de otro salto definitivo. Siento que mi 
compañero Carlos llega y, por su voz, intuyo la 
gravedad de la situación: trata de asegurarme y va 
a dar aviso. Mi cuerpo pierde temperatura y un 
dulce sueño me atrapa; tengo que luchar contra él 
para no irme. Cada vez mi ventana se vuelve más 
negra. Tras más de dos horas, el helicóptero de 
rescate me saca de allí, me trasladan a otro 
medicalizado y hago el viaje al hospital de Zaragoza 
en un sueño dulce y caliente.
Despertar en la UCI es muy duro. No sabes qué vas 
a ser, el miedo me corre por todo el cuerpo cada 
vez que intento mover una parte del mismo: estoy 
roto pero vivo. Pero el miedo se instala en la mente 
pensando qué clase de vivo soy. Pienso en lo que 
he luchado para llegar hasta aquí y todos mis años 

de experiencias me servirán para afrontar los 
duros momentos que están por venir…
Ahora estoy en la cama y solo me separan cinco 
pasos hasta la ventana. Cinco pasos difíciles y 
duros que ahora no tengo fuerzas para dar, pero 
algún día los daré. Cuando saque la cabeza por la 
ventana volveré a soñar, sé que no podré hacerla 
ya tan grande como la que tenía, pero después de 
ver la ventana negra, cualquier sueño será bonito, 
aunque no todos puedan hacerse realidad.

Imanol Ollaquindia
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Publicaciones
1.  Vías verdes y bidegorris de 

Euskal Herria
Un nuevo título en la serie dedicada por la editorial 
Sua a Euskal Herria, para recoger los caminos más 
cercanos y accesibles de nuestra geografía. La 
reutilización de las antiguas vías de tren sin uso ha 
generado una red de rutas ideales para caminar, 
correr o pedalear. Los bidegorris, caminos 
señalizados, aislados del tráfico y, habitualmente, 
con zonas de descanso, animan a recorrer nuestros 
pueblos y su entorno, y a conocer su patrimonio 
natural y cultural. Esta guía recoge muchos de estos 
senderos en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde y 
Nafarroa. Una lista que incluye, entre otros, el Anillo 
Verde de Gasteiz, la Vía Verde de Galdames, los 
bidegorris del Embalse de Urkulu y de la Bahía de 
Txingudi o el Camino Natural del Larraun. Itinerarios 
que acompañan ríos, cruzan túneles, pasan a la orilla 
del mar o cerca de vestigios de antiguas minas, 
recorren humedales o atraviesan bosques. Junto al 
origen de cada ruta, se describe el itinerario 
propuesto y se incluye un pequeño mapa y datos de 
técnicos. Una guía para conocer en detalle el 
territorio en el que vivimos y de paso hacer ejercicio.
Ficha técnica: Título: Euskal Herria. Guía de vías 
verdes, bidegorris y caminos naturales. Autoría: 
Alberto Muro. Edita: SUA Edizioak. 2014. Formato: 
16 x 20,5 cm. Páginas: 207. Precio: 17 €.

3. Lecturas de Vivac
Obra póstuma del alpinista Alfredo Íñiguez “Fredo”, 
finalista del Premio Desnivel de Literatura en 2012 y 
aperturista junto a Christian Marín de la vía Amistad 
con el Diablo, una de la grandes vías de la Este del 
Urriellu, en 1980. Se trata de un volumen en el que 
se reúnen algunos de sus mejores relatos cortos y 
que resulta en cierta medida inclasificable dentro de 
la literatura de montaña por la diversidad de géneros 
que comprende, ya que la colección que aquí se 
presenta abarca desde la autobiografía hasta la 
narrativa histórica y los relatos de ficción. El lector 
encontrará en estas páginas una prosa amena, 
imaginativa, redactada con un estilo muy personal y 
aderezada con buenas dosis de humor. El amor por 
la montaña, los valores que ésta inspira a quienes la 
viven con pasión, la admiración por los pioneros del 
alpinismo o la atracción irresistible que el autor 
siempre sintió por los Picos de Europa son 
trasfondos siempre presentes en sus escritos y que 
se revelan aquí de nuevo desde las perspectivas más 
insospechadas.
Ficha técnica: Autor: Alfredo Iñiguez. ISBN: 978-84-
943399-1-2. Páginas: 170. Tamaño: 12 x 17 cm. Edita: 
Ediciones Cordillera Cantábrica. P.V.P: 14 €.

visitaban a menudo cuando empezaban y a donde 
vuelven tras sus proyectos más alejados y exigentes. 
Ficha técnica: Título: Al monte con…. Autor: Jordi 
Corbella. Edita: Carena Editors. 2014. Formato: 17 x 
24 cm. Páginas: 104. Precio: 15 €.

2.  Rutas en Tendeñera, Yenefrito, 
Gabietos-Taillon y Vignemale

Los macizos del Pirineo Central de Sabocos y 
Comachibosa (nombre autóctono de la vertiente 
española del Vignemale) cuentan con una nueva 
guía realizada por Jesús Vallés. De edición sencilla, 
está ilustrada con abundantes fotografías rotuladas 
y croquis técnicos que facilitan la información 
precisa para seguir los itinerarios. Además esos 
croquis son de los de antaño, de los pintados a 
mano, hechos a lápiz. La guía muestra rincones 
poco habituales. ¿Cuánta gente ha visitado el Forato 
de los Diaples? ¿Alguien sabía de la existencia de las 
vías dedicadas a Iñaki Ochoa de Olza o a Óscar Pérez 
en Las Blancas? ¿Hay muchos montañeros que 
hayan subido los Picos de Catieras o de Baldairán? 
La obra está escrita con un estilo riguroso y técnico, 
no en vano ha requerido al autor seis años de 
pirineísmo, pero con un marcado carácter invernal 
ya que si bien las rutas relatadas raramente superan 
las del montañismo más clásico (Vº 65º) vamos a 
necesitar del blanco elemento para progresar por 
los itinerarios descritos. En resumen, una obra que 
nos costará encontrar, que una vez la localicemos y 
la tengamos en nuestras manos, no nos defraudará 
y nos dará una gran cantidad de ideas montañeras 
originales y alejadas de los itinerarios más 
frecuentados en esa zona del Pirineo. 
Ficha Técnica: Título: Sabocos-Comachibosa Pirineo 
Central. Autor: Jesús Vallés Gracia. Edita: Mandala 
Ediciones Noviembre 2012. Formato: 14 x 20 cm. 
Páginas: 144. Precio: 16 €

4. Al monte con…
Cecilia Buil, Alex Txikon, Carlos Soria, Chus Lago, 
Juanito Oyarzabal, Carlos Pauner, .. así hasta con 9 
figuras consolidadas del alpinismo y de la escalada 
que dejan a un lado sus grandes proyectos para 
presentarnos dos rutas accesibles con alto 
significado para ellos y ellas. Jordi Corbella Piñol 
(Santa Coloma de Queralt) nos introduce 
previamente en la personalidad y gustos de cada 
protagonista, a través de una entrevista con 
preguntas comunes y una conversación más larga; 
ambas nos revelan las motivaciones que encuentra 
en el alpinismo y la escalada de alto nivel, y su día a 
día en la preparación para nuevos objetivos, de 
quien después nos acompañará en los sencillos 
recorridos. Cada alpinista ha seleccionado dos rutas 
en macizos montañosos próximos a sus lugares de 
origen: Sierra de Ancares, Sierra de Guara, Pirineo 
Aragonés, Macizo del Gorbeia, Sierra de Toloño, 
Picos de Europa, Legarmendi... Lugares en los que 
nació su pasión por la montaña y la naturaleza, que 

5.  Mapas Pirenaicos:  
Maladeta-Aneto

Completo mapa-guía del macizo de la Madaleta, 
correspondiente a la nueva colección de Mapas 
Pirenaicos de SUA en escala 1:25000. El mapa 
realizado por Miguel Angulo, incluye todos los 
senderos balizados existentes y las rutas propuestas 
por Gorka López. De gran actualidad, muestra  
además puntos de interés como vivacs y refugios en 
construcción. El mapa ha sido realizado en 
concepción vertical para abarcar valles tan 
interesantes como los de Castanesa y Llauset; y 
queda limitado en sus márgenes de la siguiente 
forma: al oeste la Selva de Cregüeña, en el norte el 
Pic de Sacroux, al este el Port de Vielha y en el sur 
Castanesa pueblo. En la guía, con un lenguaje rico y 
sencillo, se describen de forma amena los senderos 
PR, GR y PN (Parque Nacional Posets-Maladeta) y las 
ascensiones a las montañas que rodean la cúspide 
de los Pirineos: el Aneto. De esta forma, habrá rutas 
para todos los niveles; para realizar tanto en familia, 
como para exprimir al máximo nuestros esfuerzos. 
También podremos encontrar otra información 
como teléfonos de interés,  alojamientos y estado de 
los refugios y cabañas. Su tamaño de bolsillo 
(140x180mm) lo convierte además en un 
“imprescindible” para nuestra mochila.
Ficha técnica: Título: Maladeta-Aneto. Autores: 
Miguel Angulo, Gorka López. Edita: Sua Edizioak. 
Colección: Mapas Pirenaicos. Páginas: 48. Formato: 
Libro 140 x 180 mm, mapa desplegado 970 x 675 
mm. Precio: 10 €.

6.  Escalada Deportiva en la 
Cordillera Cantábrica

Una guía que se ha diseñado como si de un libro de 
viajes se tratara. Un viaje circular que comienza en 
Fuentes de Peñacorada, recorriendo la mayoría de 
las zonas del Norte de León, posteriormente reseña 
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Teverga y Quirós, las distintas zonas de Asturias 
Centro, los valles asturianos de Picos de Europa y 
finaliza en La Hermida. Para volver de nuevo al 
principio. Un recorrido con más de 230 sectores y 
3300 itinerarios. Un viaje circular en el tiempo, sin 
principio ni fin definido. Un viaje que es nuestra vida 
como escaladores, en el que participamos multitud 
de personas que entienden la escalada como el 
autor la entiende, recorriendo multitud de kilómetros 
de roca por ese placer efímero que es llegar a una 
“cadena”. El autor, el asturiano Alberto Boza, 
acumula una experiencia como escalador de treinta 
años, recorriendo constantemente los sectores 
reseñados. Ha realizado más de 350 rutas de octavo 
grado. Ha organizado durante 19 años el Open de 
Escalada Ayto. Langreo. Pedagogo, profesor de 
Educación Física y Master en Prevención en Riesgos 
Laborales, compagina sus trabajos como pedagogo 
con la gestión de su empresa de servicios deportivos 
y la formación en prevención en trabajos de altura. 
La guía se puede adquirir por 28 euros en los 
principales establecimientos y librerías de montaña, 
o directamente en la web www.
edicionescordilleracantabrica.com 
Ficha técnica: Título: Escalada Deportiva en la 
Cordillera Cantábrica. Autor: Alberto Boza. 320 
páginas. 22 x 14 cm. Edita: Ediciones Cordillera 
Cantábrica. Precio: 28 €. 

8. La Isla de Alegranza
La provincia de Las Palmas de Gran Canaria ofrece 
muchísimas oportunidades para ascender a 
montañas. Sólo en Lanzarote (Isla de los Volcanes), 
la web de Mendikat cataloga,  fotografía y describe la 
ascensión a 25 cumbres. También registra la cumbre 
más alta de La Graciosa y propone un reto: no consta 
de nadie que haya subido a la cumbre de La 
Alegranza, la isla más al N de todas las Canarias. Con 
la Graciosa y otros tres islotes, constituyen el 
archipiélago Chinijo (como se llama cariñosamente 
en Canarias a los críos pequeños). Está cruzada por 
el paralelo 29 y se sitúa a 17 km de Lanzarote y a 10 
km de La Graciosa, perteneciendo 
administrativamente al municipio lanzaroteño de 
Teguise. Es una isla muy pequeña: unos 10 km2 (5 
km de largo y 3,5 de ancho). Está dominada por una 
montaña, La Caldera, que ocupa un tercio de la isla, 
un cono volcánico de 289 m de altitud (y de 
prominencia) con un cráter de 1,2 km de diámetro. 
Agustín Pallarés, hijo y nieto de torreros, vivió de 
niño en La Alegranza y allí fue farero (Técnico de 
Señales Marítimas) desde 1956 hasta 1991. Lo sabe 
y lo cuenta todo sobre el oficio de farero y sobre La 
Alegranza. Una lectura apasionante para los que se 
animen a subir a La Caldera. 
Ficha técnica: Titulo: La isla de Alegranza. Autor: 
Pallarés, Agustín. Edita: Ediciones Remotas, 2013. 
Formato: 14 x 20 cm. Páginas: 250. Precio: 16 €.

Ruta Panticosa-Wallon, Garmo Negro Extrem 
Weekend y Alta Ruta Gavarnie-Ordesa. Podemos 
echar a volar la imaginación con los diversos 
recorridos y diseñarnos nuestra propia travesía 
personalizada. El libro incluye 20 mapas en escala 
1:25000 con las rutas marcadas, en un formato 
portable. En resumen, una excelente colección de 
consulta a la que le sacaremos chispas los que 
amamos el esquí de montaña.
Ficha técnica: Título: Rutas con Esquís Pirineo 
Aragonés. Tomo II. Autor: Jorge García-Dihinx. 
Edita: Prames. Formato: 15 x 21 cm. 344 pág, 20 
mapas 1:25000. Precio: 29 €.

10.   Montañas Singulares. 
Europa, África y  
Oriente Medio

Ricardo Hernani recupera en este libro el genuino 
espíritu de la literatura alpina, en el amplio sentido 
de la palabra. Un montañismo original o primigenio, 
que explora geografías lejanas e inéditas, que 
describe un paisaje y paisanaje con alma. El autor, 
miembro de la redacción de Pyrenaica y de la Royal 
Geographical Society de Londres, es bien conocido 
por los lectores de nuestra revista, pues ha firmado 
numerosos artículos de montañas lejanas y poco 
conocidas. En esta ocasión, utilizando el 
crowdfunding como vía editorial, nos lleva a catorce 
montañas repartidas en tres continentes: Europa, 
Asia y África. El denominador común es la soledad 
de paisajes desconocidos hasta por las poblaciones 
circundantes. Una ágil narración en primera persona 
del plural comunica al lector la emoción de cada 
recorrido, la vivencia sencilla y enriquecedora en 
torno al mismo, huyendo de la hipérbole o el récord. 
Además de la descripción de la ruta, está muy 
presente el contacto con la cultura de las gentes 
autóctonas en medio de unas duras condiciones de 
vida, bien por conflictos bélicos o por la crudeza del 
medio. Y las montañas como mudos testigos de 
todo esto. Desde los hielos de Islandia hasta las 
Arenas jordanas de Wadi Rum; desde los paisajes 
balcánicos y kosovares hasta los aires de azufre en el 
Damavand persa; desde la sorpresa del cañón Wadi 
Nakhr, en Omán, hasta la cara oculta del Kilimanjaro 
o el Toubkal.
Ficha técnica: Título: Montañas singulares. Europa, 
África y Oriente Medio. Autor: Ricardo Hernani. 
2015. Formato: 21 x 29 cm. Páginas: 90. A la venta en 
la editorial www.libros.com. 20 € edición en papel y 
7 € digital.

7.  Una vuelta completa a la  
Sierra de Guara

Diez jornadas y 170 km de senderismo por los 
parajes de la Sierra y Cañones de Guara es la última 
propuesta de Eduardo Viñales Cobos. Aprovechando 
los senderos que la atraviesan: el Sendero Histórico 
o GR-1, los Caminos Naturales del Somontano y la 
Hoya de Huesca, y los Senderos del Parque Natural 
de la Sierra y los Cañones de Guara. Las etapas han 
sido organizadas para llegar cada día a un lugar con 
alojamiento. Cada tramo diario se describe en 
detalle y lleva un mapa explicativo, además de los 
datos de distancia, desnivel, dificultad, cartografía, 
etc. Un recorrido por una parte del Prepirineo que 
está sembrada de pueblos, algunos vivos y 
bulliciosos, como Alquézar, otros vacíos, como 
Santa María de Belsué. Atravesando pasillos 
fluviales, rodeando mallos y agujas de piedra. 
Mientras descubrimos los abrigos del río Vero, que 
guardan delicadas pinturas prehistóricas, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. O nos 
asombramos con lugares legendarios, como el salto 
de Roldán.
Ficha técnica: Título: Trekking de la Sierra y Cañones 
de Guara. Diez jornadas a pie por las sierras centrales 
del Prepirineo. Autor: Eduardo Viñales Cobos. Edita: 
SUA Edizioak. 2014. Formato: 12 x 21 cm. Páginas: 
128. Precio: 16 €.

9.  Rutas con Esquís Pirineo 
Aragonés. Tomo II

Segundo volumen de la guía de esquí de montaña 
del Pirineo Aragonés que está elaborando Jorge 
García-Dihinx. Sus 80 recorridos abarcan gran parte 
de las montañas entre Sallent y Ordesa. Cuando se 
publique el último tomo de la colección, allá por 
noviembre de 2016, sumarán más de 200 recorridos 
con esquís (algunos indicados para raquetas) en el 
Pirineo aragonés. Las páginas iniciales están 
dedicadas a la seguridad y a conceptos que 
deberíamos tener siempre presentes: el decálogo de 
seguridad al entrar en estaciones de esquí, conceptos 
sobre avalanchas, seguridad en montaña con esquís 
y normas de actuación ante un rescate con 
helicóptero. Con una completa reseña de los 
refugios guardados. Jorge conoce el terreno palmo 
a palmo, en cada ficha indica la dificultad, el horario, 
desnivel y época recomendada, además de un 
exhaustivo texto acompañado de ilustraciones (624 
imágenes). Se incluyen travesías de varios días: Alta 



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

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

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

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

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

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

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

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

circuito que tiene nombre propio Zirkuitua: www.zirkuitua.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

portivos.

SELECCIONES VASCAS
• Participan en campeonatos nacionales e internacionales.

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

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

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN
•  En www.emf-fvm.com
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Algunos descartes 
y nuevas cumbres 
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gigantes de la 

cordillera pirenaica 

Elaborados por Miguel Angulo con nuevas técnicas cartográficas 
y totalmente actualizados. Escala 1:25.000

Cada mapa se complementa con una guía de nuevas propuestas 
excursionistas del escritor y montañero Gorka López.

Itinerarios grabados con GPS para descargarse en cualquier soporte desde la web de la editorial SUA
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NUEVOS TÍTULOS: ANBOTO • 
UDALATX BIDASOA • BERTIZ  

GORBEIA BELAGUA Y ZURIZA

LA MEJOR CARTOGRAFÍA PARA TUS ESCAPADAS MONTAÑERASTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NUEVA COLECCIÓN MAPAS PIRENAICOS

P
IR
EN
A
IC
O
S

M
A
PA
S

Títulos publ icados: URBASA LEIRE MONTE PERDIDO • GAVARNIE AIZKORRI 
AIGÜESTORTES BAZTAN BALAITÚS • VIGNEMALE IRATI ARALAR MALADETA • ANETO




