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La serie Fast Forward de Bestard supone un gran paso 
adelante en el nuevo concepto de botas atléticas y ultra-
ligeras de montaña, ofreciendo nuevos y modernos 
modos de disfrutar la montaña de la manera  Fast & 
Light. Gracias a  un diseño totalmente vanguardista y a 
una rigurosa selección de materiales técnicos de última 
generación, hemos logrado crear una serie de botas con 
unas prestaciones óptimas en cuanto a peso, confort y 
funcionalidad dentro de nuestras familias de High Mountain, 
Advanced Trekking y Trekking.
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Alluitz en invierno 

 Último resalte de la canal de Urkulu 

Euskal Herria

CANAL DE URKULU (MD)
A pesar de que casi todos los años tenemos la 
suerte de ver la nieve en las montañas alrededor 
de casa, no siempre tenemos ocasión de disfrutar 
de una verdadera jornada de alpinismo tan 
cerca. Cuando la nevada es importante y el frío 
acompaña durante varios días, ello nos permite 
acercarnos a Atxarte y hacer la canal de Urkulu.
 
Para el acceso, se toma la carretera BI-632, de 
Abadiño a Elorrio. En el barrio de Muntsaraz hay 
un desvío a Mendiola. A 3 km están las canteras, 
en las que se encuentra el aparcamiento.

Situada en la comarca del Duranguesado, 
concretamente en el macizo de Anboto, la 
canal de Urkulu se encuentra en la cresta que 
va del Alluitz al collado de Larrano y va a salir 
a la horcada conocida como Larrano Urkulu o 
Urkulandije, a 962 m, entre las cimas de Zo-
rrotza y Larrano Urkulu Puntea. Se trata de 
un corredor de unos 300-350 m, entre 45-50º 
máximo y que dependiendo de la cantidad de 
nieve que haya, cuenta con varios resaltes 
que son los que le dan la dificultad al corre-
dor. Nosotros nos encontramos en total con 
seis resaltes, tres de ellos cortos y fáciles y 
otros tres más largos y complicados.

Nos encontramos con seis resaltes en este corredor de 45-50º
Echamos a andar a las 8 h de la mañana 
desde el desfiladero de Atxarte, ante las 
asombradas miradas de unos trabajadores 
que van a sacar pinos, que nos ven salir con 
botas gordas, cascos, piolets y la mochila 
bien cargada. Encontramos nieve casi 
desde el mismo aparcamiento, buena señal. 
Subimos por el camino que va hacia el 
collado de Asuntze y Pol-Pol, pasando por 
un pequeño bosque de hayas al pie de los 
espolones de la cara oeste de Astxiki. 
Seguimos subiendo sin desviarnos del 
sendero, hasta que vemos la canal a nuestra 
izquierda, es el momento de abandonar el 
camino y subir todo recto hacia el corredor.Superamos el cono de deyección de la canal 

por una nieve costra en la que nos 
encontramos la huella ya hecha, luego nos 
enteramos que otra cordada de Eibar había 
recorrido el corredor el día anterior. Por nieve 
se supera este tramo fácilmente, mucho más 
que por la pedrera habitual y con la huella ya 
marcada aún más. Enseguida nos plantamos 
bajo el primer resalte, allí nos preparamos y 
equipamos con el material que llevamos. 
Hay bastante más nieve que otros años, por 
lo que el resalte tiene algún metro menos de 
lo que suele ser habitual, serán unos 5 
metros de IV+.

Un lazo de acero en un pequeño puente de 
roca y un clavo muy oxidado son los seguros 
que encontramos instalados. Según la 
información que llevamos, supuestamente a 
la salida de este resalte, en la parte izquierda 
debería haber un parabolt con anilla y algo 
más arriba un espit; pero hay tanta nieve 
que no los consigo localizar, deben estar 
enterrados, así que sigo subiendo por la 
canal hasta que casi se acaba la cuerda. Me 
voy hacia la pared de la izquierda y meto un 
clavo que queda medio bien, aunque por si 
acaso sigo buscando y desentierro unos 
lazos viejos en un puente de roca. Será 
nuestra primera reunión.

Desentierro unos lazos, será nuestra primera reuniónEn el segundo largo, superamos primero un 
pequeño resalte que está casi tapado, luego 
seguimos sin dificultad por una rampa de 
nieve, hasta llegar a la altura de un gran 
bloque que se puede superar por la derecha 
o por la izquierda. Nosotros en esta ocasión 
lo hacemos por la izquierda, pudiendo 
meter un clavo para proteger el paso. Una 
vez superado el gran bloque, seguimos por 
la canal de nieve y la segunda reunión la 
montamos a la derecha, bajo el cuarto 
resalte. Este tendrá unos 15 metros y un 
grado de IV+ o V.

Vemos un primer clavo que cuenta con más 
de 25 años, que curiosamente fue fabricado 

por el hermano de Josu quien lo metió la 
primera vez que hizo la canal y aún se 
conserva. Esto nos da una idea de la 
resistencia que puede tener ante una 
posible caída después de todos los años 
que lleva ahí… por lo que mejor no caerse. 
Lo chapo y subo hasta otro clavo de época, 
luego podremos meter algún fisurero y 
lazar alguna raíz, hasta alcanzar un arbolito 
que será el mejor seguro de este largo. 
Después encontraremos dos clavos más, 

podemos montar reunión en alguno de 
ellos o, si no, antes encima del árbol. A 
partir de ahí tendremos que hacer un 
flanqueo hacia la izquierda para volver a 
entrar en la canal propiamente dicha y 
seguir subiendo por una rampa de nieve 
hasta llegar al pie del siguiente resalte. Este 
es una placa tumbada pero bastante lisa de 
unos tres metros. Luego de nuevo, rampa 
de nieve hasta llegar bajo el último resalte, 
el sexto.

 Croquis de la canal de Urkulu (www.todoescalada.net)

 Canal de Urkulu

Isa Casado Gallego (Arrasate, 1978). En invierno practica esquí de montaña, alpinismo y escalada en hielo, sobre todo en Pirineos; 

también ha realizado travesías con esquís por los Alpes. En verano: montaña, BTT, travesías largas, 

escalada en roca (Pirineos y Picos de Europa), ascensiones (Pirineos, Picos de Europa, Sierra 

Nevada, Gredos y Alpes). Ha competido con la selección vasca (2003-2005) en carreras por montaña 

(Zegama-Aizkorri, Trofeo Kima, Dolomitas Skyrace) y en travesías con esquís (Pierra Menta, Altitoy, 

campeonatos de Euskadi y España).

Texto y fotos
Isa Casado Gallego
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Aiako Harria

Iraganaren lekuko isila

Mikel Arrizabalaga Aizpurua (Donostia - Eibar, 1957). 

Elkar Fundazioko kudeatzailea da 1997. urtetik. Martin Ugalde 

Kultur Parkeko arduraduna  izandakoa, egun Ikaselkar argita-

letxearen edizio-zuzendaria da. Aurretik 17 urtez irakasle izana 

da Orereta eta Zurriola ikastoletan, eta Donostian ospatu zen 

Kilometroak 95eko koordinatzailea. Egunkaria, Berria eta Gara 

egunkarietan, Pyrenaica, Euskal Herria eta Nora aldizkarietan eta 

Euskadi Irratian mendiarekin zerikusia duten makina bat artikulu 

eta kolaborazio egin ditu. Bi liburu idatzi eta argitaratu ditu: “Ai-

tona Blas eta iratxoak” (Elkar) haurrentzako ipuina eta “Rutas y 

paseos por Aiako Harria y Artikutza” (Sua).

Euskal Herria

“Paisaia ba
da poem

a ere,

Inola ere
 ez da m

utu;

Nori bere 
estrofa 

diotsa

Harmoniatsu 
bezain a

ltu.”

Bitoriano Gandiaga

 “IZADIMINEZ”          
     

Testua eta argazkiak

Mikel Arrizabalaga Aizpurua

 Txurrumurruko tontorra Erroilbidetik
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Texto y fotos
Lorena Arrastua e Iñaki García

 Base de las Torres del Paine

Lorena Arrastua (Donostia, 1972) 
e Iñaki García (Donostia, 1970). 
“Txinbeleta”, unieron su necesidad de aire 
libre convirtiéndola en su pasión. Euskal 
Herria, Pirineos, Alpes, Andes, Himalaya,… 
da igual el destino. Lo importante no es el 
objetivo sino recorrer el camino, abriéndose 
a las experiencias y vivencias que pueda 
ofrecerte.

Chile

Existen varias alternativas para conocer el 
parque, siendo dos los circuitos más 
conocidos. El circuito de la O, trekking largo 
con algunos pasos expuestos, nos obliga a 
llevar el equipo de acampada y la comida, y 
no es posible realizarlo en solitario. La W, 
denominada así por el símbolo que dibuja 
sobre el mapa, en cambio, es más fácil, se 
puede acometer en solitario y cuenta con 
refugios al final de cada etapa donde se 
puede cenar y dormir. Cada cual se la puede 
organizar adaptándola a sus posibilidades, 
siendo lo habitual recorrerla de este a oeste, 
empezando en la hostería Las Torres y 
acabando en el refugio Grey. Tanto si se 
recorre una como la otra, es necesario 
respetar las zonas de acampada obligatorias 
y no olvidar que una colilla o un hornillo 
pueden provocar un gran incendio, como los 
ocurridos en 2005 y en 2011.

APROXIMACIÓN AL P. N.  
TORRES DEL PAINE

Tras nuestra incursión del día anterior al 
Glaciar del Perito Moreno y darnos un buen 
homenaje gastronómico de la famosa carne 
argentina, hoy nos desplazamos desde el 
Calafate hasta el Parque Nacional de las 
Torres del Paine, donde vamos a realizar un 
trekking de 6 días. Son aproximadamente al-
rededor de 200 km de distancia recorriendo 
parte de la ruta 40 argentina, parte por pista 
y parte por asfalto, atravesando la famosa 
pampa argentina. Como el parque se en-
cuentra en Chile, debemos de pasar los 
pesados trámites aduaneros. En Chile no 
está permitido introducir prácticamente nada 
de comida por lo que nos vemos obligados a 
comer antes de tiempo.

Pasados los trámites aduaneros, nuestra 
primera parada es la Laguna Sarmiento 
desde donde, en teoría, deberíamos ver parte 
de las Torres del Paine, pero las montañas 
están cubiertas de nubes y parece que ten-
dremos que esperar. También es nuestra 

El Parque Nacional Torres del Paine se creó en 1959 y cuenta con una superficie de 227.279 hectáreas, convirtiéndolo en uno de los más grandes de Chile. Su amplia diversidad de flora y fauna, además de la espectacularidad de sus paisajes, hicieron que fuese declarado Reserva de la Bioesfera por la UNESCO en 1978. Su principal atracción es la Cordillera Paine, en la que destacan las tres agujas de granito conocidas con el nombre de Torres del Paine, siendo su imagen más habitual la de los Cuernos del Paine. El parque muestra dos zonas bien diferenciadas, una de suave lomas y lagos de origen glaciar y otra, el macizo montañoso, con altas cumbres, valles profundos y glaciares colgantes. La forma de este macizo montañoso se debe a la erosión que los glaciares produjeron en sus paredes graníticas. La franja oscura que lo corona está compuesta por roca sedimentaria. Esta composición característica de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, dan a la cordillera un contraste único, siendo considerada recientemente como la octava maravilla del mundo.

 Cuernos del Paine

Parque Nacional Torres del Paine

Circuito W
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Editoriala

Lo que no tiene nombre no existe

Este dicho recogido en nuestro euskera más ancestral ha resonado 
profundamente estos últimos días en mi interior, mas si cabe tras la 
recién celebrada Asamblea General de Elgoibar, a la que luego me 
referiré. Me he acostumbrado a utilizar esta frase de gran contenido 
simbólico en otros entornos y en aspectos de mi vida profesional, 
para tratar de hacer ver el gran sentido que adquiere lo que a veces 
no reconocemos y, por tanto, no nombramos. A VECES con la ilusa 
esperanza de que así no será efectivo o bien, como en el caso que 
nos ocupa, con la “confianza” de que no hacerlo nos resultará 
positivo o, cuando menos, justificará el esfuerzo que supondría (en 
caso contrario) reconocer la realidad.

En la Asamblea de Elgoibar, Antxon Iturriza bordó con magnifica 
expresión la importancia de reconocer y guardar la memoria 
del montañismo vasco, por muchos motivos. Uno de ellos, el 
fundamental, porque lo que no se escribe y se recoge deja de existir y, 
una vez olvidado por una generación, no habrá forma de recuperarlo 
ni de recordarlo jamás. Así nace con gran voluntad el Proyecto 
EMMOA / Fundación para la Memoria del Montañismo Vasco, que 
tiene entre sus varios objetivos el hacer de lo anterior un modelo que 
repercuta en nuestra memoria como montañeros y como miembros 
de una comunidad histórica, a la que dotamos de sentido. 

“Los promotores de EMMOA asumimos las limitaciones de todo 
orden con las que iniciamos el proyecto de rescatar del olvido y 
de la desaparición este patrimonio, porque somos conscientes 
de la necesidad perentoria de acometer la tarea antes de que sea 
demasiado tarde. Motivados por nuestra afición y el respeto a nuestra 
historia, nos presentamos ante la opinión pública con la esperanza 
de recabar apoyos de instituciones, empresas, federaciones y clubes, 
así como de los miles de montañeros de este país, para hacer entre 
todos posible el objetivo de salvaguardar esta parte relevante de la 
historia de Euskal Herria” (A. Iturriza)

Así la EMF se constituye en patrono y garante de esta iniciativa, en 
un intento de recuperar el espíritu de lo que ya se apuntaba en Elgeta 
hace más de 90 años, cuando se constituía la semilla de la actual 
Euskal Mendi Federakundea. Es cierto, que mucha veces sentimos, y 
siento yo particularmente, que el carácter casi “virtual” de la misma, 
debido a razones de calado histórico y reparto territorial, necesita 
cuando menos iniciativas que sean de alcance común y sirvan de 
nexo de unión al conjunto del colectivo montañero vasco. Esta 
sería una de ellas, al igual que dotarnos de un modelo de revista 
ya consolidado y aceptado por la inmensa mayoría de nuestros 
federados. 

Si, como espero, cambiamos los términos de la ecuación “lo que no 
tiene nombre no existe”, lo que si tiene nombre debería de existir en 
nuestra memoria y en nuestro futuro, con el apoyo de todos y todas. 
¡Bienvenido EMMOA ta mila esker!

Joseba Ugalde Egaña
Presidente de la EMF-FVM

Ez badu izenik ez du izanik

Azken aldi honetan, gure hizkuntza zaharrean jasota dagoen esaera 
honek sakonki durundi egin du nire barruan, batik bat gero aipatu-
ko dudan Elgoibarren burutu berri dugun Batzar Orokorra eta gero. 
Esamolde hau, nire bizitza profesionaletik aparteko beste testuingu-
ruetan erabiltzen ohitu naiz, zenbaitetan ezagutzen ez dugunak eta 
ondorioz izendatzen ez dugunak hartzen duen zentzuaren garran-
tziaz hitz egiteko. Noizean behin, gauzatuko ez den itxaropenez edo, 
ez egiteak ematen digun konfiantzak, kasu honetan bezala, gure 
historiaren zati garrantzitsu bat desagertzear dagoela onartzeak su-
posatuko lukeen ahalegin eskerga justifikatu egiten dugu. Onartu 
behar dugun errealitatea deserosoa da. 

Elgoibarko batzarrean, Antxon Iturrizak hitz ederrez emandako azal-
penetan, arrazoi anitzengatik, euskal mendizaletasunaren memoria 
ezagutu eta gordetzearen garrantzia azpimarratu zuen. Horietako 
bat, funtsezkoena, idatzi eta jasotzen ez dena ez delako existitzen, 
eta belaunaldi batek ahantziz gero, ez delako modurik izango ez 
errekuperatzeko ez eta gogora ekartzeko. Horrela jaio da EMMOA 
Proiektua / Euskal Mendizaletasunaren Memoriaren Fundazioa, 
bere helburuen artean, komunitate historiko bateko kide gisa men-
dizaleon memorian eragitea du, aurrez izandako ekimena modelo 
arrakastatsua bihurtuz. 

“EMMOAren sustatzaileok, ondare hau ahanzturatik eta desagertze-
ko arriskutik erreskatatzeko abian jartzen dugun proiektu honekin era 
guztietako mugak gure gain hartzen ditugu, berandu baino lehen, 
lana honi ekiteko premiazko beharra dagoela jakitun garelarik. Za-
letasunak bultzatuta eta gure historiari diogun begiruneagatik, iritzi 
publikoaren aurrean aurkezten gara guztion artean Euskal Herriko 
historiaren atal garrantzitsu hau zaindu eta babesteko helburuz, ho-
rretarako erakunde publiko, enpresa, federazio, mendi-talde eta herri 
honetako milaka eta milaka mendizaleen laguntza lortzeko itxarope-
na dugularik.” (Antxon Iturriza)

Horrela, EMF ekimen honen patrono eta bermatzaile izango da, orain 
90 urte Euskal Mendi Federakundearen hazia erein zeneko izpiritua 
errekuperatzen saiatuz. Egia da, maiz sentitzen dugula, eta nik parti-
kularki, ia “birtual” izaera duen beraren –arrazoi historiko eta lurralde 
banaketa arrazoiengatik- euskal mendizaleen kolektiboaren batasu-
nerako lotura egiteko balioko duten eta guztiei zuzendutako ekime-
nak behar dira gutxienez. Hau litzateke horietako bat, gure federa-
tuen gehiengoak onartutako aldizkari modelo kontsolidatu bat izatea 
bezala.

Ekuazioaren terminoak aldatzen baditugu “ez badu izenik ez du iza-
nik”, “izena baduena badu izana” gure memorian eta gure etorki-
zunean, guztion laguntza behar beharrezkoa izango da. Ongi etorri 
EMMOA eta mila esker!

Joseba Ugalde Egaña
EMF-FVMren Lehendakaria

Joseba Ugalde Egaña
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Aiako Harria
Iraganaren lekuko isila

Mikel Arrizabalaga Aizpurua (Donostia - Eibar, 1957). 
Elkar Fundazioko kudeatzailea da 1997. urtetik. Martin Ugalde 
Kultur Parkeko arduraduna izandakoa, egun Ikaselkar argita-
letxearen edizio-zuzendaria da. Aurretik 17 urtez irakasle izana 
da Orereta eta Zurriola ikastoletan, eta Donostian ospatu zen 
Kilometroak 95eko koordinatzailea. Egunkaria, Berria eta Gara 
egunkarietan, Pyrenaica, Euskal Herria eta Nora aldizkarietan eta 
Euskadi Irratian mendiarekin zerikusia duten makina bat artikulu 
eta kolaborazio egin ditu. Bi liburu idatzi eta argitaratu ditu: “Ai-
tona Blas eta iratxoak” (Elkar) haurrentzako ipuina eta “Rutas y 
paseos por Aiako Harria y Artikutza” (Sua).

Euskal Herria

“Paisaia bada poema ere,
Inola ere ez da mutu;

Nori bere estrofa diotsa
Harmoniatsu bezain altu.”

Bitoriano Gandiaga
 “IZADIMINEZ” 

Testua eta argazkiak
Mikel Arrizabalaga Aizpurua

 Txurrumurruko tontorra Erroilbidetik
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1. MAZIZOA ZEHARKATUZ

Hiru dira Aiako Harriko granitozko mazizoa 
osatzen duten mendi ezagunenak: Irumuga-
rrieta, Txurrumurru eta Erroilbide edo Liza-
rretako Gaina. Inguru hauek, Euskal Herriko 
lurralde zaharrenak dira. Orain dela 300 mi-
lioi urte, Arkaiko eta Lehen Aroan, egungo 
Euskal Herria itsasoa zen eta honek eragin 
handia izan zuen gure mendien eta haranen 
sorreran, eta ondorioz, gure arbasoen bizi-
moduan. Duela 250 milioi urte, Lehen Aroa 
amaitzear zegoela, Aiako Harria itsas azpi-
tik sortu zen, Urtsuia, Adi eta Iratiko men-
diekin bi uharte sortuz, beste lurralde 
guztiek urpean jarraitu zutelarik. Mazizoa, 
berez, granitozko mendi-puska batez osatu-
rik baitago (granitozko batolitoa) eta bere 
oina Artikutzako urtegitik San Martzialgo 
baselizaraino hedatzen da. Ekialdeko hegia 
leunagoa da baina mendebaldekoa, berriz, 
oso malkartsua. 

Aritxulegiko tunelera heldu aurretik dagoen 
harrizko pista hartu, lepora igo eta ezkerral-
detik, mazizo aldera zuzentzen den xendatik 
aurrera egingo dugu. Pixkanaka altuera har-
tuko dugu eta Enarriren magalera iristean, 

bide nagusia utzi eta zuzenean igotzen jarrai-
tuko dugu. Gure aurrean, alertzeen basoaren 
gainetik, orain arte ezkutaturik egon den gra-
nitozko mazizoa agertuko zaigu. Alanbrezko 
hesiaren paraleloan doan bide nabarmenak 
Erroilbideren horma bertikalera gerturatuko 
gaitu. Laster, Harrisoro izeneko lepora iritsi-
ko gara eta ezkerretik, beherantz zuzentzen 
den xenda hartuko dugu. Berriro alertzeen 
artean sartuko gara eta tarteka pagoren bat 
edo beste azalduko zaigu. Jaisten hasi eta 
gorantz begiratuz, paraje malkartsu horiek 
oraindik zeharka ezinak irudituko zaizkigu. 
Poliki igotzen hasiko gara, baina oraingoan 
inguruaren itxura aldatu egingo da erabat, 
orain arte bidezidor markatuak eta malda 
leunak izan ditugu lagun, hemendik aitzina, 
berriz, xenda haitzen artean galtzen da eta 
parajeak deskubrituz egingo dugu aurrera. 
Malda gogortu egingo da. Bat batean, haitz 
batzuen artetik ateratzean, Txurrumurru eta 
Hirumugarrietako amildegiak, ezproiak eta 
korridoreak, paraje malkartsuak bezain ede-
rrak. Paisaia zoragarri honetaz gozatu os-
tean, martxan jarri eta tontorreraino 
eginbeharreko bidea kontu gehiagorekin 
egin beharko dugu, lurra bustirik dagoenean 
batik bat. Lurra ilunagoa da eta hezetasun 

handia izaten da, toki laiotza baita. Tontorre-
ra heltzean, Erlaitz kirol elkarteak jarritako 
buzoia eta ikuspegi zabala.

Inguru hauek,  
Euskal Herriko 
lurralde zaharrenak dira

Gandorretik aurrera egingo dugu belarretan 
marrazten den xendatik, baina berehala 
lehen oztopoarekin egingo dugu topo, gure 
eskuez baliatzea eskatzen duen bost metro-
ko harresia (I goi.). Lehen zailtasuna gaindi-
tu eta Txurrumurruren oinera jaitsiko gara 
segidan, ibilbidearen zatirik delikatu eta 
arriskutsuena den lekura hain zuzen ere. 
Hogei metroko desnibela duen igarobide 
bertikal eta airetiko hau gainditzeko (II goi.), 
uztaiez eta haitzean tailatutako zuloez balia-
tu beharra dago, beraz trebezia eta lasaita-
suna behar dira. Lehen zati hau pasa eta 
gero, tximinia bat izango dugu hurrengo 
erronka eta eskuez baliatuz erraz igoko gara 
tontorrera. Zeharkaldiko zatirik zailena gain-
ditzeak emango digun poztasunak aurrez 
aurre dugun postal paregabeaz gozatzen 
lagunduko digu. 

 Aiako Harria egunsentiaren argitan (Bixente Jaka)  Aiako Harria Karrika auzotik

Aldiro, gure mendietako batera igotzen naizen bakoitzean, nire begiradak beti talka egiten du Aiako Harriko silueta bereziarekin. Mendebaldeko 
isurialdeak erakusten duen granitozko harresiak helezin itxura agertzen du eta ekialdeko magalak, aldiz, leunagoa. Altuera txikiko mendiez inguraturik, 
kostaldetik gertu dago eta begiratoki paregabea da Atturriren bokaletik Matxitxakoraino marrazten den kosta zatiak eskaintzen duen ikuspegiaz 
liluratzeko, baita Xoldokogainatik Belagoa eta Zurizako mendietaraino luzatzen den Pirinioetako mendilerroa gure begiez irudikatzeko. Mazizoan 
zehar eta inguruko zonaldetan ibiltzean, ezproi ikusgarri, gandor malkartsu eta Oiartzungo haranaren hondoan dauden Arditurriko meategietaraino 
irristatzen diren korridoreak ikusi ahal izango ditugu. Bide batez, gure arbasoen bizileku izan ziren lurrak ezagutu, haiek altxatutako monumentu 
megalitiko ugariak bisitatu eta elezaharrak gogora ekarriko ditugu. Kontraste handiz beteriko parajeak, hamaika sentsazio ezberdinez gozatzeko 
inguru paregabea. Magikoa, benetan!
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Zeharkaldia osatzeko, azken tontorrera igo-
tzea faltako zaigu, Txingudiko badiaren 
talaia paregabea den Irumugarrietara. Gan-
dorrean, iparralderantz joko dugu tximinia 
txiki batetik jaitsiz eta segidan belarretatik 
zabaltzen den xenda segituz erraz igoko 
gara tontorrera. Oso nabarmena den bide 
zabaletik erraz jaitsiko gara Elurretxeko le-
pora eta abiapuntura itzuli nahi badugu, 
mendebaldetik, mendiaren magalean oso 
ondo balizaturik dagoen bidea jarraituko 
dugu (PR-Gi 1010).
 
2. MAZIZOA INGURATUZ

Tunelaren gainean dagoen atsedenlekutik 
atera eta berehala, Gipuzkoa eta Nafarroa 
banatzen dituen alanbrezko hesia igaro eta 
pistan barrena abiatuko gara bide-seinale 
zuri eta horiak jarraituz. Jatetxera iritsi eta 
honen ondotik pasatzen den ubidera jaitsiko 
gara, Endarako urtegira zuzentzen den 
bidea gure eskuinera utziz. Ia hiru kilometro 
beteko ditugu ubidean altuerarik galdu eta 
irabazi gabe. Zenbait tartetan bidea estutu 
egiten da eta Aiako Harritik datozen erreken 
urak biltzeko eraikitako dike txiki batzuk 
zeharkatuko ditugu. Inguruaz gozatuz, ohar-
tzeke, ubideko xenda utzi eta bide-seinaleek 
adierazten diguten norabidean jarraituko 
dugu. Hariztian murgilduz gorantz joko 
dugu eta berehala atsedenleku batekin 
egingo dugu topo.

Pista zabala da eta errepidera heldu baino 
lehen, ezkerrera joko dugu kolore askotako 
bide-seinaleak segituz. Aurrerago segi eta bi-
detik kanpo, metro batzuk jaitsi eta Haizpeako 
iturria aurkituko dugu. Basotik atera gabe las-
ter izango gara Aireko Palazioaren (Ingelesa-
ren gaztelua) aurrean. Bigarren eraikinaren 
ondotik pasatzean malda motz baina gogor 
bati ekingo diogu. Ezkutaturik dagoen bunker 
baten ondotik pasa eta goraxeago, xendak 
elurzulo bat dagoen lekura eramango gaitu. 
Beherantz eginez Elurretxera iritsiko gara.

Amildegiak, ezproiak
eta korridoreak,
paraje malkartsuak
bezain ederrak

Gipuzkoako lurretan beteko dugun ibilaldia-
ren bigarren zati osoa, bide-seinale zuri, 
gorri eta horiak izango ditugu lagun. Elurre-
txeko lepoan dagoen aparkalekuaren ondo-
tik ateratzen den belarrezko pista zabala 
hartu eta berehala sigi-sagan jaisten hasiko 
gara, pago, alertze eta gorostien artean iga-
roz. Ursaltoko errekaren ondora heldu eta 
aurrera egingo dugu erromatarrek ustiatu zi-
tuzten Arditurriko meategien gainetik eta 
Aiako Harriko ezproi, korridore eta pareten 
azpitik igaroz. Bokaminako korridore pikoa 
ezkerrera ikusiko dugu eta honen gainetik 
Txurrumurruko granitozko haitz-puska harro 
altxatuz. Inguru basati eta paregabea.

Poliki-poliki aldapa igotzen hasiko gara ur-jau-
zi txiki baten ondora iritsi arte. Segidan aler-
tzeen basoan murgildu eta bide xamurrak  Ubidea

 Txingudiko badiaren ikuspegia Txurrumurrutik

 Mazizoa Enarriko zelaigunetik
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arnasa hartu eta indarrak berreskuratzen la-
gunduko digu. Berehala izango gara Enarriren 
magalean, Aritxulegitik Erroilbidera igotzeko 
erabiltzen den ohiko bidearekin bat eginez. In-
guru honetan ohikoa izaten da euskal pottokak 
ikustea. Ondo markaturiko xendak Aritxulegi-
ko atsedenlekura, abiapuntura eramango 
gaitu. Mendi bikain honek dituen bi isurial-
deak ezagutu ostean, aukera paregabea izan-
go dugu bertan dagoen atsedenlekuan geratu 
eta ikusitako parajeak komentatzeko.
 

3. ARDITURRIKO  
MEATEGIEN ERRAIETAN

Aiako Harriaren inguruan ugari dira gizakiak 
historian zehar utzitako aztarnak eta ibilaldi 
honetan horietako batzuk ezagutzeko aukera 
izango dugu. Orain sei urte ireki zuten Arditu-
rriko interpretazio zentroa abiapuntu gisa 
hartuta eta errekaren bidea segituz, Aiako Ha-
rriko magaletara igoko gara. Mendeetan 
zehar gizakiak utzitako aztarnak eta naturak 

zizelkatutako ondarea estuki besarkatzen 
diren inguru hauetan meatzeen aztarnak eta 
trenbide zaharraren berri izango dugu.

Arditurriko interpretazio zentrotik gertu da-
goen aparkalekuan ibilgailua utzi eta bide za-
bala jarraituz garai batean meatzetako 
laborategiaren eraikin zaharra izan zenaren 
ondora helduko gara. Eraikin hau birgaitu eta 
gero, Aiako Harria Parke naturaleko 
ondarearen, kulturaren eta naturaren aberas-
tasuna modu didaktikoan ezagutzera ematen 
dute informazio-euskarri modernoen bitar-
tez. Gaur egun, oraindik garai desberdineta-
ko arrastoak ikus daitezke honen inguruan, 
hala nola, meatze-sarrerak, eraikin zaharrak, 
plano inklinatuak, esterilen zabortegiak, ha-
rrobiak, Pasaiako portura minerala eramate-
ko eraiki zen trenbide zaharraren bidea eta 
abar. Lurpean, berriz, kilometro askotako ga-
leria sare handia. 

Erromatarrak izan ziren lehenak Aiako Harri-
ko erraiak zulatu eta ustiatzen. Granitozko 
hiru tontorretatik gertu, Arditurriko meatzeak 
zulatu eta fruiturik onenak (burdina, zinka, 
beruna eta kobrea) atera zituzten. Hurrengo 
mendeetan zehar, inguru hauetan ustiapen 
ezberdinak izan ziren, baina egun, jarduera 
horien arrasto ezberdinak geratu dira soilik. 

Aztarnak eta naturak 
zizelkatutako ondarea 
estuki besarkatzen dira

PR-GI 1009 ibilbidearen seinale zuri eta ho-
riak jarraituz, Arditurriko gune nagusia atzean 
utziko dugu eta errekaren ondora heltzean, 
hau gurutzatu eta gure aurrean ikusiko dugun 
plano inklinatu batean ikusgaitz diren meazu-
loak bilatuko ditugu, meazulo horietatik garai 
batean ateratako hondakin pilatuetan ma-
rrazten den xenda jarraituz. Iparraldetik he-
goaldera hedatzen diren eta elkarrekin 
komunikatzen duten zulo handi batzuk ikusi-
ko ditugu, ikusgarriak bezain arriskutsuak eta 
kontu handiz ibili beharra dago bertan sartu 
nahi izanez gero.

Iraganeko lekuko biziak diren meatze hauei 
bisita egin ostean, etorritako bidera itzuliko 
gara gertu dagoen basoan murgilduz. Unaile-
ku bordaren ingurura ailegatzean, metro ba-
tzuk lehenago aurkituko dugun egurrezko 
hesolak bide zuzena aukeratzen lagunduko 
digu. Aiako Harriko magaletan marrazten den 
bide honetatik astiro joango gara altuera ira-
bazten eta konturatu orduko goi-tentsioko 
kable batzuek Aritxulegiko tunelera zuzen-
tzen den errepidea gertu dagoela iragarriko 
digute. Sorotxo izenez ezaguna den puntu 
honetan, errepidearen paraleloan zabaltzen 
den pistatik erraz egingo dugu aurrera. Be-
rehala, gure eskuinera, Arditurri aldera begi-
ratuta Imanol Marrodan euskal artistaren 
“Erabatekoa eta ezdeuza: sorburua” izeneko 
eskultura ikusi ahal izango dugu. 

Orain arte ekarritako bidetik beherantz 
egingo dugu eta laster bide zabala xenda 

 Aiako Harria Oielekutik



bihurtuko da. Basoan sartu eta berehala 
galduko dugu altuera. Errepidearekin berri-
ro topo egingo dugu eta aurrerago hau 
utziko dugu trenbide zaharraren bidea bila-
tzeko. Gaur egun Arditurriko bide berdea 
izenez ezaguna den honetatik kilometro bat 
pasatxo bete beharko dugu abiapuntura 
itzultzeko. 
 
4. MEAZURIKO ITZULIA

Aiako Harriaren inguruan ugari dira gizakiak 
historian zehar utzitako aztarnak eta ibilaldi 
honetan horietako batzuk bisitatuko ditugu. 
Alde batetik Erlaitz eta Pagogainako eraiki-
nen hondarretan bilatuko ditugu beren his-
toriaren atalik garrantzitsuenak eta bestetik, 
Meazuriko meatzetan gizakiak utzitako arras-
toak irakurri ahal izango ditugu. Bide batez, 
natura-ondarea den Aitzondoko ur-jauzi 
ederraren ikuspegi bikaina izango dugu. 

Erlaitzeko informazio gunetik abiatuko gara 
aurrez aurre dugun maldari helduz. Bela-

rrezko bide zabaletik berehala igoko gara 
Pagogainako gotorlekuaren hondakinak 
dauden muinora. Erlaitz eta Endarlatsako 
dorreekin batera eraiki zuten hirugarren 
karlistaldia amaitu eta muga beste matxi-
nadetatik babesteko. Gerra Zibilean kalte 
handiak izan eta gero, abandonatu egin 
zuten, baina ondoren, II. Gerrate Mundia-
lean, inguru hauek lagun askoren igarobide 
bihurtu zen, esaterako “Red Cométe”ko ki-
deentzat, hauek lurrera botatako hegazkine-
tako pilotu aliatuei laguntzen zieten muga 
pasatzen. Haiei esker, ehunka iheslari sal-
batzea lortu zuten.

Atzean lagako ditugu geratzen diren aurriak 
eta ondo markatutako bidetik (PR-Gi 1012) 
margo zuri eta horiek erakutsiko digute ja-
rraitu beharreko norabidea. Ibilbide osoa 
primeran balizaturik dago eta ez dago gal-
tzeko arriskurik. Endarlatsara doan bidea 
ezkerrera utzi (GR-T2) eta geureari helduko 
diogu. Hasieran baserri pare baten ondotik 
pasa eta baso desberdinetan (pinudi, paga-

di, harizti…) murgiltzen den bide zabalean 
zehar beteko ditugu hurrengo bizpahiru ki-
lometroak, aurrez aurre dugun Aiako Harri-
ko ikuspegi ezezagunenari so. Maldan gora 
erraz iritsiko gara Soro Txikiko lepora. GR 
121 eta GR 11 albo batera utzi eta errepidea 
gurutzatuko dugu. 

Bide zabala pinudian sartu eta azkar galdu-
ko dugu altuera. Aitzondo errekastoaren 
ondora heltzean, xenda batek Meazuriko 
meategi eta eraikinen hondakinen ondora 
eramango gaitu. Erromatarrak izan ziren 
lehenak Aiako Harriko erraietan sartu eta 
bertako aberastasunak ateratzen, hala ere 
XX. mendaren hasierako urteetan izan zen 
meatze-jarduerarik garrantzitsuena Irun in-
guruko mendietan. Meazuri, Meagorri, Ai-
tzondo eta Basakaitzeko inguruetan 
ateratzen zen burdin karbonatoa, Aitzondo-
ko mehargunean dagoen Irugurutzetako la-
beetan kiskaltzen zuten. Labeetaraino 
bagonetaz edota kableen bidez garraiatzen 
zuten minerala. 

Bagoneta hauek egiten zuten bidean barna 
emango ditugu hurrengo urratsak. Bereha-
la helduko gara Aitzondoko ur jauziaren 
gain aldera. Aurrera segi eta lauzpabost 
tunel igaro ondoren, ur- jauzia bere osota-
sunean ikusi ahal izango dugu. Laurogei 
metroko salto ederra! Ikuspegi bikain hone-
taz gozatu eta gure ibilbidearekin jarraituko 
dugu. Bidegurutzean, Irugurutzetako labee-
tara jaisteko bidea ezkerrera utzi eta mal-
dan gora abiatuko gara.

Aitzondoko ur-jauziaren 
80 metroko salto ederra

Basoaren itzalean erraz beteko ditugu hu-
rrengo bi kilometroak eta errepidera atera 
aurretik, Erlaitzera igotzen den xendatik go-
torlekuaren hondakinen ondora igoko gara. 
XIX. mendean frantziar inbasioei aurre egi-
teko zortzi gotorlekuz osatutako proiektu 
bat abian jarri zuten, baina azkenean hiru 
besterik ez ziren eraiki: San Markos, Txori-
tokieta eta Guadalupe. 1891n hasi zituzten 
Erlaitzeko gotorlekua eraikitzeko lanak 
baina hurrengo urtean eten egin zituzten. 
Gerora, eta muga zaintzeko asmoz, diktadu-
ra frankistak bunker batzuk eraiki zituen. 
Langileen barrakoiak izandakoei bizkarra 
eman eta Erlaitzeko tontorrera doan xenda 
bilatuko dugu. Buzoiaren ondoan eseri eta 
aurrez aurre dugun Txingudiko badiaren 
ikuspegi ederraz gozatuko dugu.

Abiapuntura iristeko, maldan behera garo 
artean jaitsiko gara eta aparkalekura heldu 
aurretik, Soroetako muga edo “Iheslarien 
Harria” izenez ezaguna den mugarriaren 
ondotik pasako gara. Nonbait, XVIII. men-
dean muga zaintzen zuten soldaduei deser-
tatzeak zekarren arriskuaz ohartarazteko 
egina. Serapio Mugicaren ustez, harri hau 
XVIII. mendekoa da eta itxuraz ihesaldiak 
edo desertzioak ekiditeko jarri zen. Bertan 
hauxe jartzen du: “Hemendik ihes egitea bi-
zitzarekin ordainduko da”. 
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 Arditurriko antzinako meategiak

 Trenbide zaharraren tunela
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5. DOMIKO ETA ENDARA INGURATUZ

Endara eta Domiko urtegien gainetik gailen-
tzen diren mendiak XX. mendearen hasiera-
tik 1936ko gerra bitarte eta gerra ostean 
1950. urtera arte, inguru hauetan egin ohi 
zen kontrabandoaren lekuko isilak izan ziren. 
Iparraldetik hegoaldera eta konkretuki Nafa-
rroatik Gipuzkoara, era guztietako jeneroak 
garraiatzen zituzten kontrabandistek eta mu-
gazainen zaintza zorrotza saihesteko, he-
mengo xenda, borda, baso eta ibarren 
ezagutza handia zuten. Ibilbide zirkular hau 
burutuz gero, bazter horiek guztiak ezagu-
tzeko aukera izango dugu.

Aiako Harriko magalean kokaturik dagoen 
Arritxuloko aterpetxean emango diogu ha-
siera gaurko ibilaldi honi. Aritxulegiko tu-
nelaren aldera igo eta eskuin aldetik 
ateratzen den pista zabaletik igotzen hasiko 
gara. Aterpe txiki bat eta iturriaren ondotik 
GR 121aren bide-seinale zurigorriak (Gipuz-
koako itzulia) ikusi eta haiek erakutsitako 
norabidean malda pikoa igotzen hasiko 
gara, Aiako Harriari bizkarra emanez. Lehen 
mendi-bizkar belartsuak zapalduz, alan-
brezko hesiaren parean jarraituko dugu 
eroso. Errengara igotzeko aldapa pikoa 
saihestu eta pistatik gorantz joko dugu es-
tazio megalitiko bikainaren ondora. Zortzi 
harrespilez osatutako multzo hori jada Na-
farroako lurretan aurkituko dugu. Handiena 
zortzi metroko diametroa duen harrespil tu-
mular bat da. Estazioa, lurretik azaleratzen 
diren 40 lekukok osatzen dute; horien ar-
tean 22 nabarmentzen dira. 

Mairubaratzeta lepora jaitsi eta aurrez aurre 
dagoen malda pikoa igoko dugu hamar ha-
rrespilez eta bi tumuluz osatutako Arritxu-
langañako estazio megalitikoaren ondora 
iristeko. Honen ondoan eta Artikutzako lu-
rrak mugatuz, Orreagako mugarriak erakus-
ten digu garai batean nor izan zen lur 
hauetako jabe. GR 121a utzi eta ezkerralde-

tik ateratzen den bide belartsutik, Nafarroa-
ko lurretan murgilduko gara PR–NA 11ren 
marka zuri eta horiak segituz. Hesiaren pa-
retik jarraituz erraz iritsiko gara Bianditzeko 
tontorrera. Bertatik, paisaiaz gozatzeko te-
norea izango dugu.

Inguru hauek
kontrabandoaren
lekuko isilak izan ziren

Bide erosoak berehala gerturatuko gaituen 
Galtzarrietako gainaren magaletik segituz 
aldapan behera jarriko gara Burnaiztegiko 
lepora jaitsi arte. Ehiztarien txabola ezke-
rraldean utzi eta Bidango Gaña aldera zu-
zenduko ditugu gure urratsak. Bidea, 
pagadian sartu eta Domiko aldera jaisten 
hasiko gara, hasieran Askategiko bidetik 
eta gero, Zumarrako bidea ekialderantz har-
tuz. Poliki galduko dugu altuera Ikatzazula 
bidegurutzera iritsi arte. Puntu honetan itu-
rria eta egurrezko bide-seinaleak ikusiko di-
tugu. PR-NA 11aren markak segituz, 1985en 
Aita Donostia kaputxinoari eskainitako 
oroimenezko multzoaren ondora helduko 
gara, Jorge Oteizaren estela baten eskultu-
ra eta Luis Valletek egindako kapera. 

Porlanezko pistatik Agiñako megalitoak 
atzean utzi, errepidea gurutzatu eta Agiña 
alderantz joko dugu. Tontorrera heltzean, 
mahai panoramiko batek gertuko eta urruti-
ko mendien informazioa eskainiko digu. Lu-
bakien artean iparralderantz jaisten hasiko 
gara tarteka ikusgaitz diren PR-NAren mar-
kak bilatuz. Xenda, baso trinkoan sartu eta 
Lesaka aldetik datorren GR 11aren porla-
nezko bidera aterako gara, Telleri lepora. 
Inguru hauetan kontrabandoa gauez eta 
oinez egiten zen eta Aiako Harriko harresia 
gainditu ahal izateko kontrabandistek bide 
desberdinak erabiltzen zituzten. Larrun eta 
Ibardingo gainetatik zetozen salgaiak, Bera-
ko Zalain auzoan jasotzen zituzten eta Esko-

lamendi barna, Gardeli auzoa atzean utzi 
eta lepo honetara igotzen ziren. 

Kontrabandistak legez, baina karga handi-
rik gabe, Kopako Harrira doan xenda eskui-
nera utzi eta Endarako urtegira jaitsiko 
gara. Bere ertzean dagoen San Anton ermi-
ta dotoreari bisita egin, urtegia inguratzen 
duen errepidean zehar beste aldera pasa, 
GR 11a gure eskuinera utzi eta laster lagako 
dugu bidetik gorantz eginez. Aialdeko jate-
txera iristeko malda motz eta pikoa igoko 
dugu eta honen gainetik hedatzen den bide 
balizatutik (Oiartzungo Bidea) Aiako Harriko 
oinera gerturatuko gaitu, Aritxulegiko tune-
laren gain aldera hain zuen ere. Abiapuntu-
ra iristeko xenda bilatu eta berehala jaitsiko 
gara Arritxulora.

6. AIAKO HARRIKO BIHOTZEAN

Ibilbide zirkular hau Sorondoko parajeetan 
hasi, Zariako tontorra zapaldu, Oielekuko 
mairuen baratzeei bisita egin, Arritxurieta-
ko Gañatik pasa eta Zorrolako zubira jaitsi-
ko gara abiapuntura itzultzeko. Lepo, tontor, 
monumentu megalitiko, erreka eta basoak 
zeharkatuz, ekosistema desberdinak ezagu-
tzeko parada izango dugu. Ibilbide osoan 
zehar, PR-Gi 1006 bide balizatuaren marka 
zuri eta horiak izango ditugu lagun. 

Sorondo baserriaren ondoan utziko dugu 
ibilgailua eta honen ondotik ateratzen den 
pista zabala hartuko dugu. Erraz egingo 
dugu aurrera eta aldapa zertxobait leuntzen 
den puntuan, pista utzi eta ezkerraldetik ate-
ratzen den zidorrari helduko diogu. Bide-sei-
naleek erakusten duten norabidean, izeidian 
marrazten den bidezidor erosoa jarraituko 
dugu Zariako aterpearen ondora iristeko. 
Aurrez aurre ikusiko dugun aldapari eutsiko 
diogu segidan eta konturatu orduko, gertu 
ikusiko dugu Zariako tontorra. Mugarri bitxi 
batzuen ondotik pasa, azken aldatsa gaindi-
tu eta tontorrean dauden erpin geodesiko 

 Orreagako lurren mugarria  Oteizaren estela eta Valeten kapera



eta buzoiaren ondora helduko gara. Honen 
alboan, ingurua desitxuratzen duen antena 
erraldoia. Ikuspegi zabalaz gozatu eta gero, 
gertu dagoen Uzpuruko lepora jaitsiko gara 
belarrezko alfonbra zapalduz. Malda txiki bat 
igo eta gero, Kausoroko lepo eta aparkaleku-
ra jaitsiko gara.

Mendilepo, tontor, 
monumentu megalitiko,
erreka eta basoak 
zeharkatuz

Errepidea gurutzatu eta pinudian murgildu-
ko gara. Zenbait errekasto igaro eta erraz ai-
legatuko gara Oielekuko paraje ezagunetara. 
Pagadian aterpea eta iturria gertu. Pagaditik 
atera eta Oielekuko iparraldeko mairuen ba-
ratzak gertu ikusiko ditugu. Oielekuko 
parajeetan Eneolitoko Burdin Aroko bi ha-
rrespil-multzo aurkituko ditugu. Aurkikuntza 
guzti hauen arduraduna Arantzadi Zientzia 
Elkartea izan da. Zientzialari hauek diotenez, 
hemen aurkitutako harrespil hauek giza-he-
zur zati kiskaliak lurperatzeko erabili ohi zi-
tuzten, ondorioz errausketa ez zen bertan 

egin. Hala ere bazitekeen lehenago ehorzke-
ta egitea eta ondoren gorpuzkien inguruan 
harrespila eraikitzea edo monumentua al-
txatu eta ondoren gorpuzkinak lurperatzea. 
Estazio megalitiko interesgarri honi bisita 
egin eta gero, bidera itzuli eta gertu dauden 
Basateko mairuen baratzeak bisitatzeko au-
kera izango dugu.

Bide balizatuak izeidian murgildu eta be-
rehala jaitsiko gara Zaldineko parajeetara. 
Gertu dagoen Pilotasoro aldera zuzenduko 
ditugu gure urratsak garai batean Artikutza-
ko trenaren ibilbidearekin bat eginez. Aiako 
Harriko silueta paregabea lagun, belardian 
marrazten den bidean barna Arritxurietako 
Gañara igoko gara, izen bera duen mairuen 
baratzaren ondora. Leku aproposa hamai-
ketakoa egin eta inguruak eskaintzen duen 
postal ederraz gozatzeko. Bide-seinaleek 
erakutsiko digute norabidea galdu gabe, al-
tuera galtzen hasiko gara Karrikako erreka 
gainditzen lagunduko digun Zorrolako zu-
biaren ondora iritsi arte. Errekaren beste al-
dera igaro eta honen paraleloan doan 
xendak abiapuntura gerturatuko gaitu. Ba-
soan zehar igotzen hasi, ubide zahar baten 

ondotik segi eta ur-presa txiki batera hel-
tzean porlanezko pista zabala hartuko dugu. 
Aldapa pikoa da eta errepidearen ondora 
iristean hau gurutzatu eta azken malda txi-
kia igoko dugu Sorondo baserrira iristeko.

7. SAROBERREKA

Idoia jatetxearen ingurutik abiatu eta gero, 
Aldura, Pertxel eta Igantzi mendiak ingura-
tuko ditugu mendi hauen magaletan natu-
rak zizelkatu duen Saroberrekaren ertzetako 
bioaniztasunaz gozatu ahal izateko. Ibilbide 
osoa PR Gi 1004ari dagozkion seinaleekin 
balizatu berri dago eta ez dago galtzeko 
arriskurik. Bidearen zati batean GR 121aren 
(Gipuzkoako itzulia) marra zurigorriak ere 
bidelagun izango ditugu.

Jatetxearen aparkalekuan ibilgailua utzi eta 
honen ondotik ateratzen den pista zabalean 
zehar igotzen hasiko gara Malbazarreko in-
gurura heldu arte. Puntu honetan, Urdabu-
ru aldera zuzentzen den bidea utzi eta gure 
ezkerretik ateratzen dena hartuko dugu. Be-
rritutako lehen aterpe txikiaren ondotik 
pasa, eskuin aldetik ikusiko ditugun saihes-
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bideak laga eta Aldurara igotzeko bidea 
utzita, honen magalean marrazten den 
pista erosotik erraz egingo dugu aurrera. 
Bigarren aterpetxoaren ondotik pasa eta 
bidea maldan behera jarri bezain fite, Per-
txel mendiaren magaletik azkar galduko 
dugu altuera. Ezpalaurringo lepora ailega-
tzean hirugarren aterpetxoa ikusiko dugu, 
atseden txiki bat hartzeko leku aproposa. 

Bide-seinaleek erakusten diguten norabi-
dean jaisten jarraituko dugu eta berehala 
helduko gara Idurietako lepora, azken ater-
petxoa ikusiko dugun lekura hain zuzen ere. 
Puntu honetan, pista zabala utzi eta marka 
zuri eta horiek ezkerretik jaistera gonbida-
tuko gaituzte, Saroberrekantz. Haran estu 
honetan, errekaren murmurioa izango da 
aurkituko dugun hots bakarra. Gainera, in-
guruan biodibertsitate handia du, xenda es-
tuaren alboetara baso mistoa altxatzen 
baita. “Zibilizaziotik” ez hain urrun, inguru-
ne lasai, basati eta erakargarria. Bidezido-
rra errekaren paraleloan doa eta hirutan 
gurutzatu beharko dugu. Orbelaren gai-
nean beteko dugu ibilbidearen zati hau eta 
konturatu orduko, Sarobe baserrien on-
doan izango gara, “zibilizazioarekin” topo 
eginez. Ihesaldi laburra!

Saroberrekaren inguruan
biodibertsitate handia dago

Saroberreka egurrezko zubi batetik igaro eta 
baserrietaraino heltzen den “autobidera” 
aterako gara. Ardiak, zaldiak, baratza, base-
rri multzoa atzean utzita, kilometro pasatxo 
bete beharko dugu bertatik, errekaren bes-
taldean ikusiko dugun Kabiola baserriraino. 
Leku honetan errepidetxoa utzi eta erreka 
gainditzen duen zubia igaro ostean, base-
rriaren ondotik pasa eta belardian zehar igo-
tzen hasiko gara. Pixkanaka ikuspegia 
zabaltzen joango da Igantziko lepora iritsi 
arte. Bertan, kortarri bat ikusi ahal izango 
dugu. Harri hauek kortabasoak eta saroeak 
zehazteko erabiltzen ziren. Kortabasoak an-
tzinako lur banaketak dira, abereentzako 
larre partikularrak. “Haustarri” eta “Artamu-
garri” izenez ere ezagunak dira.

Hemendik zuzenean Pertxel eta Aldurako ton-
torretara igo daiteke, baina PRaren seinaleak 
jarraituz, bi mendi hauen beste magaletan 
murgilduko gara. Pagadian sartzen den lu-
rrezko pista zabaletik eroso egingo dugu au-
rrera. Karobi baten ondotik pasa eta Aldura 
izeneko baserriaren ondora ailegatuko gara 
eta aurrerago segituz izen bereko lepora. In-
guru hauetan dugun ikuspegia oso zabala da 
eta gertuko ikusiko dugu Aiako Harriko mazi-
zoa. Markak segituz, erraz itzuliko gara abia-
puntura, Idoia jatetxera hain zuzen ere.

8. USOKO ERREKA INGURATUZ

Ibilbide honek, Aginagamendi, Urdaburu eta 
Igorin mendien magaletan ibili eta bertako 
ikuspegiaz gozatzeko aukera ez ezik pagadi 
zahar, estazio megalitikoak eta Txirrita ber-
tsolaria zenaren jaiolekua bertatik ikusteko 

 Oielekuko mairuen baratza

 Aiako Harriko mazizoa Basatetik
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aukera emango digu. Usoko erreka hau Txi-
rrita bertsolari hernaniarraren jaioleku izan 
zen baserriaren alboan kokatzen da eta ber-
tan garai bateko ola zaharra aurkituko dugu, 
alkohola (erretzekoa eta masajea emateko), 
ozpina, mundruna eta egur ikatza egiten 
ziren gunea. Ibilbidea ez dago markatua, 
beraz bidea adierazten duen balizarik ez 
dugu aurkituko.

“Puig-Latxe” etxearen paretik abiatu eta Goi-
zueta aldera doan errepidetik ehun bat metro 
bete eta gero, Abillats baserriaren ondora 
helduko gara. Errepidea utzi eta porlanezko 
pista igotzen hasiko gara Txabolategi base-
rriaren ondora iritsi arte. Puntu honetan pista 
utzi eta eskuinera ateratzen den lurrezkoa 
hartuko dugu, langa metalikoa pasa eta go-
rantz egingo dugu lehen bidegurutzearekin 
topo egin arte. Berriro eskuinetik ateratzen 
den pista zabala aukeratu eta ez dugu utziko 
Azerilepora igo arte, pista amaitzen den leku-
ra hain zuzen ere.

Txirrita bertsolaria 
zenaren lurretan 
murgilduko gara

Aginamendi gure ezkerrera lagata, alan-
brezko hesiak angelu zuzena egiten duen 
lekuan, ezkerraldetik pinudian marrazten 
den zidorra bilatuko dugu eta bertatik jaitsi-
ko gara bidezidor nabarmenago batekin 
topo egin arte. Eskuinerantz jo eta berehala 
ailegatuko gara Elorrietako lepora pista 
zabal batekin bat eginez. Aldapan gora, pa-
gadia zeharkatu eta berriro jaisten hasiko 
gara aurrez aurre Urdaburu izango dugula-
rik. Mendiaren magalera heltzean, egurrez-
ko hesolek erakutsiko digute aukeratu 
beharreko bidea, Malmazarrera zuzentzen 
dena hain zuzen ere. 

Sigi-sagan gorantz egingo dugu eta Urda-
buru inguratzen duen pista zabalak Pago-
sardeko atsedenlekuan utziko gaitu. 
Hemendik aurrera, Zuarkazu mendiaren ez-
kerraldetik segituz, pista utzi eta ezkerretik 
ateratzen den xenda jarraituz, Malmazarre-
ko hezegune edo putzura ailegatuko gara. 
Putzuaren ezkerraldetik, ikusgaitz den 
xenda bilatu eta pagaditik jaitsiko gara se-
gidan Bentatxuri baserriraino doan bide za-
balago bat jarraituz. Asfaltatutako bidea 
gurutzatu eta Igorin mendiaren magalean 
zabaltzen den bideak Igoringo lepora gertu-
ratuko gaitu. Pista utzi eta ezkerraldetik Igo-

ringo estazio megalitikoa dagoen aldera 
zuzenduko ditugu gure urratsak. Igoera 
motz baina trakets batek, mendi gaina 
zeharkatu eta Akolako lepora jaitsiko gara. 
Hernani, Astigarraga eta Donostiako lurre-
tan zehar zabaltzen den Igorin-Akola esta-
zio megalitikoak Multzo Monumentalaren 
kategoria du, Kalifikaturiko Kultur Ondasun 
izendatua. 

Estazio megalitikoa atzean utzita, Akolatxa-
rako gainera igoko gara aldats motz baina 
piko batetik eta segidan, Sagastietako lepo-
ra jaitsiko gara izen bera duen trikuharria-
ren ondora. Nahiko ondo kontserbaturik 
dagoen trikuharriaren ondorik pista hartu 
eta Akolako atsedenlekuraino jaitsiko gara. 
PRaren markak utzi eta ezkerretik ateratzen 
den pistatik erraz jaitsiko gara Alkatxurain 
etxalde ederrera. Baserria atzean utzi be-
zain fite, ezkerreko porlanezko pista hartu 
eta zalditegi txiki baten ondotik pasatzean, 
dozena pare bat metro aurrerago berriro 
pista utziko dugu pinudian marrazten den 
bidezidorra hartuz. Denbora gutxi beharko 
dugu Txirritaren oroigarria dagoen lekura 
iristeko eta Usoko errekaren ondotik ola 
zaharraren aurrien albotik pasa eta abia-
puntura bueltatuko gara.

 Egunsentiarekin
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9. OBERANGO BASOA

Añarbeko urtegitik gertu, Urumea ibaiaren 
ertzeraino jaisten den baso bikain honen lu-
rrak Donostia, Errenteria eta Hernaniko mu-
getan zabaltzen dira. Ingurune berde honen 
bihotzean sartuko gara, bere erraiak zeharka-
tuko ditugu eta oraindik oso egoera onean 
kontserbatzen den pagadi bikaina aurkituko 
dugu, garai batean Hernaniko lurretan izan 
ziren pagadien lekuko isil eta bakarra. Donos-
tiako Aiako Harriko Parke Naturalaren ba-
rruan, balio handiko elementu asko dituzten 
Oberan eta Errekabeltz lursailak ditu eta 
Errenteriako udalarekin batera, Baso Erreser-
ba Eremua izendatzeko eskaera egin diote 

Eusko Jaurlaritzari, bere balio ekologikoen-
gatik babes altuago behar dutela uste baita.

Urumearen ertzean dagoen aisialdi gune ho-
netan uda partean jende asko biltzen duen 
Ugaldetxoko taberna-jatetxean emango 
diogu hasiera gure gaurko ibilaldi honi. 
Bidea oso ondo balizaturik dago (PR-Gi 
1001) eta erraza gertatuko zaigu bide zuzena 
aukeratzen. Jatetxearen ondotik ateratzen 
den pista zabalean zehar emango ditugu 
lehen urratsak eta azkar iritsiko gara egu-
rrezko informazio-taula baten ondora. Ezke-
rraldetik datorren pista utzi eta gorabehera 
handirik gabe erraz egingo dugu aurrera. 
Menditik jaisten diren errekastoek pista 
zeharkatu eta ibai zabalean isurtzen dituzten 

ur garbi eta gardenek inguruari itxura heze 
eta bustia ematen diote. Haize bortitzak erai-
tsi dituen bi haritzen adar artean sartu eta 
bidera itzuliko gara.

Urumea ibaiaren bestaldean dagoen Irakurri 
“penintsula” inguratuz bailara txiki baten 
ondora helduko gara eta aurrerago baserri 
batekin egingo dugu topo. Hona iritsi baino 
lehen, bide-seinale zuri eta horiek norabidea 
aldatu eta aldapan gora jarriko gaituzte. He-
mendik aurrera aldats gogor bati ekin behar 
izango diogu zuzen, pistatik hasieran eta bi-
dezidorretik beranduago eta mugarriak beti 
lagun. Lehen izerdi tantak kopetatik irrista-
tzen hasi orduko, haritz, gaztainondo eta 
pago artean hedatzen den aldapa piko 
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honen azken metroak, koniferoen landaketa 
batean beteko ditugu eta bere garaiera han-
dienera igotzean Saratzeko tontorrean da-
goen erpin geodesikoa aurkituko dugu haitz, 
pago eta garo artean. 

Pagadiak bere biluztasunean
jantzirik ederrenak 
erakutsiko dizkigu

Gailur honetatik aurrera, gainez gain joango 
gara Oberango pagadiaren babespean. Bide 
osoan zehar, seinale zuri eta horiez gain, mu-
garriak izango ditugu bide erakusle. Orbela 
zapalduz, Saratzeko tontorretik jaisten hasiko 
gara eta berehala beste aldapa txiki bati ekin-

go diogu Notixitxar izeneko gainera heltzeko. 
Pagadiak bere biluztasunean jantzirik ederre-
nak erakutsiko dizkigu. Galdutako hostoek es-
taltzen duten lur orbeltsu, zeruari so luzatzen 
diren adar gihartsu eta enborren azal zimur-
tuek osatzen duten postal ederra, Oberango 
baso honen balio naturalaren erakusgarri da. 

Ingurune paregabe honetan, aldapa txiki bat 
jaitsi eta mugarriek erakusten diguten nora-
bidean, Gorostegiko gainera igoko gara, 
gaurko hirugarrenera hain zuzen ere. Bidezi-
dor erosoak azken muinoaren oinera gertura-
tu ostean, azken malda motz baina pikoari 
ekingo diogu. Untzegiko gainera heltzean, 
bidea leundu egingo zaigu eta Urdaburuko 
tontorra gertu, Pagosarde eta Listorretara 

doan bidea utzi eta Lizarregiko zabalerantz 
zuzentzen dena jarraituko dugu. Atzean laga 
dugun pagadiaren azken arrastoak galdu eta 
pinudi batean sartu ondoren, erraz helduko 
gara Lizarregiko zabalera. Oberango baso 
trinkoa desagertu eta mendiaren biluztasuna 
zabalduko zaigu begien aurrean. Pagoen 
erreinua eta ezerezaren erbestea. Eroritako 
baserri baten ondotik pasa eta sigi-sagan 
jaisten den pista zabaletik berehala jaitsiko 
gara egurrezko mahai, txabola txiki eta iturri 
batez osatutako Aparraingo atsedenlekura. 
Langaren ondora jaitsi eta hau pasa ondoren, 
berriro bat egingo dugu pista nagusiarekin. 
Hemendik, bidea ezaguna gertatuko zaigu eta 
minutu gutxi batzuk behar izango ditugu 
abiapuntura iristeko.

 Oberango pagadian

INFORMAZIO OROKORRA
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Alluitz en invierno 

 Último resalte de la canal de Urkulu 

Euskal Herria

CANAL DE URKULU (MD)

A pesar de que casi todos los años tenemos la 
suerte de ver la nieve en las montañas alrededor 
de casa, no siempre tenemos ocasión de disfrutar 
de una verdadera jornada de alpinismo tan 
cerca. Cuando la nevada es importante y el frío 
acompaña durante varios días, ello nos permite 
acercarnos a Atxarte y hacer la canal de Urkulu.

 
Para el acceso, se toma la carretera BI-632, de 
Abadiño a Elorrio. En el barrio de Muntsaraz hay 
un desvío a Mendiola. A 3 km están las canteras, 
en las que se encuentra el aparcamiento.

Situada en la comarca del Duranguesado, 
concretamente en el macizo de Anboto, la 
canal de Urkulu se encuentra en la cresta que 
va del Alluitz al collado de Larrano y va a salir 
a la horcada conocida como Larrano Urkulu o 
Urkulandije, a 962 m, entre las cimas de Zo-
rrotza y Larrano Urkulu Puntea. Se trata de 
un corredor de unos 300-350 m, entre 45-50º 
máximo y que dependiendo de la cantidad de 
nieve que haya, cuenta con varios resaltes 
que son los que le dan la dificultad al corre-
dor. Nosotros nos encontramos en total con 
seis resaltes, tres de ellos cortos y fáciles y 
otros tres más largos y complicados.

Isa Casado Gallego (Arrasate, 1978). 
En invierno practica esquí de montaña, alpinismo y escalada en hielo, sobre todo en Pirineos; 
también ha realizado travesías con esquís por los Alpes. En verano: montaña, BTT, travesías largas, 
escalada en roca (Pirineos y Picos de Europa), ascensiones (Pirineos, Picos de Europa, Sierra 
Nevada, Gredos y Alpes). Ha competido con la selección vasca (2003-2005) en carreras por montaña 
(Zegama-Aizkorri, Trofeo Kima, Dolomitas Skyrace) y en travesías con esquís (Pierra Menta, Altitoy, 
campeonatos de Euskadi y España).

Texto y fotos
Isa Casado Gallego
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Nos encontramos con 
seis resaltes en este 
corredor de 45-50º

Echamos a andar a las 8 h de la mañana 
desde el desfiladero de Atxarte, ante las 
asombradas miradas de unos trabajadores 
que van a sacar pinos, que nos ven salir con 
botas gordas, cascos, piolets y la mochila 
bien cargada. Encontramos nieve casi 
desde el mismo aparcamiento, buena señal. 
Subimos por el camino que va hacia el 
collado de Asuntze y Pol-Pol, pasando por 
un pequeño bosque de hayas al pie de los 
espolones de la cara oeste de Astxiki. 
Seguimos subiendo sin desviarnos del 
sendero, hasta que vemos la canal a nuestra 
izquierda, es el momento de abandonar el 
camino y subir todo recto hacia el corredor.

Superamos el cono de deyección de la canal 
por una nieve costra en la que nos 
encontramos la huella ya hecha, luego nos 
enteramos que otra cordada de Eibar había 
recorrido el corredor el día anterior. Por nieve 
se supera este tramo fácilmente, mucho más 
que por la pedrera habitual y con la huella ya 
marcada aún más. Enseguida nos plantamos 
bajo el primer resalte, allí nos preparamos y 
equipamos con el material que llevamos. 
Hay bastante más nieve que otros años, por 
lo que el resalte tiene algún metro menos de 
lo que suele ser habitual, serán unos 5 
metros de IV+.

Un lazo de acero en un pequeño puente de 
roca y un clavo muy oxidado son los seguros 
que encontramos instalados. Según la 
información que llevamos, supuestamente a 
la salida de este resalte, en la parte izquierda 
debería haber un parabolt con anilla y algo 
más arriba un espit; pero hay tanta nieve 
que no los consigo localizar, deben estar 
enterrados, así que sigo subiendo por la 
canal hasta que casi se acaba la cuerda. Me 
voy hacia la pared de la izquierda y meto un 
clavo que queda medio bien, aunque por si 
acaso sigo buscando y desentierro unos 
lazos viejos en un puente de roca. Será 
nuestra primera reunión.

Desentierro unos lazos, 
será nuestra primera reunión

En el segundo largo, superamos primero un 
pequeño resalte que está casi tapado, luego 
seguimos sin dificultad por una rampa de 
nieve, hasta llegar a la altura de un gran 
bloque que se puede superar por la derecha 
o por la izquierda. Nosotros en esta ocasión 
lo hacemos por la izquierda, pudiendo 
meter un clavo para proteger el paso. Una 
vez superado el gran bloque, seguimos por 
la canal de nieve y la segunda reunión la 
montamos a la derecha, bajo el cuarto 
resalte. Este tendrá unos 15 metros y un 
grado de IV+ o V.

Vemos un primer clavo que cuenta con más 
de 25 años, que curiosamente fue fabricado 

por el hermano de Josu quien lo metió la 
primera vez que hizo la canal y aún se 
conserva. Esto nos da una idea de la 
resistencia que puede tener ante una 
posible caída después de todos los años 
que lleva ahí… por lo que mejor no caerse. 
Lo chapo y subo hasta otro clavo de época, 
luego podremos meter algún fisurero y 
lazar alguna raíz, hasta alcanzar un arbolito 
que será el mejor seguro de este largo. 
Después encontraremos dos clavos más, 

podemos montar reunión en alguno de 
ellos o, si no, antes encima del árbol. A 
partir de ahí tendremos que hacer un 
flanqueo hacia la izquierda para volver a 
entrar en la canal propiamente dicha y 
seguir subiendo por una rampa de nieve 
hasta llegar al pie del siguiente resalte. Este 
es una placa tumbada pero bastante lisa de 
unos tres metros. Luego de nuevo, rampa 
de nieve hasta llegar bajo el último resalte, 
el sexto.

 Croquis de la canal de Urkulu (www.todoescalada.net)

 Canal de Urkulu
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Desde aquí tenemos dos opciones: la pri-
mera, irnos por una canal nevada algo más 
inclinada, unos 55-60º dependiendo de 
cómo se haya metido la nieve, que sale 
hacia la izquierda y que nos llevaría a la 
cima de Larrano Urkulu Puntie; o la segun-
da alternativa, afrontar el último resalte 
para salir a la brecha de Larrano Urkulu o 
Urkulandije. Nosotros optamos por esto 
último, aunque el resalte parece durillo 
pero la subida por la canal con la cantidad 
de nieve que tiene y con el sol pegando ya 
en la parte alta no nos convence.

Junto con el cuarto resalte este nos parece 
de lo más duro de la vía, serán unos diez 
metros con un grado de V/V+. Encontramos 
dos clavos y pudimos meter otro además de 
un fisurero. La reunión la montamos ya en 
la brecha, en la cruz que está casi enterrada 
por la nieve.

El sexto resalte (V/V+) nos 
parece lo más duro de la vía 
junto con el cuarto resalte

Aquí termina la canal, entre las cimas de 
Larrano Urkulu Puntie y Zorrotza. Ahora 
tenemos que decidir por dónde vamos a 
bajar, solo traemos una cuerda por lo que 
rapelar la canal puede ser larguísimo; 
además hace un rato que estamos oyendo 
como cae de todo por el corredor. Hay 
varias opciones, una es seguir por la cresta 
hacia el oeste para superar el conocido 
paso de Infernuko Zubia y llegar al Alluitz, 
desde donde ya podríamos bajar por la 
normal. Otra elección sería seguir la cresta 
hacia el este hasta llegar al collado de 
Larrano. Sin nieve cualquiera de las dos op-
ciones no plantea más dificultad que alguna 

 Parte intermedia del corredor

 En la brecha de Urkulandije, justo a la salida de la canal

 En el cuarto resalte de la canal de Urkulu
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pequeña trepada, pero dada la gran canti-
dad de nieve sin transformar que hay, en 
esta ocasión no nos parecen muy buenas 
alternativas.

Nos decantamos por la tercera opción 
posible, bajar hacia el norte, hacia Axpe-
Atxondo y Sagasta. Descendemos por la 
canal norte hasta que nos topamos con un 
resalte vertical, que rapelamos desde una 
buena haya que encontramos a la derecha 
según vamos bajando, rápel de algo menos 
de 30 metros. Se podría hacer un rápel más 
corto desde un árbol que está justo encima 
del resalte, pero llegar a él es algo expuesto 
y la salida del rápel es incómoda.

De aquí para abajo, ya no nos queda más 
que ir perdiendo metros con precaución por 
terreno sin mayores dificultades, a excep-
ción de tener en cuenta que es una bajada 
por pendientes herbosas bastante inclina-
das. Esto propicia que las placas de nieve se 
rompan y deslicen, pudiendo en algún caso 
provocar algún alud que no habría que sub-
estimar, sobre todo cuando la acumulación 
de nieve es importante.

Seguimos bajando hasta que en un 
momento dado llegamos sobre unos 
cortados; aquí tendremos que flanquear 
hacia la izquierda (en el sentido de bajada), 
para pasar bajo un curioso gran arco de 
piedra y continuar descendiendo hasta 
enlazar con una pista que seguiremos hacia 
el barrio de Sagasta, y de allí de nuevo a 
Atxarte. Descenso largo, casi tres horas 
desde la salida de la canal, pero que con 
menos nieve o estando más asentada se 
puede reducir bastante.

En total han sido ocho horas de actividad, de 
las cuales tres de corredor. En conjunto una 
bonita jornada de alpinismo al lado de casa.

CANAL DE ASKAFE (PD)

Las inusuales nevadas en cotas bajas han 
vestido de gala nuestras montañas, una 
oportunidad que no se puede dejar escapar. 
Optamos por una ascensión rápida, vamos al 
corazón del Duranguesado donde se concentran 

unas de las montañas más hermosas de nuestra 
tierra, destacando las crestas calizas sobre 
los verdes praderíos. Estamos en el valle de 
Atxarte, es un angosto paso natural que cierran 
Astxiki y Alluitz por el este y el individualizado 
Untzillatx por el oeste. Ha sido escenario de 
diversas batallas en el transcurso de los años; 
en la actualidad alberga los restos de lo que fue 
una explotación de caliza, esperamos que no se 
reabran estas canteras, auténticas caries de 
esta catedral de la escalada.

Se parte de las canteras de Atxarte. Para 
llegar ahí tendremos que coger una desvia-
ción a mano derecha que indica “Mendiola”, 
que está nada más pasar Abadiño (direc-
ción Elorrio). Seguidamente veremos un 
desvío a mano izquierda hacia “Sagasta” 
que no seguiremos, así llegaremos a las 
canteras de Atxarte. Dejamos el vehículo 
junto a las canteras de Atxarte (290 m), as-
cendiendo por la helada pista que pasa 
junto a la ermita del Santo Cristo; la leyenda 
local dice que se construyó para evitar las 
correrías de las lamias que habitaban en 
una cueva próxima. Un poco más arriba 
vemos los restos de un antiguo molino de 

Texto y fotos
Joseba Calzada “Igertu”

 Nuestros ojos se van hacia la canal de Askafe

DATOS TÉCNICOS

Participantes
•	 Josu e Isa.

Distancia
•	 8 km. Desnivel: 800 m.  

Duración: 8 h (3 h en corredor).

Cartografía
•	 Mapa del IGN MTN25. Hoja 87-2 Elorrio.

Material
•	 Crampones, piolets, 3 clavos, fisureros, 

algún friend pequeño y lazos.

Webs de interés
•	 mendikat.net
•	 http://giroa.blogspot.com.es/2012/06/

zorrotza-1011m-por-el-canal-de-urkulu.html 
•	 Todoescalada.net:  

fotos e información de la vía. 

Joseba Calzada “Igertu” (Bilbo, 1979). 
Desde que era un niño ha ido aumentando 
su amor hacia la naturaleza en el caserío 
familiar “Igertu” (Bermeo). Siempre le 
ha gustado el deporte y en los últimos 
años se ha centrado exclusivamente en la 
montaña (escalada invernal, aristas, esquí 
de travesía...). Ha estado en Alpes y siempre 
que puede se escapa a sus tan amados 
Pirineos. Comparte las salidas que realiza 
en su blog: http://igertu.blogspot.com



568

agua, el camino va hacia Txakurzulo bajo la 
mirada de la Torre Urrestei.

La leyenda dice que  
la ermita se construyó  
para evitar las correrías  
de las Lamias

Pronto llegamos a la altura de un poste 
indicador junto a un apartadero en el lateral 
izquierdo, hasta donde se puede subir en 
turismo en época estival. Junto al mismo, 
cruzamos la valla tomando una senda que 
se dirige hacia los espolones de Astxiki, 
para luego avanzar por un bonito hayedo, 
de esos en los que parece que el tiempo se 
detiene e irradian una tranquilidad terrible.

El camino ya está cubierto en su totalidad de 
nieve; cruzamos una valla dejando atrás el 
bosque caducifolio y nos adentramos en 
una explotación forestal por una pista dete-
riorada, hasta un desvío que en verano está 
marcado con hitos, pero que ahora en 
cambio se encuentra cubierto. Estamos a 1,1 
km del punto de partida (450 m de altitud) y 
la marcada huella (SE) nos guía a través de 
las pistas abiertas para sacar madera. Fuera 
de la zona arbolada, por terreno familiar, 
pasamos sobre una valla enlazando con la 
senda que viene de Genzelai; giramos así a 
la izquierda (NE) enfilando hacia el collado 
de Artola, que separa Astxiki del Alluitz. 
Desde el collado de Artola (634 m), ya 
podemos ver la ancha canal de Askafe que 
sale hacia la derecha (SE) directa a la 
cumbre del Alluitz. Nos ponemos los cram-
pones, y piolet en mano, afrontamos 
decididamente las inclinadas rampas con 
pendientes que rondan los 45º-50º.

 Mirada atrás desde la cima, los núcleos urbanos se establecen a los pies de las montañas

 Anboto e Infernuko Zubia vistos desde la cumbre, una de las postales de Bizkaia
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Las inclinadas rampas 
de la canal de Askafe 
rondan los 45-50º

Superadas las dos terceras partes de la 
canal, llegamos al tramo donde se concentra 
el punto clave del ascenso: un resalte que lo 
tomamos por el lado derecho (II+), donde la 
acumulación de nieve es menor. Superada 
la trepada, la pendiente decrece. Ya 
podemos ver la salida de la canal que está 
cerrada por una franja rocosa, a priori 
inexpugnable. El terreno vuelve a coger 
inclinación en su parte final, vamos hacia el 
lado derecho de la pared de caliza y 
enseguida aparece el flanqueo expuesto 
(I+) a izquierdas que nos deja a escasos 
metros del haya solitaria, clara referencia 
de la ruta normal a esta hermosa montaña. 
Vamos en horizontal hasta llegar a los pies 
del haya, aquí el terreno es rocoso y se 
empina, siendo nuevamente de utilidad el 
piolet. Salimos a la cresta final, son poco 
más de 100 m de estética arista que nos 
separan de la cumbre, un paisaje bello 
donde los haya. Saboreamos estos metros 
finales compartiendo vuelo con los buitres 
que anidan en estas verticales paredes.

Distancia
•	 5,3 km. Desnivel: 750 m.  

Duración: 2 h 40 min.

Cartografía
•	 Mapa del IGN MTN25 Hoja 87-2 Elorrio.

Material
•	 Crampones y piolet necesarios  

(con dos es más cómodo).

Observaciones
•	 En invierno las condiciones de la nieve 

varían, lo ideal sería realizar el ascenso 
con nieve asentada.

Track
•	 http://ibilbideak.euskadi.net/ibilbideak/

view.do?id=33201

Webs de interés
•	 http://igertu.blogspot.com.

es/2015/02/20150210-invernal-al-alluitz-
1040m-por.html

•	 http://giroa.blogspot.com.es/2012/01/
alluitz-1034m-por-el-canal-de-askafe.html

•	 http://www.mendikat.net/monte.
php?numero=293

•	 https://elultimodestino.wordpress.
com/2015/05/15/invernal-al-alluitz-por-
kokuzkulu

•	 http://atxartecantera.blogspot.com.es
•	 http://www.urkiola.net/Castellano/

Actividades/escalada_introduccion.php
•	 http://www.urkiola.net/Castellano/

Actividades/rutas_atxarte_asuntze.php

DATOS TÉCNICOS

Salimos a la cresta,  
poco más de 100 metros 
de estética arista que nos 
separa de la cumbre

Coronamos la cima del Alluitz (1034 m), 
donde nos encontramos con Iván y Jose que 
acaban de llegar. Ellos han ascendido desde 
el sur, por la canal de Kokuzkulu. Las vistas 
son grandiosas: Gorbeia, Lekanda, Untzillatx, 

el individualizado Udalatx... y qué decir de la 
cresta de Anboto con el espectacular paso de 
Infernuko Zubia en primer término. El regreso 
lo haremos por la ruta normal, retornando 
sobre nuestras huellas hasta el haya solitaria, 
para descender por la ladera norte hasta los 
770 m. Allí se gira a la izquierda, descendiendo 
por una pedrera que hoy está cubierta por la 
nieve, para a continuación salir al collado de 
Artola. Únicamente queda desandar nuestras 
huellas que nos llevarán hasta Atxarte.



570

CANAL DE KOKUZKULU (F)

Cuando el blanco manto cubre nuestra tierra 
y se cumplen buenas condiciones, existen 
actividades más interesantes de las que nos 
podríamos imaginar; sin la necesidad de tener 
que irnos a Pirineos o Picos de Europa, por 
ejemplo. En pleno Duranguesado, el Alluitz 
es una de esas montañas con ambiente alpino 
que ofrece ascensiones por palas nevadas y 
canales, como la que en este caso vamos a 
realizar: la canal de Kokuzkulu. Aunque las 
ascensiones más comunes a esta montaña 
se realizan por la cara norte, este acceso se 
encuentra en la sur; haciendo que tengamos 
que elegir bien el momento para afrontarlo 
en condiciones invernales. Será necesario que 
madruguemos y optemos por una jornada en la 
que reinen las bajas temperaturas; ya que si no, 
es muy posible que tengamos que “remar” en 
la nieve y el esfuerzo resulte mucho mayor de 
lo esperado. Empezando en la base de la canal 
de Urkulu, dibujaremos una diagonal al noreste 
para ascender hasta la cueva del Eco; y desde 
allí, afrontar la última trepada (I) a la cima.

En Abadiño (Bizkaia) se toma la carretera 
BI-4335 que lleva a Mendiola. Siguiendo hasta 
su final, llegamos a las canteras de Atxarte 
(290 m), con varios sitios donde dejar el coche 
junto a los antiguos edificios mineros. Si por 
algo es conocido este lugar, es por la gran 
cantidad de vías de escalada que hay en las 
paredes de las montañas que lo rodean; aquí 
se respira alpinismo en estado puro. En una 
fría mañana de invierno damos nuestros pri-
meros pasos con mucha precaución, por la 
helada pista hormigonada que pasa junto a la 
ermita del Santo Cristo. Cuando apenas lleva-
mos medio kilómetro de caminata, a nuestra 
izquierda encontramos el sendero que bajo 
los espolones del Astxiki, lleva hacia el collado 
de Artola. Así pues, en este punto abandona-
mos la pista y cruzamos la barrera de madera 
para continuar la marcha por él.

En Atxarte se respira 
alpinismo en estado puro

Entrando en el hayal (SE), la nieve comienza a 
ser abundante; tenemos suerte de que hay 
huella hecha y avanzamos con facilidad hasta 
llegar a las campas de Genzelai (485 m). Aquí 
nos sentimos pequeños ante la inmensidad 
del Alluitz, sus paredes hacen pequeño a 
cualquiera. Tras cruzar otro paso habilitado, 
continuamos avanzando paralelos a la ladera 
del monte y ganamos altura aproximadamente 
hasta los 615 m de altitud. En este punto 
estaremos situados bajo la característica 
pedrera de derrubios, con forma de embudo, 
que da inicio a la canal de Urkulu.

Decididos, comenzamos a subir por la ines-
table pedrera (NE); la pendiente es pronun-
ciada y nos cuesta más de lo esperado llegar 
hasta la pared que hay a la izquierda del 
primer resalte de la canal de Urkulu. Aquí, 
nuestro camino se desvincula de la canal; ya 
que ahora tendremos que realizar una trave-
sía hacia la izquierda. Como no sabemos en 
qué condiciones nos vamos a encontrar el 

 Según vamos ganando altura, la pendiente se vuelve mayor

Iván Ruiz Rotaeche “Rota” (Amurrio, 1982). 
Socio de los clubes Mendiko Lagunak y Kuskumendi MBT, de Amurrio. Ha recorrido gran parte 
de las montañas de Euskal Herria, tanto a pie como en bici; también ha realizado ascensiones en 
Pirineos, Picos de Europa, montaña palentina, Sistema Ibérico y Gredos. Pertenece al equipo de 
redacción de Pyrenaica.

Texto
Ivan Ruiz Rotaeche “Rota”
Fotos
Iván Ruiz y Jose Miguel Guinea
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resto del camino, hemos traído material de 
escalada; así que nos acomodamos junto a 
la pared y nos equipamos con arnés, piolets 
y crampones, antes de que sea tarde. 
Pegados a la pared, realizamos la travesía y 
no tardamos en ver a lo lejos sobre nuestras 
cabezas, en lo alto de la canal de Kokuzkulu, 
la cueva del Eco.

Nos acomodamos para 
equiparnos antes de 
que sea tarde

Con la cavidad a la vista, la orientación 
resulta más fácil; pero no así el ascenso, que 
con el estado de la nieve se dificulta más a 
cada paso. Por cada dos pasos que damos, 
retrocedemos uno; y además vamos abriendo 
huella sobre una capa que en ocasiones 
supera el medio metro de nieve. Contra más 
nos vamos adentrando en la canal, la pen-
diente también se va volviendo cada vez 
mayor. Si hasta ahora íbamos pegados a la 
pared derecha, al situarnos bajo una serie de 
pequeñas terrazas, nos dirigimos al centro de 
la canal y llegamos a un primer resalte (I). Lo 
superamos sin gran dificultad y continuamos 
ascendiendo en línea recta, hasta toparnos 
con la pared. Después, realizaremos un 
flanqueo un poco expuesto hacia la derecha, 

que nos llevará justo a la cueva del Eco. Si 
nos arrimamos a la cavidad, podremos 
adivinar por qué la bautizaron así. Este es un 
buen lugar para tomarse un último respiro, 
disfrutando de la vista sobre el entorno del 
santuario de Urkiola.

Desde este privilegiado lugar, solo nos 
queda trepar el tramo final que lleva direc-
tamente a la cima. Superamos el resalte de 
un par de metros que se encuentra a la iz-
quierda de la cueva (I) y a continuación 
traccionamos con los piolets por la inclina-
da pala que finaliza en el vértice geodésico 
de Alluitz (1034 m). Una mezcla de éxtasis y 
relajación se apodera de nosotros al 
coronar la cumbre; las vistas de las que 
podemos disfrutar hoy se repiten en pocas 
ocasiones: montañas como Untzillatx, Oiz o 
Udalatx cubiertas de un blanco manto, bajo 
un limpio cielo azul. Y la alegría resulta aún 
mayor al ver a nuestro compañero Joseba 
llegando a la cima; hoy se ha decantado 
por realizar el ascenso por la canal de 
Askafe (II+, PD), situada en la cara norte del 
Alluitz.

Las vistas de las que 
disfrutamos se repiten 
en pocas ocasiones

 Hundidos en la nieve, nos situamos bajo una serie de terrazas

 Llegando al vértice geodésico del Alluitz.
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En el descenso, los primeros metros los rea-
lizamos recorriendo la arista noroeste, aban-
donándola al encontrar a nuestra derecha el 
haya solitaria que suele servir de referencia 
en el ascenso desde el collado de Artola. 
Desde aquí perdemos altura en línea recta 
(NE), hasta los 770 m de altitud aproximada-
mente; y después vamos girando a la izquier-
da (NW) para terminar llegando al collado de 
Artola, que separa el Astxiki del Alluitz (634 
m). Allí un poste indicador nos informa que 

debemos seguir el PR-BI-85 durante 2 kiló-
metros para regresar a las canteras de 
Atxarte. De esta forma, nos guiamos por las 
marcas de pintura blanca y amarilla; mientras 
admiramos la grandiosa estampa del Untzi-
llatx frente a nosotros. Bajando del collado 
volvemos a entrar en el bosque y enlazamos 
con el camino por el que vinimos al amanecer. 
Ya solo nos queda desandar los metros ini-
ciales y regresar a Atxarte tras una gran 
jornada de montaña invernal.

 Iniciamos el descenso por la arista noroeste

DATOS TÉCNICOS

Participantes
•	 José Miguel Guinea e Iván Ruiz. 

Distancia
•	 7 km. Desnivel: 800 m.  

Duración: 4h 45min  
(varía según el estado de la nieve).

Cartografía
•	 Mapa del IGN MTN25 Hoja 87-2 

Elorrio.

Material
•	 Crampones, un par de piolets. Nunca 

está de más una cuerda, por si acaso.

Observaciones
•	 Es importante escoger un día frío  

y que la nieve lleve unos días 
asentada, para evitar riesgos  
de desprendimientos.

Webs de interés
•	 http://www.mendikat.net/monte.

php?numero=293
•	 http://giroa.blogspot.com.es/2012/01/

alluitz-por-el-canal-de-kokuzkulu-cara.
html#more

 Perdemos altura y vamos girando hacia el collado de Artola
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Simas para ocultar cadáveres  
durante la Guerra Civil (1936-1939)  

en la montaña vasca

Euskal Herria

Son miles las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) que permanecen enterradas en fosas comunes repartidas por todo el territorio. Pero además de 
las fosas en zonas marginales o en cementerios, se emplearon también pozos artificiales y simas naturales para hacer desaparecer las evidencias de 
los crímenes cometidos. Este recurso ha sido utilizado a lo largo de toda la historia en situaciones de conflicto y explica algunos hallazgos que se han 
realizado: la ocultación de los cuerpos en espacios aparentemente imposibles para su localización y rescate posterior. Sin embargo, el avance en las 
técnicas arqueológicas implicadas en el ámbito de las Ciencias Forenses ha posibilitado la adecuada recuperación de estos restos y su posterior análisis.

Lurralde osoan sakabanaturik, Gerra Zibilaren milaka biktima dira hobi komunetan lurperatuta jarraitzen dutenak. Baina leku bazterretako edo 
hilerrietako hobiak ez ezik, putzu artifizialak eta leize naturalak ere erabili ziren egindako erailketen aztarnak desagerrarazteko. Baliabide hau historia 
osoan zehar erabili izan da gatazka-egoeretan, eta egin diren aurkikuntzetako batzuk azaltzen ditu: itxuraz eskuraezinak diren lekuetan gorpuak 
ezkutatzea, aurrerago horiek aurkitzea eta berreskuratzea ezinezkoa izan dadin. Hala ere, Auzitegi-Zientzien alorrean egin diren aurrerapenei esker, 
posible izan da mota horretako gorpuzkinak berreskuratzea eta jarraian aztertzea.

 Localización de los 
restos en la sima de 
Ardaitz al pie de la vertical 
(Foto Víctor Abendaño)

Francisco Etxeberria (Beasain, 1957). Profesor de Medicina Forense de la UPV/EHU. Es Presidente de la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, donde ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito de la Espeleología. En 
los últimos años dirige un equipo de investigación sobre desaparecidos y fosas comunes de la Guerra Civil con 
amplia actividad y un gran impacto social.

Texto
Francisco Etxeberria

 Sima de Ardaitz
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En los últimos años se ha suscitado un 
notable interés por los asuntos relacionados 
con la memoria histórica, en la que aparece 
de forma reiterada el montañismo vasco 
con influencia notable de los “mendigoza-
les” antes de la guerra y que formaron parte 
de las milicias nacionalistas del Euzko Guda-
roztea, a los que siguieron en acciones de 
clandestinidad después de ella.

En ocasiones los textos escritos sobre el 
montañismo vasco han reflejado algunas 
historias sobre lo acontecido en tiempo de 
guerra y primera dictadura franquista. Entre 
ellas, cabe destacar la recogida por Juan 
Mari Ansa en su libro “Malloak” (2010), al 
referirse a la historia del maqui de Aralar 
tras haber analizado el origen del topónimo 
Makimalkorra en el monte Gurutzeaga de 
las Malloas, en el municipio de Intza.

En efecto, en septiembre de 1948 un maqui 
sufría un accidente al descender por las 
Malloas. Su cuerpo fue enterrado en el ce-
menterio de Intza y si bien en un principio 
se interpretó que su origen era Rumanía, 
luego se pudo comprobar que era natural 
de Polonia. Se trataba del maqui Hans 
Harge Von Den Wolchow Jeferson, nacido 
en 1924 en Warschau, que trataba de ganar 
la frontera francesa atravesando la Sierra 
de Aralar.

No faltaron simas y pozos 
donde arrojar los cadáveres, 
y precipicios como el Balcón 
de Pilatos, en Urbasa”

Y es probable que existan otras historias 
equivalentes en nuestras montañas, como 
las que se interpreta ocurrieron de idéntica 
manera junto a la borda de Alkorte de Erat-
sun, donde fueron asesinados un número 
indeterminado de personas y cuyos cuer-

pos no hemos podido localizar, enterrados 
en alguna fosa común de las proximidades.

Pero además de las fosas comunes no 
faltaron simas y pozos donde arrojar los 
cadáveres, así como precipicios como el 
“Balcón de Pilatos” en Urbasa, donde es 
seguro fueron arrojadas numerosas víctimas 
de la represión seguida en Navarra en 1936.

De entre todas las cavidades utilizadas para 
esconder estos cadáveres destaca la sima 
de Otsoportillo, en Navarra, donde la 
Asociación de Familiares de fusilados de 
Sakana y el ayuntamiento de Etxarri Aranaz, 
celebran un homenaje a las víctimas en el 
mes de septiembre y desde el año 1980.

A continuación vamos a tratar de una selec-
ción de simas donde se arrojaron cadáveres 
durante la Guerra Civil.
 

Término Nº de 
restos

Sima de 
Otsoportillo

Sierra de Urbasa 
(Navarra)

?

Sima de 
Kurtzetxiki-
Bedoña

Arrasate 
(Gipuzkoa)

2

Sima de 
Kristoleze

Lizarraga-Andía 
(Navarra)

10?

Sima del 
Raso de 
Urbasa

Sierra de Urbasa 
(Navarra)

10

Sima de 
Ardaitz

Valle de Erro 
(Navarra)

2

Sima de 
Gaztelu Gaztelu (Navarra) 7?

SIMA DE OTSOPORTILLO 
(Sierra de Urbasa, Navarra) 

Se trata de una cavidad natural con entrada 
en forma vertical, actualmente cerrada con 
una verja y en donde fueron arrojados un 
número indeterminado de cuerpos. Dicha 
cavidad ha sido visitada periódicamente 
desde el año 1980 y los restos permanecen 
dispersos en la galería, siendo probable que 
se hayan extraído algunos huesos.

SIMA DE KURTZETXIKI-BEDOÑA 
(Arrasate, Gipuzkoa) 

Fruto de las investigaciones realizas en la 
década de los años 70 por el Grupo de Es-
peleología Besaide, se localiza un cráneo 
humano en el interior de esta sima en el 
barrio de Bedoña de Arrasate. Por testimo-
nios relatados en ese tiempo, se sabe que 
los restos pertenecen al tiempo de la 
Guerra Civil de 1936. Posteriormente este 
cráneo fue depositado en la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, ya que entre 1980 y 1990 
miembros de este departamento realizan el 
estudio sistemático de todas las cavidades 
con restos humanos del País Vasco.

Sobre el año 1988, el mismo Grupo de Es-
peleología recupera otro cráneo humano en 
la dicha cavidad, así como restos corres-
pondientes a una bota de cuero. En 2002, 
por consejo del Alcalde de Arrasate, miem-
bros de Grupo de Espeleología Besaide rea-
lizan otra visita a la cavidad acompañados 
por el Sr. Juan Ramón Garai, concejal del 
mismo Ayuntamiento. En estas circunstan-
cias, se organiza un equipo de trabajo y se 
acuerda realizar una exploración de la 
cavidad y recuperar los restos. 

Tras equipar la entrada a la sima, que tiene 
un salto vertical de 6 m, descendemos ins-
talando luz eléctrica alimentada mediante 

 Equipo encargado de la recuperación de los restos en la sima de Bedoña: 
Grupo de Espeleología Besaide y Sociedad de Ciencias Aranzadi en 2002  Sima de Kurtzetxiki-Bedoña



575

un generador en el exterior. Posteriormente 
realizamos una primera inspección del 
suelo de la galería, que tiene una fuerte 
pendiente de unos 20 m de longitud. La 
galería desciende linealmente hasta el 
fondo en el que predominan elementos 
rocosos de todos los tamaños.

En la primera inspección 
localizamos restos 
esqueléticos de todo tipo y 
en una segunda, removiendo 
piedras, aparecieron más

En esta primera inspección localizamos 
numerosos restos esqueléticos de todo 
tipo, y entre ellos la concentración de unos 
pertenecientes a un individuo masculino de 
edad adulta madura de unos 170 cm de 
altura que se encuentra depositado en 
posición decúbito supino con la extremidad 
superior izquierda cruzada bajo la cabeza en 
la superficie de la galería y parcialmente 
cubierto por desperdicios y tierra que se ha 
debido arrojar desde la boca de la cavidad a 
lo largo de los últimos años. El grado de 
conservación del esqueleto es bueno si bien 
se encuentra incompleto.

Presenta diversas lesiones que son compa-
tibles con el paso de proyectiles de arma de 
fuego. En primer lugar destaca una perfora-
ción acanalada en la región posterior del 
parietal derecho de 27 mm de diámetro 
mayor por 9 mm de diámetro menor en 
forma de tronco de cono con mayor pérdida 
de hueso en la tabla interna y que se co-
rresponde con el impacto tangencial de un 
proyectil que habría penetrado en la 
cavidad craneal oblicuamente. Igualmente, 
el fragmento mandibular conservado pre-
senta una fractura con arrancamiento de 
hueso y fractura de piezas dentarias en la 
rama del lado izquierdo ocasionada por un 
proyectil con una dirección de delante atrás 
y de derecha a izquierda que debió de frac-
turar la parte del maxilar superior del lado 
derecho que se encuentra ausente. Final-
mente, la 9º vértebra dorsal presenta una 
perforación con pérdida de hueso en la 
zona del pedículo derecho y apófisis trans-
versa del mismo lado con un diámetro de 
entre 7 a 8 mm que corresponde al paso de 
un proyectil de arma de fuego con una di-
rección de delante atrás y de derecha a 
izquierda. 

En definitiva, los tres impactos de arma de 
fuego habrían alcanzado al individuo por 
delante y desde el lado derecho con una 
trayectoria ligeramente descendente.

En un segundo tiempo, realizamos un 
nuevo barrido en la sima comenzando nue-
vamente desde el fondo y removiendo las 
piedras, que arrojamos a la cota más 
inferior. Así, localizamos nuevamente otros 
restos esqueléticos que se recogen de igual 
modo. Al remover las piedras localizamos 
un fragmento de obús de 26 cm de largo y 
14 cm de ancho con un espesor máximo de 

17 mm, así como restos de cuero pertene-
cientes a calzado equivalente al encontrado 
con anterioridad por el Grupo de Espeleo-
logía Besaide. 

De hecho localizamos los restos de otro 
individuo masculino de edad subadulta, es 
decir, con una edad inferior a los 20 años, 
no resultando posible inferir su estatura 
por la falta de huesos largos de las extre-
midades inferiores. Tampoco resulta 
posible interpretar la causa de su muerte, 
ya que se encuentra muy incompleto y en 
los escasos restos conservados no se 
evidencian lesiones.

SIMA DE KRISTOLEZE 
(Lizarraga-Sierra de Andia, Navarra)

Situada cerca del túnel de Lizarraga en di-
rección a la fuente de Estaniturri. Boca 
abierta en diaclasa dirección N-S, de 2 x 0,75 
m. Pozo estrecho en sus primeros 15-18 m, 
con las paredes pulidas. Luego se ensancha 
al llegar a la sala, siendo una vertical total 
de 40 m, que acaba en pendiente por caos 
de bloques. Los restos fueron descubiertos 
por el grupo de espeleólogos de la Asocia-
ción Gorosti de Pamplona y se hallaron en la 
rampa mezclados con la basura arrojada del 
exterior.

En fecha 19 de noviembre de 2010, especia-
listas del Grupo de Rescate e Intervención 
en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y 
del Cuerpo Nacional de Policía proceden a 
la recuperación de restos óseos que pueden 
pertenecer a unas diez personas. Aunque 
no existe precisión sobre su cronología, se 
interpreta que puedan pertenecer a la 
Guerra Civil, aunque algunas fuentes seña-
lan que pueden ser anteriores. 

SIMA DEL RASO DE URBASA 
(Sierra de Urbasa, Navarra)

Se sitúa a la derecha de la carretera NA-7182, 
que atraviesa el raso de Urbasa que va desde el 
Palacio del Marqués de Andía. Se trata de una 
cavidad natural con entrada vertical de 10 m que 
se abre en una sala espaciosa y que fue explora-
da por primera vez el año 1950 por miembros 
del Grupo de Espeleología de Estella, entre los 
que se encontraba Eugenio Roa.

Entre los esqueletos, uno 
de ellos se encontraba 
desplazado varios metros, 
probablemente porque estaba 
vivo cuando lo arrojaron

Según este informante, en el suelo de la 
sala vieron entre dos y tres esqueletos hu-

 Sima del raso de Urbasa

 Dispositivo instalado en la boca de sima de El Raso 
para efectuar los descensos del pozo (Foto Luis Ríos)
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manos que presentaban ropas muy degra-
dadas, llamando la atención que uno de 
ellos se había desplazado varios metros, 
interpretando que debió de ser porque es-
taba vivo cuando lo arrojaron. Posterior-
mente otros miembros del mismo grupo de 
espeleología inspeccionaron la cavidad 
comprobando que hay una grieta por don-
de continúa la misma y en ella hay otro es-
queleto más.

Los pastores de la zona conocieron los 
hechos, esto es, el fusilamiento y posterior 
ocultación de los cuerpos pertenecientes a 
varios vecinos de Eulate en otoño de 1936. 
Sobre el año 1956, familiares de Balbino 
García cierran la entrada a la sima con un 
enlosado y colocan una lápida con los 
nombres de algunas de las víctimas: Balbino 
García, Gregorio García y Balbino Bados.

En fecha 24 de marzo de 2013, contando con 
el correspondiente permiso del Gobierno de 
Navarra y por iniciativa de los familiares, 
procedemos a la apertura de la sima com-
probando la existencia de restos de diez 
personas en buen estado de conservación 
que son exhumados para su análisis, 
logrando la identificación de cuatro ellos 
por ADN.

SIMA DE ARDAITZ 
(Valle de Erro)

En 1985 el Grupo de Espeleología Satorrak de 
Pamplona recupera dos cráneos de esta sima 
que se encontraban al pie de una vertical de 
entrada de 37 m y que interpretaron como co-
rrespondientes a víctimas de la Guerra Civil 
(1936-1939). La sima está situada en la sierra 
de Labia remontando el valle del Erro a Ardaitz. 

Se trata de dos cráneos humanos con 
fracturas por trauma directo, si bien no se 
aprecian lesiones por impacto de proyectil 
de arma de fuego:

Cráneo 1: Completo aunque fragmentado en 
la órbita izquierda con línea de fractura que 
recorre transversalmente el cráneo por el 
lado izquierdo del parietal, temporal y occipi-
tal. Pertenece a un individuo masculino de 
edad adulta joven de unos 20 años. 

Cráneo 2: Incompleto, falta todo el esplac-
nocráneo por fractura anterior en región 
frontal. En el lado derecho del occipital 
presenta una perforación irregular de 7 mm 
de diámetro mayor ocasionada por golpe 
directo en la tabla externa con bisel por 
arrancamiento en la interna. Pertenece a un 

individuo masculino de edad adulta joven 
cercana a los 20 años.

En visita efectuada en 2012 comprobamos 
que al pie de la vertical se conserva un 
esqueleto casi completo en justa relación con 
el cráneo 2 descrito. Asimismo, en la 
pronunciada rampa al fondo de la sima 
localizados un fémur y una tibia que deben 
corresponder al otro individuo representado 
por el cráneo 1.

SIMA DE GAZTELU 
(Gaztelu, Navarra)

Se trata de una sima de 50 m de 
profundidad localizada en Gaztelu. Según 
diversos testimonios, que se publican en 
el libro “Navarra de la esperanza al terror”, 
como consecuencia de la guerra civil 
fueron movilizados el padre y un hijo de la 
familia Sagardía, que eran vecinos de este 
municipio, quedando su mujer y otros seis 
hijos menores en situación muy precaria.

La familia tuvo que 
trasladarse a una txabola 
cercana a la sima,  
donde desaparecieron

 Al pie del pozo de 10 m sobre el cono de derrubios 
en la sima de el Raso de Urbasa (Foto Fco. Etxeberria)



Finalmente fueron denunciados por otros 
vecinos ante la Guardia Civil por realizar 
pequeños hurtos. Por tal motivo la familia 
tuvo que trasladarse al monte a una txabola 
cercana a la sima desde donde desapare-
cieron.

La familia estaba emparentada con el 
General Antonio Sagardía Ramos y ello 
supuso una investigación oficial de los 
hechos con apertura de diligencias judicia-
les en 1937 sobreseídas en 1946, sin que los 
hechos fueran esclarecidos. Se interpretó 
que tras los asesinatos de toda la familia los 
cuerpos fueron arrojados a la sima. Los 
bomberos de Pamplona trataron de bajar a 
esta sima sin conseguirlo.

A solicitud de la S.C. Aranzadi, en diciembre 
de 2014 el Grupo de Espeleología Satorrak 
desciende al fondo de la sima y descubre un 
cadáver reciente cuyo hallazgo es notificado 
al Juzgado de Guardia de Pamplona. Ade-
más, en el fondo de la sima se acumulan 
abundantes desperdicios y basuras que ha-
bría que retirar para comprobar si hay restos 
óseos de las víctimas de la Guerra Civil.
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 Asier Izaguirre, experimentado alpinista, descendiendo 
a la sima de Gaztelu de 50 m (Foto Lourdes Herrasti)

 Al fondo de la sima de Ardaitz, 
de 37 m (Foto Víctor Abendaño)
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AITZIN SOLASA

Mendia neguan oso gogorra izaten da; udan, 
ordea, errazagoa da mendi aldean ibiltzea, 
batez ere egun batzuetako kanpaketa egiteko. 
Antzina berdintsu izango zen eta zera jakin 
dugu: Baskoniako mendietako bi lekutan 
udako kanpaldiak antolatu zirela … orain dela 
hamar mila urte! 

Historiaurreko aztarnategi asko ditugu eta ho-
nezkero horiei buruzko informazio zabala 
topatu daiteke ikertzaileek egindako lanari 
esker. Cromagnon-en garaia zen, hotza, eta 
horiek haranen inguruko haitzuloetan bizi 
omen ziren, hau da, beheko lurretan; baina 
salbuespenak egon badaude, guk ezagutzen 
ditugun bi altuenak: Zatoia haitzuloa, Aez-
koa-Zaraitzuko Pirinioetan dagoena 900 m-ko 

altitudean; eta Urratxa III haitzuloa, Gorbeian 
eta 1025 m-ko altitudean. Besteak beherago 
daude, Ultzamako Abauntz haitzuloaren altitu-
dea, esate baterako, 610 m baino ez. 

Bestalde, Urratxa III aztarnategian lortu duten 
datazio absolutu zaharrena 10240 ± 100 urte 
BP da, eta Zatoia aztarnategian, berriz, 9890 ± 
240 urte BP-ko datazio bat dago. Hortaz, bi az-
tarnategi horiek maila garaikideak dituztela 
esan daiteke.

Baina,  nola  izan  zen  posible  aldi  hartan  
horren  leku  garaian  bizitzea?  Margarita 
Muñoz ikertzaileak horrela erantzun zuen: «… 
Würm izotzaldiaren amaieran klima epeldu 
zen, eta horrela, Urratxa III haitzuloa hartzeko 
baldintza egokiak sortu ziren». Eta Ignacio Ba-
randiaran antropologoak, berriz: «… Zatoia 

URRATXA III ETA ZATOIA
Antzinako bideetan barna

 Pagolusieta

Arturo Laka Ligos (Basauri, 1952). 
Lanbidez irakasle izanik, gaur egun 
Donostian bizi da eta jubilatuta dago. 
Kanpoko mendietan historia edota ibilbide 
aipagarririk ez badu ere, txiki txikitatik 
lagun eta senideekin Euskal Herriko makina 
bat mendi, baso eta bestelako inguruneak 
ezagutu ditu. 

Euskal Herria

Testua eta argazkiak
Arturo Laka Ligos 
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haitzuloan gizakien egonaldia laburra izan zen 
izotzaldiaren amaieraren garai hotzetan, eta 
ondorengo garai epelagoetan, ordea, luzeagoa. 
IIb mailaren aztarna batzuek zera nabarmen-
tzen dute, koba hartzen zutela urteko aldi oso 
labur batean, hots, udaberriaren amaieran iritsi 
eta uda amaitu baino lehen alde egin». 

Margarita Muñoz-ek zera gaineratu zuen: «… 
[Urratxa III haitzuloa] urtaroko bizitokia izan 
zen, seguruenik talde nomada batek urteko 
sasoirik onenean, hots, udan, erabilitakoa». 
Eta Ignacio Barandiaran-ek: «… Zatoia egoitza 
berezia eta urtarokoa izan zen. Haitzuloaren 
ezaugarriek (altitudea, Atlantikoko kostaldea-
rekiko distantzia eta meteorologia) neguan 
erabiltzea eragozten zuten, baita orain ere era-
gotziko lukete». Horren isla, Zaraitzu ibarreko 
artaldeak udazkena baino lehen menditik 
jaisten direla, eta (artalde batzuk) Bardeak 
aldera joaten direla “Zaraitzutarren ibilbidea” 
erabiliz. Gorbeia mendian antzera gertatzen 
da: Zeanuri eta Orozkoko artzainek ardiak 
igotzen dituzte Arrabara edo Zastegira uda pa-
satzeko asmoz. Baina, azaro amaieran ardiak 
jaisten dituzte ibarreko zelaietara, lehenengo 
elurtea baino lehen.

Hortaz, antropologoek diotenaren arabera, 
orain dela gutxi gorabehera hamar mila urte 
klima hotza leundu egin zen eta, harpetar 
batzuek uda Gorbeia mendian pasatzea 
erabaki zuten, eta aldi berean, beste batzuek 
Aezkoa-Zaraitzuko Pirinioetan. Hori bai, denak 
mendilerroaren hego isurialdean kokatu ziren, 
mendi altuko lainoak saihestuz neurri batean. 
Kantauri itsasoa hurbil dago eta, ipar isurial-

dean ohikoak dira behe-lainoak mendebaldeko 
Pirinioetan eta Euskal mendietan. 

Tira, gure proposamena zera da: historiaurre-
koek udako migrazio horretan erabiliko zuten 
bide beretik geu ere ibiltzea, tarte bat bada 
ere, zirraragarria, ezta? Jakina, amaierako 
puntua da segurua den bakarra, eta beste 
guztia asmatu beharko dugu. Leku ezagunak 
izanik, edonor da gai ibilbideak proposatzeko. 
Beraz, gure ibilbideak iradokizunak baino ez 
dira, eta askatasun handiz aukeratu ditugu. Bi 
aztarnategiak apur bat ezagutuko ditugu eta, 
garai hartako flora eta fauna ikasita konturatu-
ko gara gure mendiek ez dutela beti eduki 
gaur egun duten itxura; konturatuko gara gure 
mendia ez dela beti izan leku “xarmangarri” 
bat non loreak hartzen diren, eta txoritxoen 
txioak entzuten diren. Aitzitik, orain dela 
hamar mila urte Gorbeian eta gure Pirinioetan 
ibili ziren historiaurrekoek nahikoa lan izango 
zuten mendiko piztiak saihesten, bai horixe! 

Eta hasierako solas hau amaitzeko, bada, 
ondo ibili! Seguru baietz, izan ere, Zuberoako 
esaera zaharrak dioen bezala: «Orhiko txoria, 
Orhin laket»; edo Hegoaldeko honek: «Gor-
beiako behiak, Gorbeian gura dau beti». 

URRATXA III AZTARNATEGIA

Urratxa III koba Orozkon dago, Urratxa 
izeneko haitzaren hego aldeko hegalean, 
haran txiki baten gainean. Lekua garaia da 
baina haizetik babestuta; Gorbeia mendian 
haizea arazo bat baita, kontuan izan egungo 
Gurutzea hirugarrena dela, aurreko biak 

haizeak bota ondoren ipinitakoa. Ipergor-
ta-Gatzarrieta mendilerroak ingurumaria ipar 
haizetik babesten du; eta hego haizea Guru-
tzearen konoak kentzen dio. Bestalde, ondotik 
erreka bat igarotzen da. Egiriñaon jaiotako 
Baia (ibaia, noski) Urratxa-ra hurbiltzen da 
eta ekialdeko muturraren aurrean iragazi 
egiten da, erabat; baina mendebaldeko mu-
turretik birsortzen da, Ubegi aldean, emari 
handiagoarekin (Urratxa, ur-atxa?). Hortaz, 
ura eta guzti, gustura egongo ziren harpeta-
rrak Urratxa III kobako udalekuan.

Margarita Muñoz-en arabera, haitzuloa azken 
izotzaldiaren amaieran erabili zuten lehenengo 
aldiz historiaurrekoek, duela hamar mila urte. 
Klimaren hobekuntza gertatu zen eta zuhaitz 
berriak ezarri ziren: ipuruak (Juniperus), urkiak 
(Betula) eta pinuak (Pinus silvestris); haritzak 
eta arteak (Quercus) ere. Harkaitz eta baso 
horietan ondoko animaliak harrapatu zituzten: 
basahuntzak (Capra pyrenaica) eta oreinak 
(Cervus elaphus) batez ere; baita basurdeak 
(Sus scrofa), sarrioak (Rupicapra rupicapra) 
eta zaldiak (Equus ferus) ere. Harrapatutako 
animalia gazteen kopuru handia ikusita, udan 
egindako ehiza zela zehaztu dute; hau da, 
Urratxa III haitzuloan urtaroko kanpaketa anto-
latzen omen zuten, urteko sasoirik onenean, 
hots, udan. Antzarak eta eper zuriak (Lagopus 
lagopus) ere harrapatu zituzten.

Haitzuloan animalia gehiagoren aztarnak 
aurkitu dira, garai askotarikoak, batzuk ehizan 
harrapatutakoak besteak ez. Pedro Maria Cas-
taños-ek hauek zehaztu ditu: uroa (Bos 
primigenius, 6940±75 BP), orkatza, hartz har-
petarra (Ursus spelaeus), hartz arrea (Ursus 
arctus), otsoa, azeria, katamotza (Lynx lynx), 
basakatua, lepahoria edo lepazuria, erbia, 
untxia, katagorria eta marmota. Eta Miguel 
Elorzak hurrengo hegaztiak: ugatza, ontza 
(Bubo bubo), mozoloa, belatxinga mokohoria, 
galeperra, birigarroa, zozoa, ipurtxuria, 
txepetxa, kaskabeltza eta okil berdea, baina ez 
da ohiko Picus viridis, Picus canus baizik. Iker-
tzaileen arabera, Urratxa III koban aurkitutako 
Picus horren hondakinak ez dira antzinakoak, 
ia garaikideak dira, eta kontua da horrelako 
okilik ez dela Penintsulan ugaltzen gaur egun. 
Animalia garaikideen hondakinak ere agertu 
dira, honako hauek: ardiak (265 ± 65 urte BP), 
behiak eta oiloak.
 

 Urratxa III koba

 Urratxarako jaitsiera  Zastegiko haginak
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Espezie horietako batzuek ez dute Gorbeia 
aldean irauten gaur egun; beste batzuek, 
ordea, bai.

Katamotza (Lynx lynx) bezalako “piztiak” 
estalpe modura erabiliko zuen haitzuloa. Ale 
baten hezurdura osoa Pagolusieta I izeneko 
leizean aurkitu zuen espeleologo talde 
batek, Urratxa III kobatik 4 km-ra. Aipatutako 
leizean sartu bezain pronto 50 m-ko tximinia 
bertikala dago eta, bertatik amildu omen zen 
katamotza. Hurbil dagoen Pagolusieta II hai-
tzuloan, besteak beste, oso antzinako 
hartzaren aztarnak (Ursus deningeri) aurkitu 
zuten, eta lehoi nabar batenak (Panthera 
pardus).

Katamotza Zuia udalaren kontu-liburuetan 
agertzen da, baina “tigere” edo “tigre” izena-
rekin. Kontua da Gorbeia mendian “pizti” 
hori ugaria izan zela antzina, eta hura hiltzea-
gatik dirua ordaintzen zela. Egun, ordea, ez 
dago katamotzik, ez Euskal mendietan ez Piri-
nioetan. Jasotako datuen arabera, Gorbeia 
menditik ibili zen azken tigerea Baranbioko 
ehiztariek hil zuten 1801. urtean. Marcelino 
Basaldua apaizak zehatz-mehatz kontatu 
zigun egindako balentria tristea, eta hara 
non, esan zuen ehiztariek Urratxa aldean 
hartu zutela animaliaren arrastoa, eta akabatu 
zutela Aldamin mendiko harkaitzetan.   

Urratxa III aztarnategian ohikoak diren 
material litikoak jaso dira, baina bat berezia 
da, artelan bat: 8 cm-ko hareharri bat da, 
horixka kolorekoa eta aurpegi nagusian 
pigmentu gorrixkaz zeharka margotutako 
marra paraleloak  dituena.

Harpetarrak hareharrizko uharria behar izan 
zuen, laukizuzen itxurakoa, paralelepipedoa 
hobeto esanda, ertzak apur bat higatuta 
zituena. Koba ondoko erreka aldean erreza da 
topatzea horrelako uharriak, baita hematite
-noduluak ere, marra gorrixkak egiteko 
egokiak, punta urez busti ondoren. Harri biri-
bilagoak badaude baina, “laukizuzen” irudia 
piztu omen zitzaion buruan kaskagogorrari 
eta, horrelakoa aukeratu zuen; eta hura eder-
tzeko egin zituen marra gorriak ere “zuzen” 
marraztu zituen. Harri eder hori ikusi nahi 
izanez gero jakin Bilbon dagoela jasota 
Bizkaiko Arkeologia Museoan.          

URRATXA III KOBAREN INGURUKO IBILBIDEA

Urratxa III aztarnategira hurbilduko gaituen ibilaldi bat proposatzera goaz, luze samarra, bi 
etapatan burutuko duguna. Nondik abiatuko ziren historiaurrekoak? Demagun horietako batean 
bizileku iraunkorra Abadiñoko Bolinkoban zutela, aldibereko maila bat duena. Durango aldean 
errekek mendi-zintzurrak eratu dituzte eta gu bigarrenean gaude, Atxarten, haitzarte sekulakoa, 
Dorronsoloko errekak eratutakoa Axtxiki eta Unzillatx mendien artean. Jose Migel Barandiaran 
gogoan, 1932an Aranzadi-rekin batera Bolinkoba aztarnategia ikertu zuela gogoraraziko dugu. 
Bada, Bolinkoba-Urratxa III ibilbidea osatuko dugu bi etapatan:

ZATOIA AZTARNATEGIA

Haitzuloa ikustera joateko NA-140 errepidea 
hartu behar da, Ezkaroze-tik abiatuta, Aezkoa 
harana ekialdetik mendebaldera zeharkatzen 
duena. Eaurta (Jaurrieta) eta Abaurregaina 
herrien artean dagoen zubi batera joan 
behar da; Zatoia ibaiaren gaineko zubia 
dugu, errepideko K-22 eta K-23  mugarrien 
artean dagoena. 

Zubi ondoan aparkatuko dugu. Zubitik ipar 
aldera basabide bat hasten da (Zatoiako ai-
sialdi-gunera daramana) eta bertan utziko 
dugu kotxea, basabide bazterrean. Oinez, 

errepide bazterretik mendebaldera, Abaurre-
gaina aldera, joko dugu, ingurune guztia 
sastrakaz beteta dagoelarik, zeharkaezina. 

300 m inguru egindakoan, eta eskuin 
alderako bihurgunerako 50 m falta direnean, 
eskuin aldeko sastrakadian zabalgune bat 
agertuko da, mendiari jandakoa. Noizbait 
errepidean lanak egiteko behar zuten harria 
leku horretatik hartu zuten eta, ezustean, 
pareta bat apurtu eta haitzuloa topatu zuten. 
Puntu horretan errepidea utzi eta mendi 
aldera joko dugu. Metro batzuk eginda 
koban egindako zuloa ixten duen burdinazko 
atea ikusiko dugu. 

1. ETAPA 
(P1) Atxarte - Urkiola - Zumeltza gana - Barazar mendatea - Saldropo 
(P1) Atxarte - 300 m +3,0 km +1:10 h
(A) Urkiolako mendatea - 712 m +5,5 km +1:50 h
(B) Zumeltza gana - 596 m +4,5 km +1:20 h
(C) Barazar mendatea - 607 m +2,5 km +0:40 h
(P2) Saldropo 620 m 15,5 km 5 h
*Saldropora bi kotxetan igoko gara, bat bertan utzi, eta bestean Atxartera jaitsiko gara ibilbidea hastera.

2. ETAPA
(P2) Saldropo - Atxuri - Aldamiñape - Zastegiko landa - Urratxa III 
(P2) Saldropo - 620 m +2 km +0:50 h
(D) Atxuri harratea - 916 m +2 km +0:40 h
(E) Aldamiñape (zurtoina) - 1000 m +1,5 km +0:30 h
(F) Zastegiko landa (zurt.) - 1100 m +1 km +0:30 h
(G) Urratxa III 1025 m 6,5 km 2:30 h + itzulera
*Saldropora kotxe batean igoko gara, eta bertan aparkatuko dugu, urkidi txiki baten ondoan; oinez handik 
hasiko gara eta.

 Urratxa III Ibilbideak

 Zatoiako burdinazko atea



go norabidean Irati osoa zeharkatzen duena: 
Irauko lepoan kokatuta, Egurgio errekak ireki-
tako ibarra zuzen doa hego alderantz; Irati 
ibaian amaitzen da baina, ibaia zeharkatuta 
jarraipena dago beste aldetik, erreka txiki 
batek higatutako arroa baitago, maldatsua, 
Tapla mendateraino daramana. Hau da, 
Irauko lepotik abiatuta, 14 km inguru eginda 
Tapla mendateraino iritsiko ziren harpetarrak. 
Hortik kobara 10 km gehiago geratuko zitzaiz-
kien harpetarrei, guk ezagutuko ez ditugunak. 
Iratiko basoa zeharkatzen historiaurrekoek 
deskribatzen zuten ustezko ibilbidearen 
inguruan hiru ibilaldi biribil proposatuko 
ditugu, bakoitzean ibilbide haren “zati” bat 
hartzen delarik: hirurak zoragarriak, mendia-
ren handitasunaz gozatzeko aukera emango 
dutenak, baita Iratiko basoaren sakonetik ere 
igarotzen direnak …

Eskuin aldetik jarraituta harmaila batzuk 
daude, gaindituko ditugunak; aurrera pixka 
bat egin eta, hortxe, bide-zidorraren ezker 
aldean kobaren jatorrizko ahoa agertuko da, 
sastraka artean eta burdinesi batez itxita. Ez 
dakit ikustera joateak merezi duen, bazterra 
itsusi baitago, oso itsusi egon ere. Bidea 
sastrakaz beteta dago, eta koba ondoan ez 
dago egoteko lekurik; ezin da eseri eta pixka 
bat egon, haitzulotik dagoen ikuspegia 
behatzeko … Ikerlarien lana amaitutakoan 
akabo, bost axola nola aurkitzen dugun 
ingurua atzetik gatozenok; koba ixtearekin 
batera, burdinsare itxi-itxia jartzen dute 
askotan. 

Ikertzaileek esan dutenaren arabera, 12-18 
laguneko taldea bizi omen zen Zatoia hai-
tzuloan izotzaldiaren amaieran. Eta  haitzu-
loaren inguruan haitzak, landak eta baso 
irekiak zeuden: hariztiak, urkidiak eta pinu-
diak. Aurkitutako animalia gazteen kopuru 
handiak urtaroko bizitokia izan zela adieraz-
ten du, uda bitartean soilik. Suharriak Artxi-
londo izeneko bazterrean lortzen zituzten, 
guk ezagutuko dugun lekua. Ehizan oreinak 
harrapatzen zituzten batez ere, asko jaiobe-
rriak; baita basahuntzak, sarrioak, zaldiak, 
uroak eta elur oreinak ere. Haragijaleen 
hondakinak ere agertu dira, ondoko hauek: 
hartz harpetarra, azeria, azkonarra, lepaho-
ria edo lepazuria, eta katamotz iberiarra 
(Lynx pardina).

ZATOIA HAITZULOAREN  
INGURUKO IBILBIDEAK

Arestian aipatu dugu nola ikertzaileek frogatu 
zuten Irati barruko Artxilondo-ko suharri-mo-
ta aztarnategian agertu zela. Orduan pentsa 
liteke, Iparraldetik joanez gero, historiaurre-
koek joaneko ibilaldia aprobetxatuko zutela 
lehenengo suharri-karga haitzulora eramate-
ko. Gauzak horrela, urte osoko egoitzatik 
abiatuta, migrazioan historiaurrekoak “harro-
bitik” igarotzen zirela proposatuko dugu, 
Egurgio errekaren arroan dagoen Artxilondo-
ko harrobitik, hain zuzen. Artxilondotik 
aurrera, berriz, haitzulorantz joateko hego 
aldera jo behar da, eta hara non, Iratiko 
basoan badago berezko bide luze bat ipar-he-

1. IBILALDIA 
(P1) Orion - Eskandako lepoa - Errozateko lepoa (M221) - Nekez egina (M224) 
- Egurgioko zubia - Mozoloko atea - (P1) Orion
(P1) Orion mendatea - 976 m +1,0 km +0:30 h
(A) Eskandako lepoa - 1164 m +2,5 km +0:50 h  
(B) Errozateko lepoa - 1072 m +5,0 km +1:40 h
(C) Egurgioko zubia - 830 m +2,5 km +0:50 h
(D) Mozoloko atea - 1046 m +2,0 km +0:40 h 
(P1) Orion mendatea 976 m 13  km 4:30  h

2. IBILALDIA 
(P2) Irabia urtegia - Egurgioko zubia - Okabe - (Ilharrita) - Irauko lepoa 
- (Artxilondo) - Egurgioko zubia - (P2) Irabia urtegia
(P2) Irabia urtegia - 830 m +3,5 km +1:00 h
(C) Egurgioko zubia - 830 m +5,0 km +2:00 h   
(F) Okabe - 1466 m +3,0 km +0:50 h
(G) Irauko lepoa - 1008 m +6,0 km +1:40 h
(C) Egurgio zubia - 830 m +3,5 km +1:00 h
(P2) Irabia urtegia 830 m 21  km   6:30  h

3. IBILALDIA 
(P3) Tapla mendatea - Paso de las Alforjas (Arrizabala) 
- Koixtako basabidea - Arrain erreka - (P3) Tapla mendatea  
(P3) Tapla mendatea - 1370 m +3 km +1:00 h
(K) Paso de las Alforjas (Arrizabala) - 1440 m +2,5 km +0:40 h
(L) Koixtako basabidea - 1160 m +4,5 km +1:30 h
(M) Arrain erreka - 1130 m +2,0 km +0:50 h
(P3) Tapla mendatea 1370 m 13 km 4 h

 Zatoia haitzuloaren jatorrizko ahoa  Ikuspegia Taplatik

 Zatoia ibilbideak
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Texto y fotos
Lorena Arrastua e Iñaki García

Lorena Arrastua (Donostia, 1972) 
e Iñaki García (Donostia, 1970). 
“Txinbeleta”, unieron su necesidad de aire 
libre convirtiéndola en su pasión. Euskal 
Herria, Pirineos, Alpes, Andes, Himalaya,… 
da igual el destino. Lo importante no es el 
objetivo sino recorrer el camino, abriéndose 
a las experiencias y vivencias que pueda 
ofrecerte.

Existen varias alternativas para conocer el 
parque, siendo dos los circuitos más 
conocidos. El circuito de la O, trekking largo 
con algunos pasos expuestos, nos obliga a 
llevar el equipo de acampada y la comida, y 
no es posible realizarlo en solitario. La W, 
denominada así por el símbolo que dibuja 
sobre el mapa, en cambio, es más fácil, se 
puede acometer en solitario y cuenta con 
refugios al final de cada etapa donde se 
puede cenar y dormir. Cada cual se la puede 
organizar adaptándola a sus posibilidades, 
siendo lo habitual recorrerla de este a oeste, 
empezando en la hostería Las Torres y 
acabando en el refugio Grey. Tanto si se 
recorre una como la otra, es necesario 
respetar las zonas de acampada obligatorias 
y no olvidar que una colilla o un hornillo 
pueden provocar un gran incendio, como los 
ocurridos en 2005 y en 2011.

APROXIMACIÓN AL P. N.  
TORRES DEL PAINE

Tras nuestra incursión del día anterior al 
Glaciar del Perito Moreno y darnos un buen 
homenaje gastronómico de la famosa carne 
argentina, hoy nos desplazamos desde el 
Calafate hasta el Parque Nacional de las 
Torres del Paine, donde vamos a realizar un 
trekking de 6 días. Son aproximadamente al-
rededor de 200 km de distancia recorriendo 
parte de la ruta 40 argentina, parte por pista 
y parte por asfalto, atravesando la famosa 
pampa argentina. Como el parque se en-
cuentra en Chile, debemos de pasar los 
pesados trámites aduaneros. En Chile no 
está permitido introducir prácticamente nada 
de comida por lo que nos vemos obligados a 
comer antes de tiempo.

Pasados los trámites aduaneros, nuestra 
primera parada es la Laguna Sarmiento 
desde donde, en teoría, deberíamos ver parte 
de las Torres del Paine, pero las montañas 
están cubiertas de nubes y parece que ten-
dremos que esperar. También es nuestra 

El Parque Nacional Torres del Paine se creó en 1959 y cuenta con una superficie de 227.279 
hectáreas, convirtiéndolo en uno de los más grandes de Chile. Su amplia diversidad de flora y 
fauna, además de la espectacularidad de sus paisajes, hicieron que fuese declarado Reserva de la 
Bioesfera por la UNESCO en 1978. Su principal atracción es la Cordillera Paine, en la que destacan 
las tres agujas de granito conocidas con el nombre de Torres del Paine, siendo su imagen más 
habitual la de los Cuernos del Paine. El parque muestra dos zonas bien diferenciadas, una de 
suave lomas y lagos de origen glaciar y otra, el macizo montañoso, con altas cumbres, valles 
profundos y glaciares colgantes. La forma de este macizo montañoso se debe a la erosión que los 
glaciares produjeron en sus paredes graníticas. La franja oscura que lo corona está compuesta 
por roca sedimentaria. Esta composición característica de rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas, dan a la cordillera un contraste único, siendo considerada recientemente como la 
octava maravilla del mundo.

 Cuernos del Paine
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primera toma de contacto con lo será nuestro 
amigo inseparable durante el trekking, el 
viento patagónico. En una segunda parada 
descubrimos los guanacos e intuimos las 
Torres del Paine. Parece que poco a poco 
quiere despejar.

Por fin, llegamos a la Laguna Amarga donde 
cogemos un nuevo transfer que nos lleva 
hasta lo que va a ser nuestro punto de 
partida, el refugio Torre Central. Los refugios 
en general son correctos, algunos algo más 
que correctos, hoteles de montaña más bien. 
Finalmente, el día despeja y nosotros invoca-
mos al viento Patagónico para que se 
mantenga así durante todo el trekking.

ETAPA 1: REFUGIO TORRE  
CENTRAL-REFUGIO CHILENO

Después de todos los inevitables traslados 
vamos a dar el pistoletazo de salida a nuestro 
trekking por el Parque Nacional de las Torres 
del Paine. Hay muchas opciones y maneras 
de hacerlo, nosotros nos decantamos por 
hacer la W, tenemos pocos días y este circuito 
permite hacerse una pequeña idea de este 
bello lugar. Seguro que al acabar el trekking 
volvemos con miles de planes y nuevas 
opciones en la cabeza. Con nuestras mochilas 
cargadas con lo justo y llenas de ilusión, 
iniciamos el camino.

Nuestra primera etapa nos lleva desde el 
refugio Torre Central, donde hemos pernocta-
do, hasta el refugio Chileno y a la base de las 
escondidas Torres del Paine, uno de los obje-
tivos clave de este trekking. Quizás sea la 
excursión más popular. Algunos comentan 
que es la etapa más bonita pero, sinceramen-
te, cada día tiene algo con lo que quedarse 
maravillado. Estamos en primavera. Son los 
días más largos del año y oscurece muy tarde, 
a eso de las 23:00 y ya para las 4:00 empieza a 
amanecer. Pero es temporada alta, por lo que 
nos vamos encontrando mucha gente por 
todos los lados. Importante reservar los refu-
gios con antelación.

Un bonito amanecer nos permite divisar las 
Torres. Desayunamos sin prisa y nos 
ponemos en marcha. El camino no tiene 
pérdida ya que está perfectamente señaliza-
do, por lo que sólo hay que relajarse, abrir la 
mente y los sentidos y disfrutar. Tras un 
comienzo llaneando, tomamos el desvío que 
nos introduce en un valle. El camino, protegi-
do de momento del viento, va ganado altura, 
remontando el valle del río Ascencio. El río 
corre al fondo de un profundo cañón. Un 
gracioso cartel indicador nos recuerda que 
tienen preferencia los caballos. A medida 
que subimos, las ráfagas de viento son cada 
vez más fuertes modelando las nubes 
dándoles formas peculiares variando sus 

colores y convirtiéndolas así en un elemento 
curioso del paisaje.

Vamos remontando el valle disfrutando del 
entorno. Se nota que es primavera, preciosas 
orquídeas florecen por doquier. Distraídos, 
llegamos al refugio Chileno ubicado en un 
bosque de lenga, árbol que nos recuerda a 
nuestras hayas. Nos damos de alta, picamos 
algo, dejamos buena parte de la mochila y 
nos dirigimos hacia la base de las Torres. 
Pasamos por una zona de acampada y nos 
introducimos en un bosque que poco a poco 
va ganado de nuevo altura. Según nos vamos 
acercando a las Torres, vemos algún que otro 
glaciar colgado.

Salimos del bosque y el terreno cambia de 
forma radical, pasando al reino mineral. 
Impresionante. 

Llegamos a una laguna 
glaciar en la que se refleja la 
silueta de estas imponentes 
moles graníticas:  
las Torres del Paine

Según vamos ganando altura, incrementa el 
viento y la sensación de frío se agudiza. Las 
nubes van y vienen, jugando con las moles 
graníticas. Remontamos una penosa pedrera, 
la morrena de un antiguo glaciar, con la espe-
ranza de poder disfrutar del espectáculo al 
llegar. Y, por fin, llegamos a una laguna glaciar 
en la que se refleja la silueta de estas impo-
nentes moles graníticas: las Torres del Paine. 
Protegidos del viento detrás de una roca, nos 
deleitamos con la grandiosidad de la naturale-
za, cada uno con sus pensamientos.

 Vistas del Cuerno Norte y Cuerno Este llegando al refugio Los Cuernos

 Lago Skottsberg con los Cuernos al fondo



Como el día es largo, al bajar decidimos ir 
hacia el campamento japonés, supuestamen-
te campo base de los que quieren escalar las 
Torres. Volvemos a la zona de acampada y, de 
la casa de guardas, sale uno que nos informa 
que el camino está cortado y que solo es 
posible acceder con un guía local. Seguimos 
un poquito más hasta un descampado que 
nos permite volver a disfrutar de las Torres 
donde comemos en compañía de un curioso 
zorrito antes de continuar la vuelta al refugio a 
tomar unas merecidas cervezas.

De vuelta, en el refugio, nos topamos con un 
amigo, Diego, y su grupo, ¡Manda narices 
que no nos vemos en España y nos tenemos 
que encontrar en Patagonia!, En fin, así es la 
vida. Ellos vienen de hacer el circuito 
completo, la O, y se les nota cansados. Llevan 
unos cuantos días pasando penurias. Cerveza 
va y cerveza viene, nos van contando sus 
aventuras, nos dan consejos, nos hacen 
sugerencias y, como siempre, nuevos planes 
empiezan a bullir en nuestras cabezas locas.

ETAPA 2 A LA W: 
REFUGIO CHILENO - REFUGIO 
CUERNOS

Amanece un día patagónico, uno de esos en 
los que en menos de una hora pasas por 
todas las estaciones del año. Según estamos 
desayunando da pereza salir por lo que nos 
lo tomamos con calma. Menos mal que apro-
vechamos el día anterior para ver las Torres. 
Esta segunda etapa es tranquila, transcurre 
entre lomas y lagos, desprotegida en algunos 
momentos del fuerte viento, protagonista in-
discutible del trekking. Dejando atrás las 
Torres, vamos a deshacer nuestros pasos 
hasta coger el desvío hacia el refugio de los 
Cuernos. El camino bordea el Monte Almi-
rante Nieto y el inmenso lago Nordenskjöld, 
para dejarnos, finalmente, debajo de los im-

presionantes Cuernos. De repente, el día 
cambia y va despejando. De bajada, podemos 
contemplar maravillados como un Cóndor 
planea de manera prodigiosa con unas 
ráfagas de viento que parecen que se lo 
ponen realmente difícil.

El camino bordea el  
Monte Almirante Nieto y el 
inmenso lago Nordenskjöld, 
para dejarnos, 
finalmente, debajo de los 
impresionantes Cuernos

Llegamos al cruce y nos despedimos de 
Diego y su grupo. Lo pasamos bien aunque 
solo fuera por unas horas. Nos encaminamos 
hacia el lago de nombre impronunciable al 
abrigo del Monte Almirante Nieto que nos 
protege del viento, admirando la flora: un 
ciruelillo o un bonito capachito.

Llegados al punto donde empezamos a 
bordear el lago, sentimos las ráfagas de 
viento que literalmente te tiran al suelo, te 
quitan las gafas y lo que lleves. Es increíble, 
lo oyes venir, te agachas, te preparas y aun 
así su fuerza te arrastra. Un amable argentino 
nos dijo que cuando viéramos subir el agua 
de los lagos es que las ráfagas superan los 
100 Km. Y es cierto, en Patagonia llueve 
hacia arriba.

Sentimos las ráfagas de 
viento que literalmente te 
tiran al suelo, te quitan las 
gafas y lo que lleves

En nuestra lucha con el viento nos es difícil 
apreciar la magnitud del lago. Sólo pensamos 
en llegar al refugio. Por fin vemos los 

espectaculares Cuernos, con sus dos colores 
bien definidos, y el refugio, que hoy más que 
nunca hace honor a su nombre, y corremos a 
refugiarnos en él del viento.

ETAPA 3 A LA W: REFUGIO CUERNOS 
- REFUGIO PAINE GRANDE

Día largo. Etapa reina del trekking. Hoy nues-
tra meta es el refugio del Paine Grande, pero 
antes nos desviaremos para recorrer el Valle 
Francés. En el refugio nos enteramos que el 
valle ha estado cerrado debido a la meteoro-
logía, algo por lo visto habitual debido a la 
gran afluencia de gente y a la escasez de 
medios en el caso de un hipotético rescate. 
Dentro de la caprichosa meteorología pata-
gónica, estamos teniendo bastante suerte 
con el tiempo. Veremos que nos depara la 
Diosa Fortuna.

Este paraje de naturaleza salvaje presenta 
todos los días algo con lo que sorprenderte. 
Hoy el día amanece bonito y nos regala unas 
maravillosas vistas de los Cuernos con sus 
vetas de colores. Por un cómodo camino, se-
guimos bordeando el interminable lago de 
Nordenskjöld, pudiendo incluso tocar el agua 
en algunos puntos. A la altura del Campamen-
to Italiano, debemos desviarnos para remon-
tar el salvaje Valle Francés. De la caseta del 
guardabosques, donde habitualmente se deja 
la mochila para subir al valle, sale el guarda 
para advertirnos que sólo se puede ir hasta el 
Mirador del Francés. El Mirador Británico está 
cerrado debido al fuerte viento. 

Al inicio de la subida observamos una lengua 
de hielo que cuelga del Paine Grande, de 3050 
metros y altura máxima del parque. Su cima 
suele esconderse tras unas nubes grises ha-
ciéndose de rogar. Poco a poco vamos ganado 
altura y, a medida que subimos, el tiempo 
empeora. El viento se hace más intenso, mol-
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 Panorámica de los Cuernos desde el refugio-logde Paine Grande, al atardecer



586

deando las nubes sobre el Cerro Espada y 
Cerro Hoja. Finalmente, llegamos hasta lo que 
parece ser el Mirador del Francés y, como 
vemos que hay gente que sigue desoyendo 
las advertencias del guardabosques, nos 
adentramos un poco más en el valle.

La senda discurre por un bosque de lenga 
que nos protege del viento y nos permite dis-
frutar un poco del paisaje. Un valle precioso 
con su río, su bosque y al fondo algunos gla-
ciares. Desconocemos si se podrá ascender a 
esas montañas. La verdad es que tienen 
buena pinta. Después de llanear un buen rato 
llegamos hasta un punto en el que nos 
parece que seguir es absurdo. Preguntamos 
a una pareja de alemanes hasta dónde se 
puede continuar y nos dice que un poco más 
pero que las vistas son las mismas, así que 
decidimos dejarlo y darnos al vuelta. Mientas 
las nubes siguen jugando con el Cerro Forta-
leza, nosotros volvemos al Campamento 
Italiano y recuperamos nuestras mochilas 
para proseguir nuestra marcha hacia el 
refugio Paine Grande.

¿Cómo pueden sobrevivir las 
mariposas con semejantes 
ráfagas de viento?

El camino atraviesa ahora los vestigios del 
incendio de diciembre de 2011 que arrasó 
esta parte del parque. Una verdadera lástima. 
Por lo visto, un hornillo fue la causa del 
incendio que costó extinguir debido al viento. 
Después de experimentar la fuerza de viento 
patagónico, no nos extraña que el incendio 
se extendiese de manera incontrolable. El 
camino se hace largo y nos entretenemos 
con una mariposa, ¿cómo pueden sobrevivir 
las mariposas con semejantes ráfagas de 
viento?, y las nubes, que le dan un toque 
especial al paisaje. Finalmente llegamos al 
refugio, más bien hotel de montaña.

ETAPA 4 A LA W: REFUGIO PAINE 
GRANDE - REFUGIO GREY
 
Otro día más, pero este es especial. No todos 
los años se puede celebrar un cumpleaños 
en un sitio así. Además, parece que estamos 
de suerte y, según los pronósticos, hoy no 
vamos a tener apenas viento y el día va a ser 
espléndido. ¿Qué más se puede pedir para 
poder admirar otra de las bellezas de esta 
zona? Aunque la fama se la lleve el Perito 

Moreno, el Glaciar Grey es más salvaje y más 
espectacular en cuanto a su magnitud: 
kilómetros y kilómetros de hielo que se 
pierden en el horizonte. Mucha gente hace 
esta etapa en el día, es decir, subir al refugio 
ver el glaciar y vuelta, pero nosotros vamos a 
celebrar el día e ir hasta un segundo mirador, 
al que llega menos gente. 

Aunque la fama se la lleve  
el Perito Moreno, el Glaciar 
Grey es más salvaje y  
más espectacular en  
cuanto a su magnitud

Salimos con el día todavía un poco gris, con 
algo de viento y frío, pero con la esperanza 
de que los pronósticos se cumplan. Dejamos 
atrás el refugio–lodge, y recorremos la 
Quebrada de los Vientos con la tristeza de ver 
los estragos que causó el incendio. La Punta 
Bariloche está completamente cubierta de 
nieve azúcar. Se ve que ha nevado. Es la 
primera vez que conseguimos ver algo del 
Paine Grande. Como de costumbre, el 
camino no tiene pérdida y es fácil de seguir. 
Una zigzagueante subida nos deja en un alto 
con una de las panorámicas más espectacu-
lares de la travesía, una inmensidad de hielo, 
el hielo patagónico sur. Increíble. 

El descenso transcurre  
por un bosque de lenga y 
ñire que parece sacado  
de un cuento de hadas

Después de subir toca bajar. El descenso 
transcurre por un bosque de lenga y ñire que 
parece sacado de un cuento de hadas, 

aunque también se observan algunos árboles 
quemados. Menos mal que algunos se 
salvaron. Llegamos al nuevo refugio Grey, 
otro hotel de montaña situado a las orillas 
del lago donde los icebergs flotan a la deriva 
con un color azul irreal. Dejamos los trastos, 
picamos algo y nos vamos directos al primer 
mirador del glaciar donde casi podemos 
tocar algunos icebergs. Este mirador bien 
merece un rato de contemplación para 
admirar la brutalidad de la naturaleza y la 
inmensidad del glaciar mientras se escucha 
el sonido de los trozos de hielo caer.

Continuamos hasta el siguiente mirador por 
el camino que hace el circuito completo, la O.  
Entramos en la zona más salvaje del parque. 
Seguimos caminando por bosque, con 
muchos sube y baja, y pasamos por un 
puente colgante de quitar el hipo para llegar 
a una antigua zona de acampada. De aquí 
sale el sendero que nos lleva al segundo 
mirador: Sin palabras. Bonito lugar para 
meditar. De vuelta nos fijamos en un calafate 
florido. Cenamos y, como por fin parece que 
despeja, nos vamos de nuevo al glaciar para 
ver anochecer, todo un espectáculo. Esto sí 
es un regalo de cumpleaños.

ETAPA 5 EN LA W:  
REGRESO AL REFUGIO PAINE GRANDE
 
Esto ya casi huele a final. Podemos decir que 
ya hemos hecho la W y, como recompensa, 
tenemos un día de lujo, buen tiempo y nada 
de viento. ¡Casi lo vamos a echar de menos! 
Hoy desandamos nuestros pasos de ayer 
para dirigirnos de nuevo al refugio Paine 
Grande donde volveremos a pasar la noche 
antes de regresar a la civilización. Antes de 
reemprender el camino, nos volvemos a 

 Iceberg flotando en el Glaciar Grey

 Anochecer en el Mirador del Glaciar Grey
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acercar al mirador del Glaciar Grey para 
admirar esta maravilla con las primeras luces 
del día. El reflejo del amanecer en el glaciar 
no tiene desperdicio, al fondo aparecen 
montañas que hasta ahora solo intuíamos. A 
pesar de ser un camino conocido nos resulta 
distinto, otras luces, otras vistas, otro bonito 
día. Tenemos la suerte de poder divisar hasta 
las montañas de los Andes, todo un 
espectáculo. Decimos adiós también al Paine 
Grande, hoy sí. Pasamos por la laguna de los 
patos, donde unas aves hacen honor a su 
nombre. De vuelta al refugio y después de 
comprobar que nos han robado unos 
pantalones que habíamos dejado junto a 
otras cosas, dedicamos el resto del día a 
caminar por los alrededores del lago Pehoé, 
palabra tehuelche cuyo significado es “azul”. 
 
SALIDA DEL P. N. DE  
LAS TORRES DEL PAINE

Hemos pasado 6 días inolvidables en este 
precioso rincón. Podemos decir que nos 
hemos quitado la espina que teníamos 
clavada desde hace ya muchos años. La 
espera ha merecido la pena. Nos vamos con-
tentos, con un montón de imágenes grabadas 
en nuestro cerebro que serán difíciles de 
olvidar y gratas de recordar. Hoy un largo re-
corrido nos queda por delante, salir del 
parque y llegar hasta el Calafate. Lo primero 
que vamos a hacer es coger un catamarán que 
atraviesa el lago Pehoé para llevarnos a la otra 
punta donde deberemos coger un autobús 
que circula por el interior del parque y que nos 
dejará en la Laguna Amarga, punto de partida 
de nuestra ruta. Aquí cogeremos un micro 
que nos llevará a la frontera y de ahí otro que 
nos llevará hasta el Calafate. Día largo, con 
alguna que otra espera. De nuevo los pesados 

trámites aduaneros ya que salimos de Chile y 
entramos en Argentina. Es el precio que hay 
que pagar por estar aquí. De momento el día 
amanece estupendo, la enésima foto a los 
Cuernos y a hacer cola para el catamarán. El 
día se va estropeando, como siempre por el 
Paine Grande. Dejamos el catamarán y, como 

nos quedan un par de horas para el autobús, 
aprovechamos para dar una vuelta por los al-
rededores y despedirnos del lugar. Cogemos 
un microbús que nos va a llevar a la frontera. 
Charlamos durante el trayecto con el chófer y 
de repente, ¡un ñandú! Ahora sí lo hemos 
visto casi todo.... 

 Los Cuernos desde el lago Pehoé

 Cerro Paine Grande, cumbre principal

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Organizar la W es fácil, lo difícil es encon-
trar el tiempo necesario para hacerlo. Por 
eso nosotros confiamos en nuestros ami-
gos Diego Sáinz, amante y gran conoce-
dor de Patagonia, y David Cea, de  
Koratrek (http://www.koratrek.com/), para 
que nos prepararan el treck que salió a la 
perfección. Gracias por todo. 

Fecha de realización del viaje:
Diciembre de 2014.

Travel & Trekking Map Torres del Paine. 
4ª edición. Agosto 2014. Viachale 
Editores, Fundación Trekkingchile

Web oficial del Parque:
http://www.parquetorresdelpaine.cl/es

Para organizar el viaje:
http://www.torresdelpaine.com/index.asp

Dos empresas gestionan los refugios:
http://www.fantasticosur.com
http://www.verticepatagonia.com/es



 Descenso nocturno del tubo de la Zapatilla

 Pino solitario

Pirineo nocturnoFotografía
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 Tocar la luna

 Tormenta al anochecer

Mikel Besga Echavarri
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Si hablamos de la Sierra de los Alanos nos 
viene a la cabeza el Paso de Taxeras, el Achar 
de Alano, el Espelunga, el Peña Forca… 
Sin embargo hay una cima más modesta, el 
Ruzkia (2074 m), que en invierno nos permite 
una ascensión perfecta para practicar con 
los crampones y el piolet. Las denominadas 
Canaletas de Ruzkia, con una pendiente 
media de 45-50°, son unos corredores que 
disponen de varias salidas, según nuestro 
gusto y preparación. Para completar la 
subida y, en la medida de nuestras fuerzas, 
se puede realizar una circular que suba a 
Espelunga, Ralla de Alano, Trasveral, Achar 
de Alano… En nuestro caso, dado el fuerte 
viento que soplaba (rachas de 60-70 km/h), 
nos limitamos al Ruzkia y al más alto de los 
Alanos en su sector occidental, la Ralla de 
Alano (2162 m).

Invernal en la Sierra de Alano: 
Ruzkia por las Canaletas

 Plano Taxeras 

Pirineos

Texto y fotos
Javier Benito Etxenike

Javier Benito Etxenike (Donostia, 1977). 
Miembro del CM Gasteiz y bloguero (http://zieft.blgospot.com). Ha realizado numerosas ascensiones 
y travesías en las montañas de Euskal Herria, Catalunya, Pirineos y Atlas Marroquí. Pertenece al 
equipo de redacción de Pyrenaica.



ITINERARIO

El recorrido comienza junto al Camping de 
Zuriza. Empezamos a caminar en el inicio de la 
pista que va al Llano de Taxeras, por la presen-
cia de nieve, pero sin nieve se puede ir en 
vehículo hasta el Llano de Taxeras y comenzar 
desde allí, lo que nos ahorraría unos 2,5 km en 
cada sentido, lo cual no es despreciable. Al 
Llano de Taxeras se accede desde el pueblo 
navarro de Isaba (también desde Ansó-Hues-
ca), por la carretera que se dirige a la Piedra de 
San Martín (NA-137). A escasos 3 km surge a la 
derecha la NA-2000 que tomaremos y tras 
unos doce kilómetros llegaremos al Camping 
de Zuriza. Justo en la entrada que da acceso al 
camping, parte una pista transitable para vehí-
culos que debemos tomar; hay un cartel 
indicador de la pista de Taxeras (derecha). Si-
guiéndola, tras 2,5 km llegaremos a una 
explanada con un cobertizo para ganado, el 
Llano o Plano de Taxeras. Hasta aquí la dificul-
tad es nula y nos hemos podido deleitar con el 
perfil de la sierra de Alano.

Una vez en el Llano de Taxeras, no seguimos el 
GR11 y nos dirigimos hacia un puente de 
cemento, continuación de la pista que nos ha 
traído hasta aquí, pasamos a la otra vertiente 
del arroyo de Petraficha y seguimos por la 
ancha pista. Realmente transitaremos poco por 
la pista, ya que tras la primera vira del camino, 
a unos 40-50 m de empezar, nos introducimos 
en el bosque de hayas y subimos “directos”. 
Existe un sendero, pero si hay nieve es fácil no 
localizarlo. Dependiendo del estado de la 
nieve, en este tramo puede ser recomendable 
utilizar raquetas. 

Realizando un flanqueo  
por debajo de la Ralla  
de Alano se llega a la base  
de las Canaletas.

Tras atravesar el bosque, dejando la Ralla de 
Alano a nuestra izquierda y la cima de Ruzkia 
a nuestra derecha (en sentido ascendente), 
llegaremos a la base de las Canaletas. Otra 

posibilidad consiste en seguir la pista hasta 
llegar a unas construcciones metálicas que se 
usan de parideras y que quedan justo debajo 
de Taxeras; tras la segunda de ellas se realiza 
un flanqueo por debajo de la Ralla de Alano 
hasta llegar a la base de las Canaletas.

Una vez en la base, para facilitar el ascenso se 
recomienda subir por el lado izquierdo, el que 
está a la sombra, lo cual nos garantizará un 
mejor estado de la nieve. Estamos en la 
vertiente norte, por lo tanto deberemos estar 
atentos a la presencia de placas de hielo. La 
inclinación en la base de las Canaletas ronda 
los 30°, llegando en la salida a unos 45°-50°. 
Se ven claramente tres corredores, siendo el 
de la izquierda el de menor inclinación y por lo 
tanto más sencillo, mientras que el situado 
más a la derecha puede llegar a los 55°-60°. 
Tenemos por ello distintas posibilidades de 

“complicarnos” la salida de las Canaletas en 
función de nuestra experiencia invernal.

De los tres corredores,  
el situado más a la derecha 
puede llegar a los 55°-60°  
de inclinación

Ya en el collado entre la Ralla de Alano y Ruzkia 
las posibilidades son variadas. Si continuamos 
hacia el oeste podremos ascender a la cima del 
Ruzkia (2074 m) en apenas 10 minutos. Otra 
posibilidad es rodear la dolina que hay tras el 
collado, situarnos en la base del Espelunga y 
ascender por su vertiente este, por una ladera 
con unos 30° de pendiente, sin más problemas 
hasta llegar a la cima. O también continuar 
hacia el este y alcanzar la cima más alta del 
sector occidental de la sierra, la Ralla de Alano. 
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 Detalle Canaletas

 Paso Taxeras
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En esta última propuesta, se sube primero al 
Ruzkia (2074 m) para luego volver al collado y 
subir a la Ralla de Alano.

De la Ralla de Alano descenderemos al collado 
de Trasveral, desde donde alcanzar su cima 
nos llevará muy poco tiempo. Sin embargo, 
en nuestro caso, declinamos esa posibilidad 
por las fuertes rachas de viento que incomo-
daban considerablemente el ascenso. Desde 
el collado seguimos hacia el ENE descendien-
do suavemente hacia el Paso de Taxeras. Mar-
chamos siempre paralelos a la línea de la 
sierra, con una componente este-noreste a 
través del valle colgado. Caminamos en suave 
descenso por una explanada muy amplia, 
donde el manto de nieve lo cubre todo 
haciendo que solo existan dos colores en el 
horizonte: blanco y azul, azul y blanco.

Desde el Paso de Taxeras, brecha que se abre 
entre el Achar de Alano y las Agullas d´Alano 
y paso natural para subir al valle colgado 
desde el que se alcanzan las cumbres que 
conforman la sierra, solo queda descender 
hacia el norte por el punto que ofrezca mayor 
seguridad. Se ha de tener en cuenta que si 
bien en verano existe un sendero muy 
marcado, en condiciones invernales debere-
mos seguir la traza que nos de una mayor 
confianza, ya que al incidir la sombra en la 
mayor parte del corredor, la nieve puede estar 
muy dura y presentar placas de hielo.

Desde el Paso de Taxeras se aprecian las cons-
trucciones metálicas para el ganado (granjas-
parideras) hacia donde deberemos dirigir 
nuestros pasos por la amplia ladera que baja 
de la Sierra de Alano, en dirección norte.

Una vez alcanzadas las construcciones metá-
licas, podremos o bien seguir la pista que 
baja hasta el Plano de Taxeras, o bien, como 
hacen la mayoría de los montañeros, atajar 
en dirección noroeste a través del bosque 
(sobre todo si el itinerario es de bajada y con 
nieve) hasta llegar al puente de hormigón y a 
la pista que nos devolverá al Camping de 
Zuriza.

En resumen, una vuelta muy completa en la 
que se combinan unas vistas increíbles de 
uno de los enclaves más espectaculares del 
Pirineo como es la Sierra de Alano, con la 
posibilidad de practicar nuestra técnica in-
vernal en un entorno con un riesgo tolera-
ble. Eso sí, recordad que esta propuesta 
exige conocer el uso de crampones y piolet, 
las técnicas de auto-detención y estar habi-
tuado a la montaña invernal. ¡Ah! Y no os 
olvidéis las raquetas…

DATOS PRÁCTICOS

Punto de partida/llegada: Camping de Zuriza - Ansó (Huesca)
Desnivel positivo acumulado: 1.000 m
Distancia: 12,4 km
Horario: 6 horas

Alojamientos
•	 Valle del Roncal: http://vallederoncal.es/
•	 Valle de Ansó: http://www.valledeanso.com
•	 Zona de Linza-Zuriza: 

Camping Zuriza: http://campingzuriza.valledeanso.com/
Refugio de Linza: http://www.refugiodelinza.com/

Cartografía
•	 Hoja 118 (Zuriza) (http://sitar.aragon.es/descargas/hoja118.htm) del SITAR  

(Sistema de Información Territorial de Aragón). Se puede consultar y descargar 
cartografía del SITAR en su sitio web (http://sitar.aragon.es/index.htm)

•	 Mapa-Guía Valles de Ansó y Echo 1:25.000 Editorial Alpina  
http://www.editorialalpina.com

Información meteorológica
•	 Aemet: http://www.aemet.es (Montaña – Pirineo Navarro)
•	 La Meteo Que Viene: http://lameteoqueviene.blogspot.com.es/
•	 El Tiempo: www.eltiempo.es

 Vistas desde cima Ruzkia

 Vistas desde Ralla Alano



593

Pequeño periplo californiano: 
el jet lag de un viejo reloj

EEUU

Sé de grandes montañeros que han visto truncados 
sus planes de ascender una montaña tocados por 
el mal de altura. Lara me decía que confiaba en sus 
posibilidades; pero yo no las tenía todas conmigo. 
Iñaki -el tercero en discordia y, para más señas, mi 
hijo- lleva residiendo en California más de dos años 
y nos había diseñado un “acercamiento” que incluía 
el Mount Tamalpais, de 784 m/2,571 feet (Condado 
de Marin), el Mount Tallac, de 2968 m/ 9,735 feet 
(Desolation Valley), y el impactante Half Dome, 2695 
m/8,842 feet (Yosemite), para concluir finalmente en 
el techo del territorio, Mount Whitney, 4421 m/14,508 
feet (Sierra Nevada, Sequoia National Park).

Mati Sanz Rebato 
Le gusta la montaña pero sin complicarse la vida. 
Es de tachar, sin marear la perdiz… es decir, llegar 
por el sitio más corto, si es posible. No le motivan las 
caminatas si no hay, al menos, una cima que subir; 
aunque le da exactamente igual la popularidad 
de la montaña en sí. Empezó a entrenar para que 
cuando sus hijos fuesen mayores pudiese seguirles 
dignamente. Lo ha conseguido en parte… hoy por 
hoy, todavía son ellos los que la siguen; o eso le 
quieren hacer creer.

Texto y fotos
Mati Sanz Rebato 

Desde el borde del Océano Pacífico (Stinson Beach) a la cúspide de los EEUU contiguos (Mount Whitney, 4421 m/14,508 feet) 

 Mount Whitney, avecinándose el cambio
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MOUNT TAMALPAIS
(784 m, Condado de Marin) 

Al día siguiente de pisar suelo americano 
cruzamos el peliculero Golden Gate Brigde en 
coche alquilado y llegamos a Stinson Beach, 
en el Condado de Marin. Nuestro objetivo: el 
Mount Tamalpais, “Tam” para los amigos. La 
tachuelilla no llega a los 800 m de altitud pero 
su ascensión desde el borde del mar, por 
capricho expreso de quien esto escribe, nos 
llevó más de 7 horas entre subida y bajada. La 
pateada mereció la pena aunque la niebla nos 
impidió, prácticamente en todo momento, 
disfrutar de las soberbias vistas que tiene esta 
montaña. Existen diferentes trails o senderos 
que te permiten subir desde varios puntos, 
dependiendo de lo purista que seas o de las 
ganas que tengas de andar ese día. Te puedes 
descargar tracks e ir con el teléfono móvil 
como guía o pillar una descripción en papel.

El Tam puede presumir de haber tenido un tren 
que ya en el año 1884 acercaba a los excursio-
nistas hasta pocos metros de su cima donde se 
construyó la Summit Tavern, hotel y restauran-
te; y de haber provocado gritos de asombro a 
quien se atrevía a subirse en el Gravity car (año 
1907), una vagoneta que, ayudada por la 
gravedad y usando solo unos frenos, ofrecía a 
sus usuarios sensaciones dignas de cualquier 
atracción de feria moderna. 

El Tam puede presumir de 
haber tenido un tren que ya 
en el año 1884 acercaba a los 
excursionistas hasta pocos 
metros de su cima

Plagado de grandes sequoias que esconden 
los senderos, dispone incluso de un teatro 
montañés (Mountain Theater) con 3.750 asien-
tos de piedra natural dispuestos en anfiteatro 
donde ocasionalmente se ofrecen conciertos y 
obras de teatro. La cima E fue la elegida para 
colocar una terraza a la que se asomaba la 
gente para disfrutar del paisaje que desde su 

altura ofrecía. Hoy en día la instalación sigue 
en pie, pero cerrada. De momento solo sirve 
para hacerse la obligada foto de cima con la 
inscripción que así lo atestigua. No hace falta 
pedir permiso para recorrer los trails que con-
forman el Parque. Hay diversas fuentes a lo 
largo de los mismos.

MOUNT TALLAC 
(2968 m, Desolation Valley)

Terminada la corta vivencia de turista por la 
ciudad de San Francisco, adiós a los tranvías, 
a la vida cosmopolita, a los leones marinos de 
Fisherman’s Wharf y al raro clima de la ciudad. 
El siguiente hito elegido era Mount Tallac, 

estrella destacada del Lago Tahoe. De camino, 
comimos sopa caliente y pollo asado, com-
prados en un supermercado. Elegimos las 
típicas mesas Oso Yogui, y nos vimos torpe-
deados con las enormes piñas que nos 
lanzaban los altos pinos. Al llegar al pequeño 
parking, coincidimos con dos personas prepa-
rando sus mochilas para comenzar la 
ascensión. Un panel de madera guarda el cua-
dernillo, tipo talonario, que se debe 
cumplimentar para conseguir un permiso. No 
es necesario pagar nada; solo rellenarlo.

Esto ya no es una tachuela. Sin tramos com-
plicados y bien definido, el camino va 
ganando altura de forma cómoda. Vemos una 
cuadrilla de peones a lo lejos, trabajando en la 
conservación del camino; y aves, tipo 
perdices, que no se asustan a nuestro paso. La 
meteo acompaña y las vistas desde la cima 
recompensan el esfuerzo. No hay absoluta-
mente nada en su punto más alto (3h). Ya 
bajando coincidimos de nuevo con las dos 
personas que habíamos visto en el parking. 
Nos preguntan si falta mucho. Llevamos ya 45 
minutos de bajada así que, con semejantes 
mochilas y al paso que iban, a estos les cogió 
la noche; seguro.

HALF DOME 
(2695 m, Yosemite)

El camino inicial que permite contemplar la 
bonita cascada de Vernal Fall es como la ruta 
del Cares en verano, solo que en continua 
pendiente. Se ve gente de todo tipo. Cuesta 
avanzar entre la multitud así que haces lo que 
ellos: parar mil veces y sacar miles de fotos. 
Absorta por el descomunal paisaje, de repente 
te das cuenta de que prácticamente te has 

 Mount Tamalpais, cuando la niebla se abre

 Mount Tamalpais, helechos gigantes y sequoias
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quedado sola, sin saber a ciencia cierta dónde 
se ha quedado toda esa gente que subía a la 
vez que tú. El entorno es soberbio. Una vez 
más, como en las dos ascensiones anteriores, 
no hay problemas para seguir el camino. El 
sendero te hace pensar la cantidad de dólares 
que habrá costado construirlo y mantenerlo. 
No es extraño que haya que pagar para usarlo.

En nuestro caso, nos salió el ranger al 
encuentro ya casi en la zona de los tan 
fotografiados y famosos cables. Llevábamos 
los permisos a pares, dos por cabeza. Por ir de 
listillos... El caso es que para doblar las 
posibilidades de que nos tocase la lotería de 
los permisos, hicimos la petición por partida 
doble. Nos vimos bendecidos por un doble 
permiso, que te cargan en cuenta en el mismo 
momento de la adjudicación. No hay nada 
que reclamar porque en las instrucciones ya 
te dejan bien claro que no te devolverán el 
importe del mismo.

Escaleras talladas en el granito te van acercan-
do poco a poco a tu objetivo. Tu sentido del 
vértigo se pone a prueba desde el momento en 
que tienes los dichosos cables a la vista. Es re-
comendable llevar unos buenos guantes, que 
no resbalen. Tal y como el ranger nos había 
dicho, hay un agujero en el suelo con varios 
pares para quien haya olvidado llevar los 
suyos. Si en la zona más baja, al comienzo del 
sendero, nos advertían de la posibilidad de 
morir ahogados por una posible crecida de las 
aguas en caso de introducirnos en el cauce del 
río, ahora nos advierten de la posibilidad de 
que nos parta un rayo. Pero a Lara lo que le 
paraliza no es el riesgo de tormentas ni de que 
caigan rayos sino el tembleque de sus piernas 
al acercarse a la pared. Sube cuatro o cinco 
tramos hasta encontrarse con uno donde el 
espacio entre seguros es más largo. No puede 
continuar. La gran suerte de encontrar el tramo 
prácticamente desierto de montañeros se con-
vierte para ella en la mala suerte de no 
encontrar obstáculos, en forma de personas, 
que le entorpezcan la visión de la enorme pen-
diente. La mejor opción, volver al collado.

En el Half  Dome tu sentido 
del vértigo se pone a prueba 
desde el momento en que 
tienes los dichosos  
cables a la vista

Iñaki y yo disfrutamos de la subida y recorre-
mos la larga y achatada cumbre (4h). Hay una 
cordada subiendo en ese momento justo por la 
otra vertiente de la montaña. Yo le he dejado 
mi mochila a Lara y en ella se ha quedado mi 
máquina de fotos. El móvil no estuvo por la 
labor de proporcionarnos unas imágenes de 
recuerdo. Me consolaré con aquello que 
repetía cuando hacer fotos y rebelarlas salía 

una pasta: las imágenes quedan en la mente y 
en el corazón. Difícilmente lo olvidaremos. Por 
cierto que los americanos califican esta ascen-
sión como “strenuous”, lo que más o menos 
viene a decir, extenuante.

Para bajar, optamos por cruzar la parte alta de 
la cascada Nevada Fall. Los impresionantes 
Liberty Cap y Mount Broderick nos ofrecieron 
su lado más fotogénico. Y una ardilla sinver-
güenza y sin miedo se aprovechó de las sobras 
que nos quedaban, comiendo de nuestras 
manos. El Gran Capitán lo vimos con traje de 
noche, bajo las estrellas. Paramos el coche a su 
lado y observamos la hilera de luces que, a 
modo de collar de brillantes, recorrían su 
cuerpo. El sueño de muchos escaladores cum-
pliéndose en una bonita noche del recién 
estrenado otoño.

MOUNT WHITNEY 
(4421 m, Sierra Nevada)

Una vez en Lone Pine, teníamos que acercar-
nos a la oficina del Parque para participar en 
la lotería de los permisos de última hora para 
ascender el Whitney.

Llegamos los primeros pero a la hora de reali-
zarse el sorteo estábamos ya varias personas 
que componíamos un total de diez grupos. Se 
metieron en una bolsa diez papeletas e Iñaki 
sacó la que tenía el número 10. Se daban los 
permisos por turno y hasta agotarse el cupo. 
Lo que en un principio era un “no te creas que 
me convence mucho subirlo; me parece un 
aburrimiento tener que dedicar todo un día 
para ello”, se convirtió en una gran desilusión. 
A Iñaki ya no le preocupaba el asunto del 
tiempo a invertir sino las pocas posibilidades 

 Saludando desde el Half Dome

 Half Dome, 
tramo equipado
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entrada en Sequoia Park hasta el punto más 
alto (6h 20min) tuvimos como compañera una 
fina nevada. El 30% de posibilidades de preci-
pitación que pronosticaron el día anterior se 
convirtieron en el 100%. Durante el descenso 
los copos que caían pasaron de ser una fina 
nevada para concluir en una nevada fina. 
Seguro que fue la primera de la temporada. El 
frío era intenso y el camino de regreso se nos 
hizo largo. Cuando llegamos a la zona de 
acampada más avanzada subía gente. No en-
tendíamos sus intenciones, vista la meteoro-
logía. Tal vez el pronóstico para los siguientes 
días era bueno.

En el camino de regreso reconocimos a algu-
nos de nuestros competidores con los que 
habíamos coincidido el día anterior a la hora de 

que, a primera vista, teníamos de poder inten-
tarlo. Nos dio tiempo a estudiar al resto de 
solicitantes y a sopesar las posibilidades de 
éxito de cada uno de ellos. Solo guiándonos 
por las apariencias y por la rabia de que se nos 
hubiesen “colado”. Pero finalmente todos con-
seguimos el ansiado permiso e incluso 
juzgamos el sorteo como una jugarreta para 
tenernos en vilo a los aspirantes. Los funciona-
rios viven este paso previo con tanta ilusión 
como el que va a ascender la montaña. En este 
caso, el a menudo infantil carácter americano 
nos viene muy bien a los foráneos.

Avanzamos con las frontales, 
pronto comienza a clarear. 
La roca de las paredes  
se tiñe de rosa

Y el día ha llegado. A las cinco abren el 
comedor del hotel y a esa hora desayunamos. 
Recorremos en coche los kilómetros que nos 
quedan hasta el Whitney Portal y empezamos 
a andar sin todavía despuntar el día, con las 
mochilas de etiqueta: los permisos colgados, 
tal y como nos indicaron. Avanzamos con las 
frontales pero pronto comienza a clarear. La 
roca de las paredes se tiñe de rosa y todo 
parece indicar que tendremos un día espléndi-
do. El vértigo paraliza a Lara pero la altura le 
da alas. Iñaki y yo vamos más justos y le 
recuerdo constantemente que no corra. “Yo 
no sé si puedo ir más rápido, le digo, pero 
tampoco me interesa comprobarlo”. Lo im-
portante es llegar. Subir, y luego bajar. 

El camino es largo. Cuando entras en territo-
rio de Sequoia Park te parece que ya tienes 
que estar cerca; más aún, cuando te anuncian 
el Whitney trail, donde sabes que la gente 
suele abandonar sus mochilas. Cuando 
vuelvas de la cumbre este hecho te parecerá 
incomprensible. ¿Cómo se puede dejar aquí la 
mochila faltando tanto para la cima? Desde la 

obtener el permiso de subida. La tensión de la 
espera y el estudio cainita que les realizamos 
fijaron bien su figura y caras en nuestras 
mentes. Pues bien, a pesar de nuestras negati-
vas valoraciones, habían hecho cumbre. Con 
los que hablamos eran mejicanos. Se habían 
dado un madrugón de impresión y empezado 
a andar mucho antes que nosotros. La bajada, 
nos contaban, se les estaba haciendo intermi-
nable… pero habían logrado lo que querían.

VIAJAR POR CALIFORNIA

Que no te engañen cuando te digan que Cali-
fornia es barato. Iñaki había vivido anterior-
mente en Ginebra y ya me advirtió de que 
California era más caro que Suiza. El precio de 
los hoteles es un espanto y en los restauran-
tes y supermercados nunca sabes la cantidad 
que al final figurará en tu cuenta. Para más 
fastidio, muchas tarjetas de pago te cobran 
comisión cuando pagas en moneda diferente 
al euro. No obstante, para equilibrar la balan-
za no vas a tener prácticamente necesidad de 
utilizar tu macarrónico inglés por el gran 
número de hispanos que hay en aquel lado 
del océano. 

Y para terminar. Tengo un viejo reloj Omega, al 
que le tengo especial cariño; uno de esos a los 
que hay que darle cuerda. Murió por inmersión 
en la playa del Muerto (Almería) y resucitó por 
obra y gracia de Juantxu, comerciante de 
Mungia, a un precio de infarto. Me lo llevé de 
viaje y el pobre se volvió loco: las horas se le 
pasaban volando. Pues bien, a los dos o tres 
días de nuestra llegada se relajó y volvió a 
marcar la hora como lo que era: como un reloj. 
De vuelta a casa le conté a Juantxu lo sucedido; 
con cierto reparo, lo reconozco, no fuese a 
tomarme por loca. Y él me dijo, impertérrito, 
que es algo que se puede considerar como 
normal. Todavía estoy dudando de si me lo dijo 
en serio o por aquello de que “a los locos y a 
los tontos, hay que darles la razón”.

 Los 3 “expedicionarios” en el Mount Whitney
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 Mount Whitney. Cambio de vertiente y entrada al Sequoia National Park

 Paisaje singular del Mount Whitney
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TREKKING DE 
LOS CEDROS Y ALPAMAYO

Cordillera Blanca

 Alpamayo cara SO

Perú

HUARAZ, LA SUIZA DE PERÚ

Tras una buena “sentada” de avión, llegamos 
a Lima, tomando después un autobús en el 
que pasaremos la noche, arribando a Huaraz 
al amanecer. 

Situada a 3050 m de altitud, a 407 km al 
noreste de Lima, Huaraz es la ciudad más im-
portante de la Cordillera Blanca. Resultó muy 
dañada por un terremoto en 1970 y aunque 
muchas casas están a medio terminar, no 
carece de nada de lo necesario en una gran 
ciudad. Denominada “La Suiza de Perú” aquí 

se preparan las ascensiones a los nevados 
que decoran el horizonte: el Huascarán, con 
sus 6768 m la montaña más alta de Perú, o su 
vecino, el Chopicalqui (6354 m).

La Cordillera Blanca, con 180 km de longitud 
por 20 de anchura, posee cerca de 300 
cumbres de más de 5000 m de altitud, de las 
cuales 32 superan los 6000 metros. El Parque 
Nacional de Huascarán, creado en 1975, 
recibe el mayor número de visitantes, pero 
nosotros nos saldremos de los circuitos más 
frecuentados y durante unos días, volveremos 
atrás en el tiempo.

Jon Ander Iriarte (Bilbao, 1966). 
Comienza su afición a la montaña a los 14 años de la mano del Club Miru Gain de Otxandio. 
Completa el concurso de los cien montes en Euskal Herria, Pirineos, Picos de Europa y otros 
macizos de la península. También ha realizado ascensiones en Alpes, Córcega y la Cordillera Blanca 
de Perú. Aficionado a las travesías finaliza el GR-20 de Córcega, la travesía del Lago Leman a 
Menton en los Alpes, la HRP y la travesía en BTT del Pirineo, además de varios trekking por Perú. 
Pirineísta convencido, regresa a estas montañas siempre que puede.

Texto y fotos
Jon Ander Iriarte

“Tienen ustedes que volver, para conocer la 
quebrada de Los Cedros” nos dijo Honorato 
Caldúa, nuestro guía-cocinero, cuando nos des-
pedimos en agosto de 2004. Volvíamos Alberto y 
yo totalmente enganchados, habiendo recorrido 
el trekking de Santa Cruz, ascendido al Pisco y 
casi el Chopicalqui. Años después estábamos de 
nuevo en Huaraz. Esta vez seríamos un bullicio-
so grupo de siete amigos (cuatro pedriceros y 
tres bilbaínos) los que seguiríamos el consejo 
de Honorato, que ya con setenta años, no podría 
acompañarnos esta vez a recorrer uno de los 
senderos más espectaculares y recónditos de 
toda la Cordillera Blanca. 

En memoria de Alberto Sancho Urbina, 
compañero de inolvidables jornadas montañeras, 
gracias al cual, conocí la Cordillera Blanca.
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ALREDEDOR DE LA MONTAÑA MÁS 
BELLA DEL MUNDO

En 1966 la revista “Alpinismus” creó un con-
curso fotográfico en busca de la montaña más 
bella del mundo. Tras muchas deliberaciones, 
otorgaron el galardón al nevado Alpamayo. 
Nosotros durante los próximos días, tendre-
mos el privilegio de poder admirarlo desde 
todas sus vertientes.

El trekking de los Cedros dura once jornadas, 
comenzando en Hualcayán (3150 m) y termi-
nando en Cashapampa (2900 m). Se atraviesan 
ocho collados de más de 4000 m contemplán-
dose entre otros los nevados Santa Cruz (6250 
m), Alpamayo (5947 m), Pucahirca (5810 m), 
Taulliraju (5830 m) y Artesonraju (6025 m).

Durante los próximos días, 
atravesaremos valles casi 
deshabitados, en donde 
alguna minúscula aldea con 
casitas de adobe aparecerá 
de vez en cuando

Organizar la logística para siete personas lleva 
su tiempo. Por el camino no hallaremos 
ningún pueblo en donde nos podamos aprovi-
sionar, por lo cual tenemos que llevar con 
nosotros toda la impedimenta. Para ello nece-
sitaremos un cocinero, dos arrieros y once 
burros. Aritza Monasterio con su experiencia, 
es el que organiza el equipo y las provisiones.

Durante los próximos días, atravesaremos 
valles casi deshabitados, en donde alguna mi-
núscula aldea con casitas de adobe aparecerá 
de vez en cuando. Sus habitantes malviven 

pastoreando ovejas o alpacas, sin embargo a 
menudo nos reciben con una gran sonrisa en 
la cara.

Pasaremos uno tras otro por problemas 
intestinales y dolores de cabeza debidos a la 
aclimatación, pero tras nueve días llegaremos 
al campo base del Alpamayo y cuatro de 
nosotros intentaremos ascender a la “Montaña 
más bella del mundo”.

JORNADA 1: 
HUARAZ - HUALCAYÁN (3140 m) -  
WISHCASH (4400 m) / 4,30 h (+1200m)

Hoy, 26 de Julio, dos furgonetas cargadas con 
el material, nos pasan a buscar y nos ponemos 
en camino. Recorremos la carretera nacional 
del callejón de Huaylas, hasta llegar a Colcas, 
en donde tomamos una pista de tierra y por 
fin llegamos a Hualcayán. Aquí nos esperan 

 Nevado Santa Cruz

 Montando el campamento (Wishcash)
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recodo, aparece el Alpamayo en todo su es-
plendor, permitiéndonos sacar fotos de su 
cara oeste.

Hace un solecito delicioso, 
así que nos animamos a 
asearnos a fondo en el frío 
torrente y a lavar la ropa

En la confluencia de dos valles, en Jankaru-
rish (4200 m), instalaremos hoy nuestro cam-

a la laguna Cullicocha, donde el paisaje es im-
presionante. Nubes amenazadoras tapan la 
cumbre del nevado Santa Cruz (6250 m) 
dándole un aspecto solemne. Picamos algo y 
seguimos hacia el paso de Osoruri (4850 m), 
punto más alto de todo el trekking. Lo pasamos 
uno tras otro, en silencio y comenzamos la 
bajada hasta el campamento Osoruri, al cual 
llegamos bastante cansados.

Hoy estableceremos el horario de la cena, que 
seguiremos durante los próximos días. Será 
sobre las 18:30 h, la hora en que oscurece. En 
casa estamos acostumbrados a que haya luz 
hasta las 22:00 h, en cambio aquí el sol se 
pone muy rápido. Sobre las 18:30 h ya está 
oscureciendo y parece que abren la “puerta 
de la nevera”. Es el momento de sacar las cha-
quetas de plumas. Hoy la tertulia se alarga un 
poco más, hay buen ambiente.

JORNADA 3: 
OSORURI - PASO DE VIENTUNAN (4770 m) 
- JANKARURISH (4200 m) / 6 h (+500 m, -950 m)

Las tiendas amanecen con una buena capa de 
hielo encima. Esta noche la temperatura ha 
bajado hasta los -7ºC, pero el enclave del cam-
pamento es bueno y el sol nos alegra desde 
temprano. Entre el desayuno y asearnos, las 
tiendas ya están listas para ser recogidas. Nos 
encaminamos esta vez al paso de Vientunan 
(4770 m) que nos brinda unas excepcionales 
vistas sobre el nevado Miluacocha (5404 m) y 
desde donde vislumbramos, muy abajo, la 
quebrada de los Cedros, valle que da nombre 
a este trekking. Comenzamos el descenso, por 
una serie de zigzags, bajando más de 900 m 
de desnivel hasta Ruinapampa (3800m). 
Tomamos a la derecha, en suave ascenso y 
tras caminar un buen rato, detrás de un 

Hilario y Martín, nuestros arrieros, con once 
burros para cargar la impedimenta. Aquiles, 
nuestro cocinero, comienza a organizar todo 
con ellos. Nosotros caminaremos con mochi-
las de unos 8 kg.

Les dejamos aparejando las cargas y comen-
zamos el ascenso de estos 1200 m de desnivel 
hasta Wishcash, que se dejarán notar por 
estar poco aclimatados.

Tomamos altura sobre Hualcayán, situado en 
medio de campos de cultivo y divisamos la 
Cordillera Negra, una sierra que nos separa de 
la costa del Pacífico. Después de dos horas, 
nos pasan los arrieros a buen paso. Van a pre-
parar las tiendas grandes (cocina y comedor) 
para cuando lleguemos. Nos acercamos a los 
4000 m, el paso se ralentiza y la conversación 
decae. Por fin vemos las tiendas situadas en el 
campamento Wishcash (4400 m). En cuanto 
llegamos, nos tumbamos y esperamos que se 
nos pase esta “nube” de la cabeza. Aquiles 
nos ofrece té caliente y unas palomitas, mien-
tras comienza a preparar la cena. Tras un rato, 
montamos nuestras tiendas y cenamos todos 
en la tienda comedor. La noche ha quedado 
bastante fría, así que nos retiramos a los con-
fortables sacos de plumas.

JORNADA 2:  
WISHCASH - PASO DE OSORURI (4850 m) 
- OSORURI (4600 m) / 5 h (+600m, -400m)

Nos levantamos a las 7:30 h y desayunamos 
todos en la tienda-comedor, pancakes recién 
hechos, con mantequilla y mermelada… un au-
téntico lujo. Luego, cuando el sol libera las 
tiendas de la helada nocturna, las recogemos y 
nos preparamos. Comenzamos a andar despa-
cito, a fin de evitar el temido soroche llegando 

 Collados gloriosos (Vientunan)
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pamento. Son las 15:30 h y hace un solecito 
delicioso, así que nos animamos a asearnos a 
fondo en el frío torrente y a lavar la ropa. 
Luego Javier prepara un ingenioso tendedero 
improvisado con bastones y una cuerdita.

Está avanzada la tarde, cuando decido subir 
hasta la cercana laguna Jankarurish (4400 m) 
situada a 25 minutos. Llego hasta lo alto de la 
morrena y contemplo una laguna de color 
turquesa. Me quedo un rato hechizado por la 
serenidad del lugar. Luego he de bajar co-
rriendo, pues la noche viene rápido. Después 
de la cena sacamos unas fotos del campa-
mento y de nuestro pico a la luz de la luna. 
¡Qué serenidad se respira!

JORNADA 4: 
JANKARURISH - PASO DE CARA -  
CARA (4830 m) - PASO DE MESAPATA 
(4600 m) - WILKA (4200 m) /  
6,30 h (+800 m, -1000 m)

Comenzamos a caminar subiendo por un 
empinado sendero, en dirección al paso de 
Cara-Cara (4830 m). A nuestra derecha, vemos 
la laguna de Jankarurish y sobre ella, el circo 
glaciar formado por dos colosos: el Alpamayo 
y el Quitaraju (6036 m). El día, aunque soleado, 
es frío y un desagradable viento helado nos 
obstaculiza el avance. Cruzamos el collado y 
un buen rato más abajo, nos detenemos a 
comer algo. Descendemos después por un 
ancho valle, caminando por él durante varias 
horas sin encontrar a nadie. De hecho, en 
cuatro días nos hemos encontrado con poquí-
simas personas, la mayoría lugareños. En 
caso de tener algún problema, habría que ir a 
lomos de burro durante días hasta llegar al 
médico más cercano. Aquí no hay helicópte-
ros de rescate.

De pronto, vemos  
un cóndor sobre nosotros.  
Nos quedamos muy quietos 
y poco a poco va bajando

Encaramos la segunda subida del día, esta 
vez hacia el paso de Mesapata (4600 m). Aquí 
se impone un buen descanso, pues a varios 
del grupo les duele fuertemente la cabeza. 
Disfrutamos de la vista de la vertiente N de 

nuestra montaña preferida. De pronto, vemos 
un cóndor sobre nosotros. Nos quedamos 
muy quietos y poco a poco va bajando, hasta 
que podemos sacarle un par de fotos. Luego 
sube y desaparece. Nos parece increíble la 
suerte que hemos tenido, de poder ver uno 
de los animales más esquivos de Perú. Co-
menzamos el descenso, disfrutando de unos 
paisajes de ensueño y llegamos al campa-
mento de Wilka (4200 m) sobre las 16:30 h. 
Aquiles nos espera con la merienda prepara-
da, sabedor de que hoy hemos superado una 
de las etapas más duras de este circuito. El 
campamento está ubicado cerca de una casi-
ta de adobe, en donde vive una familia al 
cuidado de un rebaño de alpacas. Nora, una 
de las hijas, nos dice que su padre tiene un 
fuerte dolor de muelas. Unos clamoxiles y un 
par de nolotiles es todo lo que le podemos 
ofrecer. Aquiles nos recomienda que no le de-
mos mucha cantidad, pues no lo toman ellos, 
sino que se lo dan al ganado, que para ellos 
es lo más importante. Volvemos al campa-
mento y prontito a dormir, que mañana nos 
espera otra buena etapa.

JORNADA 5: 
WILKA - PASO DE YANAPUNTA (4600 m) -  
JANKAPAMPA (3600 m) / 6 h (+700 m, -1100 m)

Hoy aligeramos las labores mañaneras y co-
menzamos a andar a las nueve. Vamos cada 
uno a nuestro aire, sumidos en nuestros pen-
samientos, mientras encaramos la subida al 
paso de Yanapunta (4600 m). Comenzamos a 
notar un progreso importante en nuestra 
aclimatación, disminuyendo esos molestos 
dolores de cabeza que mermaban nuestro 
rendimiento, aunque alguno sigue teniendo 
problemas intestinales. En estos parajes, en 
donde el agua hierve a cerca de 80º, hay que 
tener especial cuidado con la higiene en 

 Laguna Jancarurish, Alpamayo y Quitaraju
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alimentos y menaje de cocina. Hace un día lu-
minoso y picamos algo al abrigo del viento, 
mientras disfrutamos de unas vistas especta-
culares de los seracs del glaciar de los Puca-
hirca (5810 m). Retomamos la marcha, pasa-
mos junto a la laguna Sactaycocha y bajando 
por un precioso valle llegamos a Jankapampa 
(3600 m), en donde acamparemos hoy. Mien-
tras montamos nuestras tiendas, nos sorpren-
de la llegada de un grupo de mujeres y niños. 
Nos saludan y se sientan a una prudente dis-
tancia. Al rato abren sus hatillos y de ellos 
sacan… ¡cervezas! Nos quedamos atónitos, 
hasta que caemos en la cuenta, de que el 
pueblo de Pomabamba, no les queda dema-
siado lejos. Decidimos comprarles algunas y 
hacer una pequeña celebración con nuestro 
equipo, que trabaja firme para que nos encon-
tremos cómodos.

Después de la cena, salimos un rato, bien abri-
gados, a ver cómo sale la luna sobre los 
Pucahirca. Este campamento está ubicado en 
uno de los lugares más bonitos que conozco.

JORNADA 6: 
JANKAPAMPA - PASO DE TUPA - 
TUPA (4400 m) - HUECROCOCHA 
(3950 m) / 6,30 h (+1000 m, -500 m)

Hay un momento en los trekking largos, en 
donde todo parece encajar y funcionar a la 

perfección. Ya se conocen las rutinas mañane-
ras, el desayuno en común al calorcito de la 
tienda-comedor y los preparativos para po-
nernos en marcha. Cada uno sabemos lo que 
hemos de hacer y no perdemos tiempo inútil-
mente. Para las nueve estamos en marcha. La 
novedad esta mañana es que Aquiles va a 

acompañarnos durante un rato, debido a que 
el inicio de la etapa de hoy, es algo confuso y 
es mejor asegurarnos de tomar el camino co-
rrecto. Esto nos permite charlar relajadamente 
con él y conocernos mejor. Nos cuenta cómo 
es la vida aquí durante los meses en que “no 
hay gringos”. Se dedican a cultivar la tierra y 
sobreviven con lo mínimo. La temporada de 
montaña, abarca desde mayo hasta octubre, 
cuando los fuertes vientos y las lluvias, con-
vierten los caminos en barrizales. La cantidad 
de caminantes que llega a Huaraz, ha aumen-
tado bastante en los últimos años y esto 
permite que algunos trabajen para las agen-
cias como porteadores, cocineros, arrieros o 
guías de montaña. Estos últimos han de pasar 
unos duros exámenes para obtener la titula-
ción homologada.

Mientras hablamos de estos temas, la carava-
na nos ha dado alcance y Aquiles se une a 
ellos. Nosotros continuamos la monótona 
subida, hasta llegar al Paso de Tupa-Tupa 
(4400 m). Desde este estupendo mirador reco-
nocemos el Huascarán, el Chopicalqui y de 
nuevo el Alpamayo. Bajamos hasta un río en 
donde nos encontramos con un chaval que, 
pescando truchas, se ha hecho daño en un 
dedo del pie. Le hacemos una pequeña cura, 
con los limitados medios de que disponemos 
y se va tan contento. Encaramos una última 
subidita hasta la tranquila laguna Huecroco-
cha (3950 m) llegando de esta forma al 
campamento. Cuando se acaban los quehace-
res diarios, tenemos una interesante charla 
con Hilario y Martín, que se ha traído a su hijo 
de 16 años para que aprenda el oficio.

JORNADA 7: 
HUECROCOCHA - PASO DE PUCARAJU 
(4650 m) - MOROCOCHA (4200 m) /  
4h (+800 m, -550 m)

El campamento amanece revolucionado. Nos 
han robado una caballería e Hilario y Martín 
han ido a buscarla. Pasado un buen rato vuel-
ven con el animal. Alguien se lo había llevado 

 Campo 1 del Alpamayo y Quitaraju
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una hora monte arriba y lo había atado. Aqui-
les prepara un sustancioso desayuno y al rato 
nos ponemos en marcha. La proximidad al 
circuito del trekking de Santa Cruz, se hace 
notar. Es un recorrido muy frecuentado y a 
veces hay que tener cuidado con los robos. 
Llegamos al Paso de Pucaraju (4650 m) y no 
podemos disfrutar de las estupendas vistas 
que hay desde aquí, debido a las nubes, que 
lo tapan todo. Bajamos con precaución la 
cuesta, que nos deja en Morococha. Son las 
dos, así que dedicaremos la tarde, a hacer la 
colada y a descansar. Mittel y Javier, localizan 
una roca de granito y como buenos pedrice-
ros, se ponen a trepar. Al rato, sale Aquiles a 
tomar un poco el aire y les observa. Sin quitar-
se el delantal la sube del tirón…

El campamento  
amanece revolucionado.  
Nos han robado una 
caballería e Hilario y  
Martín han ido a buscarla

Sacamos dos sobres de jamón que trajimos 
desde Bilbao y la cena se anima mucho. Nor-
malmente nuestra dieta consiste en pasta con 
carne en salsa, o arroz con verduras. Incluso 
salimos de Hualcayán con dos pollos, cuyo 
destino fue la cazuela. Comemos muy variado, 

aunque debido a la altura, el apetito suele 
mermar mucho, agradeciéndose alimentos 
fáciles de digerir. Queda una tarde estupenda 
y podemos ver la impresionante pared este 
del cercano Taulliraju (5830 m) aunque de 
repente se levanta un frío viento, que nos 
lleva a los sacos de dormir.

JORNADA 8: 
MOROCOCHA - PASO DE PUNTA UNIÓN 
(4750 m) - TAULLIPAMPA (4200 m) / 4h 
(+600 m, -600 m)

Tras una noche con frecuentes granizadas, el 
tiempo se calma. No disponemos de ninguna 
información meteorológica, por lo que hemos 
de fiarnos del conocimiento local de los autóc-
tonos y estar preparados para cualquier even-
tualidad. Hasta ahora, hemos tenido buena 
suerte con el tiempo, pues cuando ha llovido, 
siempre lo ha hecho de noche.

La etapa de hoy es corta, así que comenzamos 
a caminar a las diez. Enseguida tomamos el 
estupendo camino del trekking de Santa Cruz, 
que suele estar bastante concurrido. Se nos 
acaba la paz que hemos disfrutado durante 
los días pasados. Pero el paisaje merece la 
pena. Llegamos al paso de Punta Unión (4750 
m) y nos maravillamos al contemplar los Pu-
cahircas, el Taulliraju y el impresionante Arte-
sonraju (6025 m) a cuyos pies acamparemos 

hoy. Bajamos tranquilos hasta Taullipampa 
(4200 m) en donde montamos las tiendas 
junto a las de otro grupo. Resulta novedoso 
charlar un poco con nuevos colegas.

JORNADA 9: 
TAULLIPAMPA - CAMPO BASE DEL 
ALPAMAYO (4250 m) / 2,30h (+250 m, -200 m)

Un amanecer ventoso, nos hace demorarnos 
más de lo normal y hemos de abrigarnos bien 
para recoger el campamento. Nos ponemos 
en camino en dirección a Cashapampa, para 
luego tomar un cruce a la derecha y subir ha-
cia el valle del Alpamayo. Sale el sol iluminan-
do la muralla E del Quitaraju (6036 m) - Alpamayo. 
¡Ya llevamos tres vertientes fotografiadas! 
Llegamos a la zona en donde se sitúa el Cam-
po Base y vemos que los mejores sitios están 
ocupados, teniendo que acampar en una ex-
planada bastante expuesta al viento. A media 
tarde llegan Saúl y Enrique, procedentes de 
Cashapampa. Traen con ellos nuestro equipo 
de alta montaña ya que Alberto, Javier, Alfon-
so y yo, intentaremos ascender al Alpamayo. 
Saúl, a pesar de sus 23 años, es un guía de 
primer orden y Enrique es un porteador y co-
cinero de altura, que lleva varios años traba-
jando con Aritza. Subimos hasta la cercana 
txabola de lata en donde vive una familia de 
indios quechuas. Les compramos unas cerve-
zas y aprovechamos para preguntar a un guía 

 Los Pucahirca, camino del paso de Tupa-Tupa
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que viene de la cima, el estado de la vía. “Ex-
celente. Muy buen hielo”.

Volvemos al campamento y cenamos todos 
juntos. Mañana, Olga, Rus, Mittel y los arrieros, 
bajarán hasta Cashapampa (2900 m) saltándo-
se el campamento Llamacorral, completando 
el trekking de Los Cedros en 10 jornadas. El 
resto tiraremos para arriba.

JORNADA 10:  
C.B. DEL ALPAMAYO - CAMPO 
MORRENA (4800 m) - C.B. DEL 
ALPAMAYO / 3,30h (+650 m, -650 m)

Hoy subiremos unas cargas hasta el Campo 
Morrena (4800 m). Las dejaremos al cuidado de 
porteadores que duermen allí y bajaremos. 
Mañana intentaremos subir del tirón hasta el 
Campo 1, situado a unos 5400 m. Comenzamos 
a caminar por un bosque de quenuales, árboles 
que tienen una corteza rojiza muy característica. 

Mientras preparamos las 
mochilas para mañana, nos 
damos cuenta del esfuerzo 
que tendremos que realizar 
durante los próximos días

Después seguimos un senderillo que asciende 
por la pedriza. Por último entramos en la morre-
na, un terreno caótico. El Campo Morrena nos 
parece un lugar inhóspito y nos alegramos de 
volver a bajar al Campo Base. Mientras prepara-
mos las mochilas para mañana, nos damos 
cuenta del esfuerzo que tendremos que realizar 
durante los próximos días.

JORNADA 11: 
CAMPO BASE – COLLADO DEL 
ALPAMAYO (5500 m) - CAMPO 1 (5400 m) 
/ 6,30h (+1250 m, -100 m)

Madrugamos, recogemos el campamento y lo 
llevamos hasta la txabola de los quechuas. 
Ellos guardarán los bártulos que no necesitare-

mos en la ascensión, por pocos dólares. 
Nuestras mochilas pesan unos 20 kg y las de 
los porteadores unos 30, cuando recojan el 
depósito del Campo Morrena. Se hace penoso 
saltar por los bloques, con estos fardos y 
calzados con botas de plástico. Por fin llegamos 
al glaciar y nos tomamos un descanso. 
Comemos algo y nos encordamos. Nos distri-
buimos en dos cordadas: Saúl, Alberto y 
Alfonso en una, y Javier y yo en la otra. Tras un 
inicio sencillo, llegamos a una zona de grandes 
grietas, en la que extremamos las precaucio-
nes. En la base del último resalte de hielo, 
paramos a descansar. Saúl pone una cuerda 
fija y subimos poco a poco agarrados a ella. 
Por fin, llegamos al collado del Alpamayo 
(5500 m) bastante afectados. Solo nos queda 
bajar hasta el Campo 1 (5400 m) en donde ya 
hay instaladas unas nueve tiendas. Buscamos 
un buen lugar y allanamos el terreno con los 
piolets. Plantamos nuestras tiendas, mientras 
Enrique y Aquiles preparan una cena rápida.

Estudiamos con atención el cercano Quitara-
ju. Teníamos intención de ascenderlo tam-
bién, pero está barrido por constantes 
avalanchas de placa. Como hemos traído 
abundantes provisiones, decidimos que ma-
ñana dedicaremos el día a aclimatar, comien-
do bien e hidratándonos.

JORNADA 12: 
DESCANSO EN EL CAMPO 1

Hemos dormido bastante bien, a pesar de los 
-15ºC en el exterior, pero el sol calienta el cam-
pamento mientras desayunamos. Cuando 
salimos de las tiendas, observamos la evolu-
ción de los 12 escaladores que están en la 
pared SO del Alpamayo. 

Hemos dormido 
bastante bien, a pesar 
de los -15ºC en el exterior, 
pero el sol calienta 
el campamento

La vía Ferrari, la normal por esta cara, está im-
practicable debido a una enorme cornisa que 
cuelga amenazadora sobre ella. Subiremos 
por la “Directa Francesa”, que con 8 largos en 
hielo, entre 65 y 85 grados, nos dejará directa-
mente en la cumbre.

Las condiciones en estas montañas cambian 
mucho de un año a otro. Las rutas varían en 
función de las grietas nuevas y de las avalan-
chas. Por ello, no se puede prever de antema-
no la ruta a seguir, sino que hay que adaptarse. 
A veces, algunas montañas están impractica-
bles durante varias temporadas, como es el 
caso del Huascarán.

JORNADA 13: 
CAMPO 1 - NEVADO ALPAMAYO (5947 m) 
- CAMPO 1 / 13h (+750 m, -750 m)

Son las doce de la noche y hace mucho frío. 
Tardamos un rato en vestirnos, desayunar y 
encordarnos. A las dos, comenzamos a 
caminar a la luz de los frontales. Saúl cruza la 
rimaya y Alberto y Alfonso le siguen. Javier y 
yo subiremos a continuación. Por delante de 
nosotros, un francés y un colombiano, se han 
conocido en el C1 y han decidido subir, con 
una cuerda de 25 m y tres tornillos.

Van sucediéndose largos de 65º en medio de 
la noche. Las esperas en la reunión son duras, 
hace mucho frío y me caen muchos trozos de 
hielo. Comienza a amanecer y baja aún más la 
temperatura. Cuando me toca el turno de 
subir, voy todo lo deprisa que puedo, para 
entrar en calor. Las cordadas que han subido 
estos días, han hecho un buen trabajo y gan-
cheando en los agujeros, ahorro mucho 
esfuerzo. Saúl sube rápido, poniendo pocos 
seguros. Javier pone algunos más y yo los 
voy quitando. Llegan a la cumbre sobre las 
9:30 h. A nosotros nos queda el último largo, 
de 85º y también hacemos cima a las 10:15 h. 
La alegría es inmensa, al pisar el punto más 
alto de la montaña que llevamos admirando 
tanto tiempo. Hace un día estupendo y no hay 

 Vista desde el collado del Alpamayo
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por la “Directa Francesa”, 450 m D+, 
con tramos de 85º de inclinación.

Cartografía
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viento. Sacamos unas fotos y nos preparamos 
para bajar. Entretanto llega la cordada “inter-
nacional” y nos piden hacer rápel por nuestras 
cuerdas. Les decimos que sí. ¡Qué otra cosa 
podemos hacer! 

La alegría es inmensa, 
al pisar el punto 
más alto de la montaña 
que llevamos admirando 
tanto tiempo

Con dos cuerdas de 60 m llegamos bien a las 
reuniones, pero tendremos que reforzarlas, 
para aguantar a cuatro personas. Esto llevará 
tiempo y tardaremos 4 horas en bajar, pero 
para las 15:00 h llegamos contentos y bien 
cansados al C1. Las felicitaciones de nuestros 
compañeros saben a gloria y la cena está 
mejor que nunca, acompañada de jamón ibé-
rico guardado para la ocasión. Los de la 
“cordada corta” se escabullen a sus tiendas, 
por no aguantar las pullas de los guías.

Un fantástico atardecer y unas tazas de té en 
compañía de los compañeros que mañana in-
tentarán subir a esta casi-perfecta montaña, 
completan este intenso día.

JORNADA 14: 
CAMPO 1 - COLLADO DEL ALPAMAYO  
(5500 m) - CAMPO BASE (4250 m) / 4h 
(+100 m, -1250 m)

El amanecer nos regala una mañana espléndi-
da. Disfrutamos de un buen desayuno y 
recogemos el campamento sin prisas. Nos 
sacamos algunas fotos, mientras Saúl y los 
porteadores se despiden de otros guías y co-
nocidos. Nos ponemos en marcha y en el 
collado del Alpamayo, decimos adiós a esta 
impresionante montaña y prestamos atención 
a las maniobras de las cuerdas. Rapelamos, 
cruzamos grietas y atravesamos la morrena, 
llegando a la txabola a las 15:00 h. Recupera-
mos nuestro material y montamos el CB. 

Transcurre la tarde y una cierta tristeza nos 
embarga. Mañana se acabará esta estupenda 
aventura.

JORNADA 15: 
CAMPO BASE DEL ALPAMAYO -  
CASHAPAMPA (3150 m) -  
HUARAZ / 5h (-1100 m)

Temprano aparecen en el campamento dos 
arrieros con unos burros; desayunan y cargan 
toda la impedimenta. Comenzamos a bajar y 
entramos de nuevo en el trekking de Santa 
Cruz. Tenemos ganas de llegar a Huaraz y 
volver a ver a nuestros amigos. Pasamos 
junto a la preciosa laguna Jatuncocha y segui-
mos descendiendo, siempre junto al río, hasta 
llegar a Cashapampa, en donde cargamos el 
material en un minibús. Después de quince 
días de intenso contacto con la naturaleza, 
cuatro amigos, delgados y barbudos, volve-
rán a la civilización.

 Últimos largos en el Alpamayo

 Cima del Alpamayo
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 Granito 

Cerdeña

Texto y fotos
Txomin Uriarte

Txomin Uriarte ha sido 
editor de Pyrenaica y 
presidente de EMF

EL PROYECTO

Este año no había ninguna duda. La aceptación del plan había sido unánime y entusiasta, tanto por los 
que no la conocíamos como por los que se habían acercado a sus costas alguna vez. El destino para 
la excursión del Jota Apurtu en 2014 sería la isla de Cerdeña. Cercana, de fácil acceso, con hermosas 
montañas de roca, con gente enraizada en su terruño... y un mundo prácticamente desconocido para 
la mayoría de nosotros. Así que comenzamos los preparativos.

Las montañas de la isla de Cerdeña

POR LOS HUESOS CALCINADOS 
DE LA ISLA DE LOS PASTORES

En homenaje a Itziar Lazurtegi y a  
Emilio Hernando, se les echa de menos.

“Adiu, chercos -encinas-  
de Sardigna”

(Frase con la que se despedían  
los jóvenes pastores sardos que emigraban)
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Es la segunda isla más grande del Mediterrá-
neo, después de Sicilia. Muy cerca de Córcega, 
le separan solo los 11 km del estrecho de Bo-
nifacio, pero su configuración geológica es 
muy diferente. Así como Córcega es básica-
mente un isla que se aprieta alrededor de una 
gran espina dorsal de montes de caliza y 
granito, que alcanza los 2500 m de altura en el 
monte Cinto, Cerdeña es un conglomerado de 
valles entre los que se diseminan muchos 
macizos de montañas construidos a base de 
granito, caliza o pizarra. Y su techo se queda 
en los 1800 m del pico de la Marmora.

Cerdeña es un conglomerado 
de valles entre los que se 
diseminan muchos macizos 
de montañas construidos  
a base de granito,  
caliza o pizarra

Elegimos la mitad N de la isla, y nos centra-
mos casi exclusivamente en el cuadrante NE, 
donde se ubican dos de los cuatro Parques 
Nacionales (Archipiélago de la Maddalena y 
Gennargentu con el golfo de Orosei) y los cua-
tro macizos principales de montañas: Limbara 
(monte Giugantinu, 1333 m), Albo (punta Ca-
terina, 1127 m), Supramonte (Corrasi, 1456 m) 
y Gennargentu (punta La Marmora, 1834 m).

Nos armamos como siempre que podemos, 
de la guía excursionista Rother de Cerdeña, 
en su versión castellana, y preparamos la 
subida a la montaña más bonita o más alta 
de cada uno de los cuatro macizos. Coincide 
perfectamente con nuestros planes la mejor 
época para visitar Cerdeña: el final de la pri-
mavera, concretamente los meses de mayo y 
junio. La temperatura es buena, los días son 
largos, el agua del mar está apetecible... y el 
paisaje es un desbordamiento de flores de 
colores que se asoman entre las masas de 
encinas, alcornoques y sabinas festoneando 
con ginestas amarillas y adelfas blancas, 
rosas o rojizas, un bosquete bajo de arbustos 
(la macchia), siempre verde, que crece por 
todas partes. 

Y es la época buena, porque de otoño al 
comienzo de la primavera el clima es duro, 
frío y lluvioso y, en cambio en el verano, el 
calor es demoledor. Y no solo eso. Sobre todo 
en la costa nororiental de la isla, que es 
preciosa, en los meses de julio y agosto se 
asienta el turismo de marinas más caro del 
Mediterráneo, impulsado por las inversiones 
inmobiliarias de los jeques árabes. Como con-
secuencia, los precios suben exponencial-
mente y el turismo normal no es bien recibido.

LA MARCHA DE APROXIMACIÓN

Es una solución muy cómoda el viaje en el in-
menso ferry de la compañía Grimaldi, que hace 
en una noche el trayecto desde Barcelona a 
Porto Torres, en el NW de Cerdeña. Está bien 
de precio y tiene entre otras ventajas el alicien-
te de transportar un coche gratis por cada tres 
pasajeros. Nos acompañan muchos estudian-

tes italianos muy jóvenes que vuelven de vaca-
ciones, con la animación correspondiente. 

Por la mañana salimos de Porto Torres, si-
guiendo la costa N de la isla, con los ojos muy 
abiertos, porque la costa Paradiso y el Capo 
Testa son extraordinariamente bonitos y nos 
dan pie a hacer las primeras excursiones (el 
minúsculo monte Tinnari, el valle hippy de la 
Luna). Desde muy arriba nos miran rocas de 
mil formas y figuras fantásticas, de granito 
“porfirio”, de color anaranjado y rosa, con 
agujeros llamados “tafoni”, a través de los 
que se ve abajo el mar azul turquesa.

En los días siguientes, e intercalados con as-
censiones a las montañas grandes, visita-
mos la isla de Tavolara y la costa Esmeralda. 
El lujo es ni más ni menos el que se anuncia-
ba, solo que ahora está a la espera de que 
llegue el verano. Tenemos ocasión de ver la 
llegada a Porto Cervo de los veleros de la 
Loro Piana Regatta 2014 y el impresionante 
y modernísimo atracadero de grandes vele-
ros de Poltu Quatu. 

Y unos días después, alquilando una zodiac, 
nos damos el gustazo de hacer el recorrido del 
golfo de Orosei, con aproximación a la famosa 
cueva del Bue Marino y visita con baño a las 
calas que son inaccesibles desde tierra.  

Pero vayamos a los montes, que es lo nuestro.

MACIZO DE LIMBARA / GIUGANTINU 
(1333 m), SA BERRITA (1328 m)…

Es la sierra de las peñas (domes) de granito, 
granito redondeado, sin oquedades o tafoni, 
de una formación similar a la de Yosemite. Han 
sido definidas como “sacos rellenos de 
algodón”. La parte central de la sierra es una 
vasta meseta por encima de los 1000 metros, 
en la que apenas sobresalen muchas cúpulas: 
Bianco (1150 m), Li Conchi (1108 m), La Pira 
(1076 m), Bandiera (1336 m), Sa Berrita (1328 
m), Giugantinu (1333 m), Alturina (1086 m), 
Sampulla (1086 m)... y la más alta: la punta Ba-
listreri (1359 m), que es un desastre. Es una 
base militar plagada de antenas y radares de 
TV, radio, meteo, y yo que sé qué más, que 

 Rocas rojas
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hacen daño a la vista. Hasta allí arriba llega la 
carretera que sale de cerca de Tempio Pausania.

Es la sierra de las peñas de 
granito, granito redondeado, 
sin oquedades, de una 
formación similar  
a la de Yosemite

Para conocer el macizo, elegimos comenzar 
por la ascensión a una de las cimas más altas: 
la punta Giugantinu (1333 m), una hermosa 
peña de acceso fácil y muy corto. Se sale del 
aparcamiento de la ermita de la Madonna 
della Neve, se pasa por detrás de la ermita y 
por un marcado camino se llega en un cuarto 
de hora al pie de la peña. Es una trepada muy 
sencilla, por lajas redondeadas en las que hay 
que usar las manos, que en cinco minutos nos 
coloca en la cumbre, con su cruz de hierro. 
Disfruta de buenas vistas, si nos olvidamos de 
la cercana Punta Balistreri y su bosque artifi-
cial de antenas: en primer plano muchas de 
las cúpulas de granito del macizo de Limbara, 

abajo aldeas diseminadas por las colinas y al 
fondo el embalse de Liscia al pie de Sant 
Antonio di Gallura (donde estamos magnífica-
mente alojados).

Así que hoy nos dedicamos a recorrer 
hermosos senderos y, sobre la marcha, disfru-
tar de agradables trepadas a algunas de las 
redondeadas peñas de los alrededores. Empe-
zamos desde el mismo collado del Giugantinu 
subiendo a la primera cúpula, un montón de 
rocas apiladas, de una altura semejante al Giu-
gantinu, que no tiene nombre en los mapas, 
pero que es más esbelto y de una trepada más 
exigente que él. Volvemos a la ermita de la 
Madonna della Neve y tomamos a la derecha 
un camino ancho al principio, que abandona-
mos luego para ir primero hacia el SE y luego 
hacia el NE por senderos entre la macchia poco 
espesa, orientándonos hacia las antenas de Ba-
listreri. Al llegar a la meseta despejada, delante 
de una antena solitaria alta y roja y un edificio 
de color verde claro, trepamos con cuidado, 
debido al patio que vamos dejando abajo, otra 
cúpula llamativa, Sa Berrita (1328 m), que en 

algún mapa apócrifo figura como la cumbre 
más alta de Limbara.

Dejando a nuestra izquierda el bosque de 
antenas de Balistreri, tomamos una pista 
balizada hacia el mirador de Sa Bandiera, con 
un panorama muy extenso sobre la llanada. 
La abandonamos allí para meternos en un 
sendero balizado que serpentea por el bosque 
de pinos y castaños de la ladera N de Limbara 
hasta dar con la carretera de subida cerca del 
monte Cano (1115 m). 

MACIZO DE ALBO /  
LA PUNTA CATIRINA (1127 m)

El del monte Albo es probablemente el macizo 
más bonito de Cerdeña. Cerca del mar, es una 
estrecha sierra de caliza blanca, de ahí su 
nombre, de 20 km de largo, como una flecha 
en diagonal en dirección WSW a ESE. En la 
época terciaria formaba una unidad con el 
macizo de Supramonte al S y la isla de 
Tavolara al N. Por fuera, es un terreno áspero 
y seco, con unos impresionantes cortes por la 
cara norte, en la que solo se cuentan tres 
pasos de subida a la meseta interior. Arriba no 
hay senderos, pero sí hay muchas flores: 
sobre todo orquídeas, cientos de especies di-
ferentes. Y además, ciclámenes, lirios y asfó-
delos. Dicen que el monte Albo es un paraíso 
para los amantes de las flores y, que si no eres 
aficionado a ellas, lo serás después de visitar 
la montaña.

Arriba no hay senderos,  
pero sí hay muchas flores: 
sobre todo orquídeas, 
cientos de especies diferentes

 Marcha de aproximación

 Campu de Susu desde la cima



Lo más alto de la sierra está en la parte sur: 
son dos cumbres gemelas, la punta Catirina y 
la punta Turuddo, las dos de 1127 m, separa-
das por el amplio collado de Nurai, 400 m más 
abajo. Así como de Turuddo no hay práctica-
mente información, Catirina tiene dos itinera-
rios muy bien balizados que llevan a atravesar 
el valle de Campu de Susu, una sorpresa de 
hierba y flores entre paredes de caliza.

Salimos de la autovía que va de Siníscola a 
Nuoro, pasamos por el pueblo de Lula y 
llegamos hasta el km 20 de la carretera que 
bordea la sierra. Allí empieza la excursión 
atravesando un denso robledal por un antiguo 
camino enlosado a trozos, muy pendiente. 
Llegamos a Su Campu de Susu y disfrutamos 
atravesando la campa de flores amarillas, san-
tolinas, amenizados por el canto del cucu. Al 
fondo nos espera Catirina.

Pasamos por un bosquecillo de encinas, 
subimos una canaleta de piedra suelta y 
llegamos al collado, donde un cartel de 
madera nos confirma que vamos bien para la 
punta Caterina y que por allí pasa el sentiero 
Italia, ese gran recorrido abierto en 1995 para 
unir Gallura en Cerdeña con Trieste, después 
de recorrer Sicilia y la península italiana. 

Enseguida, por un cómodo sendero sorteando 
lajas de caliza muy blanca, alcanzamos la des-
pejada cumbre de Catirina y su grandiosa vista 
panorámica por los cuatro costados. Allí al sur 
se levantan elegantes las peñas del Supramon-
te, que serán nuestro próximo objetivo. De mo-
mento, bajamos por la otra ladera al collado 
Noray, al pie de Turuddo, y por un ancho cami-
no llegamos a la carretera. Solo nos queda en-
contrar el dichoso km 20, que se resiste.

MACIZO DE SUPRAMONTE /  
MONTE CORRASI (1456 m)

El Supramonte es un pequeño Dolomitas, 
encajado en el centro de Cerdeña. Salpicado 
de llamativas torres de roca caliza muy frágil, 
ofrece unos paredones cortados de más de 
500 m en sus vertientes N y W. Y por dentro, 
profundos canales, grandes desniveles e 
inmensas vistas.

Salpicado de llamativas 
torres de roca caliza muy 
frágil, ofrece unos paredones 
cortados de más de 500 m 

La subida al monte Corrasi, la cumbre más 
alta del Supramonte y quizá la más famosa de 
Cerdeña, es el objetivo montañero más fre-
cuentado de la isla. Se sale de la localidad de 
Oliena, un típico pueblo de montaña apiñado 
en la ladera NW del Supramonte, entre el 
verde oscuro de los encinares. El punto de 
partida es la cooperativa Enni Maccione, un 
bonito albergue recuperado por los jóvenes 
locales, con la idea de ofrecer un turismo de 
montaña diferente al de la costa, mucho más 
respetuoso con la naturaleza.

Una carretera asfaltada a trozos, en unas con-
diciones que no animan a meter el coche 
propio, sube hasta un aparcamiento alrededor 
de un gran roble, a casi 1000 m. Desde allí 
solo los todoterrenos pueden subir una pista 
de grava hasta la explanada bajo la punta Ca-
rabidda, donde empieza el paseo por la gran 
hondonada kárstica de Scala de Pradu que, 
por un sendero muy claro nos dejará al pie de 
la punta Corrasi. El sendero trepa luego deci-

didamente entre las peñas y nos lleva al 
monolito de la cima del Corrasi, con una 
piedra con inscripciones, grandes cortados 
por las caras W y S e inmensas vistas.

Volvemos por el mismo camino, porque tene-
mos prisa, pero si hubiésemos tenido más 
tiempo habríamos recorrido la travesía clásica 
circular subiendo primero a la punta Sos 
Nidos (1348 m), al NE del pequeño macizo y 
con un estupendo panorama sobre la monta-
ña Tuttavista y la isla Tavolara. 

Justo nos da tiempo a tomarnos en la coope-
rativa un vaso de vino tinto, de los mejores de 
la Barbagia, antes de ir a encontrarnos con el 
resto de la cuadrilla.

MACIZO DE GENNARGENTU / 
PUNTA LA MARMORA (1834 m)

Es evidente que subir al techo de Cerdeña era 
una obligación inexcusable. El macizo de Gen-
nargentu está constituido por unas montañas 
de pizarra que “brillan como la plata”, como su 
mismo nombre indica. Está situado en el cen-
tro de la isla y lo componen las cinco cumbres 
más altas (por mucho, más de 400 m) de Cer-
deña. Pero en realidad son montañas de vacas, 
y nunca mejor dicho, porque pacen por sus la-
deras abundantes manadas de pálidas vacas.

El macizo de Gennargentu 
está constituido por unas 
montañas de pizarra que 
“brillan como la plata”

El acceso, desde el pueblo de Fonni, es el par-
king de la estación de esquí de Bruncu Spina, y 
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no el refugio de S´Arena, que menciona la guía 
Rother y que está mucho más al oeste y acer-
cándonos por otra carretera.

Salimos por el sendero GR-702, en dirección 
SE, bajo los remontes de la estación de esquí, 
al lado de un cartel que indica: Punta Paolini. 
El caminito, una vereda por la hierba, con muy 
poca pendiente y muy bien balizado, recorre 
toda la ladera de Bruncu Spina, hasta un 
collado señalado como Arcu Gennargentu, 
importante cruce de caminos.

Desde allí, a mis colegas no les queda más 
remedio que subir corriendo por un sendero 
muy pendiente en medio de la roca pizarra, 
hasta el punto más alto de Cerdeña, la punta 
Marmora. Está coronada por una gran cruz de 
piedra de 4 m de altura, con un pedestal idóneo 
para que se saque fotos el grupo internacional 
de esforzados ciclistas que han llegado por la 
vía normal y bajarán por la arista sur.

Se recomienda hacer la vuelta desde Arcu Gen-
nargentu por la cresta de los montes Paolini y 
Bruncu Spina, para bajar por las pistas de 
esquí hasta el aparcamiento inicial.

Y este ha sido el resultado de nuestras andanzas 
montañeras por Cerdeña.

DATOS TÉCNICOS

Participantes
•	 Juanma Soroa, Anton Piñel, Txomin 

Uriarte, Koldo Fernández, Javier 
Aguirre, Santi Domingo, Javi Corral, 
Peru Uriarte y Gonzalo Molina.

Ascensiones
•	 En Limbara: Giugantinu 1333 m y 

otros. Desnivel: 200 m. Duración: 2 h
•	 En Albo: Catirina 1127 m. Desnivel: 

500 m. Duración: 4 h 30
•	 En Supramonte: Corrasi 1456 m. 

Desnivel: 460 m. Duración: 2 h 30
•	 En Gennargentu: Marmora 1834 m. 

Desnivel: 350 m. Duración: 3 h
•	 En Tavolara: Cannone 565 m. 

Desnivel: 565 m. Duración: 4 h

Bibliografía
•	 Iwersen W y Wetering, E van de, 

Cerdeña. Guía excursionista  
Rother. Munich 2011 

•	 Mapa Michelin. Sardegna.  
E 200 m, 2013 

 Tavolara. Punta Cannone a la izquierda

 Gennargentu

 Cala Goloritze
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LA ISOLA DE TAVOLARA

No hay prácticamente nada de información 
en las guías de Cerdeña y, sin embargo, es 
una visita de las que no hay que perderse. 
Tiene muchos atractivos. Sobre todo porque, 
durante casi 100 años, fue un reino. De hecho 
la reina Victoria de Inglaterra fondeó en el 
puerto y sacó una foto a la familia real de Ta-
volara, que se expone en el palacio de 
Buckingham bajo el título de “El reino más 
pequeño del mundo”. 

La historia empezó en 1836 cuando el rey de 
Piamonte y Cerdeña, Carlo Alberto, visitó la 
isla para ver, con sus propios ojos, las 
famosas cabras con dientes de oro. Quedó 
tan complacido de la visita que nombró rey 
de Tavolara al único habitante de la isla, el 
pastor de cabras Paolo Bertoleoni. Por cierto, 
el misterio de las cabras a las que les brilla-
ban los dientes era consecuencia de las 
hierbas que masticaban y se les quedaban 
incrustadas en la dentadura.

El reino duró hasta hace pocos años, concreta-
mente 1934, año en el que, en un intento de 
democratizar el gobierno y ponerse al día, se 
instauró una república y los 55 habitantes 
votaron para elegir al presidente. Como no 
consiguieron ponerse de acuerdo, se suspen-
dió todo. Hoy en día la isla es un pequeño 
negocio turístico, en el que los descendientes 

de la familia Bertoleoni gestionan el único res-
taurante, Da Tonino, el camping, las tumbonas 
de la playa Spalmatore, el fondeadero y el ferry 
que la une con Porto San Paolo, a milla y media 
de la costa.

La isla tiene 5 km de largo y casi uno de ancho. 
Es un inmenso peñasco de caliza muy blanca 
de más de 500 m de altura, y la ascensión al 
punto más alto, el Cannone de 565 m, es difícil 
y complicada. Se sale cerca del restaurante Da 
Tonino, por el camino del mirador, y en segui-
da se toma un estrecho sendero que sube zig-
zagueando, escandalosamente empinado, por 
el bosque de encinas. Se enfrenta a un primer 
resalte que se resuelve por medio de dos 
cuerdas y unos troncos de apoyo. En realidad 
no hacen falta, pero sí son mucho más útiles 
la tercera y cuarta cuerda que ayudan a trepar 
al pie del paredón cimero. Y son absoluta-
mente imprescindibles, e incluso llaman a 
gritos para la instalación de una vía ferrata en 
toda regla, las dos cuerdas que constituyen el 
paso clave de la ascensión: una travesía as-
cendente de unos 40 m, encima de un desplo-
me de más de 100 m, un poco extraplomado 
al final. Es un alivio llegar a la cresta, pero con 
la amenaza de que hay que volver a pasar por 
allí, en el descenso, mucho más comprometi-
do. Mientras tanto, hay un momento de dis-
frute en la cumbre, a los pies de la pequeña 
imagen blanca de la Madonna, contemplando 
un maravilloso paisaje de mar y costa.

LA BANDERA DE CERDEÑA

Uno de los símbolos de la isla de Cer-
deña es su bandera conocida como 
“los cuatro moros”, recuerdo de los 
150 años que la corona de Aragón 
ocupó Cerdeña. La leyenda más di-
fundida se remonta a 1096, cuando el 
rey Pedro I de Aragón derrotó a los 
sarracenos en la batalla de Alcoraz 
(Teruel). Según la leyenda, durante la 
sangrienta batalla apareció San 
Jorge, que hizo huir aterrorizados a 
los moros y dejó en el campo de bata-
lla las cabezas cortadas de los cuatro 
reyes derrotados.

Curiosamente, la bandera de la vecina 
isla de Córcega es también una cabeza 
de moro con una banda blanca en la 
frente, pero mirando hacia la izquierda.

 Tavolara. Bahía desde Punta Cannone
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1936, LA INCREÍBLE CONQUISTA 
DEL SIULÁ GRANDE

Erwin Schneider y Arnold Awerzger escala-
rían la cornisada arista nornoroeste del Siulá 
el 28 de julio. Hans Kinzl, alpinista acompa-
ñante de ambos e investigador de montaña 
resumiría en el libro “Cordillera Huayhuash”:
«Componíamos tres la expedición, E. Schneider, 
A. Awerzger y el autor de estas líneas, dispo-
niendo de un tiempo limitado. A pesar del mal 
tiempo y de otras circunstancias adversas, E. 
Schneider y A. Awerzger alcanzaron entonces la 
cima del Nevado Siulá (6456 m) y Schneider solo 

la del Nevado Rasac (6040 m). El resultado cien-
tífico de mayor interés lo constituyó un mapa a 
escala 1:50.000, que abarcaba casi completa-
mente los glaciares situados en la mayores 
elevaciones.»

Los tres participaron en las investigaciones 
geográficas, de la Sociedad Alpina Alemana y 
Austriaca (DÖAV), que contribuyeron a la 
edición de las Alpenvereinskarte de las cordi-
lleras Blanca y Huayhuash. Schneider había 
conseguido en 1932 la primera ascensión al 
Huascarán (6768 m) y a otros nueve nevados 
de la Cordillera Blanca. En esta cordillera 

El nevado Siulá Grande de la Cordillera de Huay- 
huash en los Andes peruanos ganó popularidad, 
y connotaciones de pavor, con los apasionantes 
relatos de Joe Simpson en su artículo «Al otro 
lado del limbo», su libro «Touching the void» 
y la película homónima. Una frase repetida, 
«sabíamos que lo habían escalado unos alema-
nes», denota cuánto desconocían el autor y su 
compañero, Simon Yates, sobre la montaña que 
escalaron en 1985. Quien haya visto la película, o 
leído lo relatado, sin conocer la historia, pensará 
que ambos ingleses fueron los segundos en 
hollar la cumbre. Hasta 1984 seis expediciones 
consiguieron la cumbre…

PROEZAS PIONERAS Y  
TRAGEDIAS EN EL NEVADO SIULÁ

 Cara oriental del Siulá. Línea de ascenso 
y descenso (puntos) de Sturm (Foto: Koky Castañeda)

Antonio “Sevi” Gómez Bohórquez (Puerto Real-Cádiz, 1954).
Escritor de guías y artículos así como documentalista de montaña. Las ha ascendido en Europa, 
Asia, Norte de África y América. Desde el año 1982 visita los Andes peruanos. Fue el primero en 
escalar la vía de hielo y la vía de roca que más escaladores atraen a la Cordillera Blanca del Perú: 
el canal Central de la cara suroeste del Alpamayo (5947 m), en 1983, y la cara oriental del Cerro 
Parón (La Esfinge, 5325 m) en 1985. En este cerro también abrió la cara sureste, en 1988, tras doce 
días sin retornar al suelo.

Andes

Texto
Antonio “Sevi”  
Gómez Bohórquez 
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Jirishanca
6.126 m

Yerupajá Chico
6.121 m

Yerupajá Grande
6.634 m

Siulá Grande
6.356 m

Siulá Chico
6.265 m

Sarapo
6.143 m

Rasac
6.040 m

escaló con Awerzger en junio de 1936 los 
nevados Champará (5749 m) y Quitaraju (6040 
m). Estaban muy bien aclimatados cuando 
llegaron a la vecina cordillera de Huayhuash. 
Acamparon junto a Carhuacocha, una preciosa 
laguna a unos 4138 m debajo de la cara este 
del Yerupajá.

Schneider y Awerzger partieron con sus por-
teadores, el 24 de julio, desde el Campo Base 
(4150 m) hacia el suroeste. Superaron el 
glaciar entre el Yerupajá (6634 m) y el Siulá 
(6356 m) para instalar un campamento en el 
collado entre ambos. 

Schneider relataría después:
«El 28 de julio es la Fiesta Nacional de los 
Peruanos. Este mismo día queremos escalar el 
Yerupajá por su arista sur, desde nuestro campa-
mento en el collado ca. 5500 m. La noche es fría 
y clara, cuando, con lámparas de velas, encontra-
mos hielo duro en la arista escarpada, fina y 
cornisada. Sobre la arista y debajo de la antecima 
vemos una pared de nieve potencialmente peli-
grosa por avalanchas. Además debemos pensar 
que por las malas condiciones nuestro progreso 
es demasiado lento. Así que abandonamos y re-
gresamos a las tiendas. Para sorpresa de los 
porteadores, tomamos el segundo desayuno al 

amanecer. El tiempo y la gasolina escasean, ¿qué 
hacemos? Después de considerarlo salimos hoy 
por segunda vez de las tiendas, por el otro lado, 
hacia el Siulá.»

Pronto encontraron una larga pared de nieve 
sobre el collado, y cornisas en el lado noroeste. 
Durante los arduos largos de cuerda siguientes 
evitaron la cercanía de la arista nornoroeste. La 
cara se estrechaba y empinaba cada vez más. 
Calzaban botas con suela Vibram. Sin embargo, 
todavía utilizaban crampones de 10 puntas. 
Tuvieron que tallar muchos peldaños en el 
hielo, con el único piolet que usaba cada alpi-
nista en aquel entonces. En la escarpada arista 
encontraron una larga grieta difícil de cruzar. 
Recorrieron después varios largos diagonales 
por encima hasta que lograron salir, algo por 
debajo de la cima norte, a la pendiente oriental. 

Entonces «conseguimos llegar a corta distancia 
del cuerno de la cornisa y tallamos un asiento con 
los piolets. No podemos arriesgarnos a subir más 
allá y hacia arriba de la cornisa. Así descansamos 
en la cumbre del Nevado Siulá, 6356 m. Seis horas 
de ascensión, estamos cansados, el sol abrasa.»

1961, ASCENSIÓN Y ACCIDENTE

La expedición de la Sección Oberland del Club 
Alpino Alemán (DAV), dirigida por Horst Wels, 
también instaló su Campamento Base en Car-
huacocha a mediados de mayo de 1961. Tenía 
un objetivo principal: alcanzar la cumbre del 
Siulá Grande por la vía de Schneider y 
Awerzger para continuar hasta la cima del 
Siulá Chico, todavía virgen. Los compañeros 
de Wels eran Manfred Sturm, Jochen Bloss, 
Eduard Buncsack, Manfred Jordan, Günther 
Wolf y Helmut Albrecht. Sobre esta expedición 
publicaría The American Alpine Journal (AAJ) 

 Desde las cercanías de Carhuacocha 
(Foto: Koky Castañeda)

 Vertiente oriental de la Cordillera de Huayhuash (Foto: Sevi Bohórquez) 
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un año después: «fue acosada en todo momento 
por la mala suerte que finalmente terminó en la 
trágica muerte de tres de sus miembros». 

La expedición de la Sección 
Oberland del Club Alpino 
Alemán (DAV), dirigida 
por Horst Wels, instaló 
su Campamento Base en 
Carhuacocha, a mediados  
de mayo de 1961

Ya en sus inicios, Sturm fue evacuado a causa 
de una infección intestinal grave por un heli-
cóptero de la Fuerza Aérea. Gracias al 
tratamiento de emergencia del Mayor Ca-
brera, el paciente superaría la crisis y 
regresaría a reencontrarse con su grupo tras 
haber perdido 15 kg de peso.

La madrugada del 15 de junio todos estaban 
preparados para partir desde un campamen-
to, a 5486 m, en el collado entre los nevados 
Siulá y Yerupajá. Jordan, Albretch y Wolf, que 
alcanzaron la cumbre del Siulá Grande al 
mediodía, descendieron después hasta el si-
guiente collado para poder ascender al Siulá 
Chico. Esa tarde, mientras Buncsack prepara-
ba un vivac, Wels y Sturm continuaron hasta 
la tercera cima al sur del Siulá. No encontra-
ron aquí a la cordada que iba en cabeza. La 
niebla impedía la visión. Al día siguiente, con 
la claridad del alba llegarían hasta la cima 
principal del nevado. Sus mentes y miradas se 
centraban en localizar a sus compañeros. 
Pronto observaron un espacio irregular entre 
las curvadas formaciones de la cresta que une 
los Siulá Grande y Chico. En el cóncavo filo 
que conducía hasta la cima inconquistada 
faltaba, claramente, una de las molduras 
nevadas que parecían desafiar la gravedad...

1963, NUEVA VÍA DIRECTÍSIMA 
Y TRAVESÍA

Una vez en Perú la «Expedición Barcelona 
Andes 1963», compuesta por «cinco alpinistas 
y tres científicos» fue primero a la cordillera de 
Yauyos, donde escaló «24 cumbres vírgenes» 
durante el mes de junio.

El 13 de julio salieron hacia la cordillera de 
Huayhuash José Manuel Anglada Nieto, Jordi 
Pons San Ginés (Sanjines), Francisco Guilla-
món Nieto, Miguel Muñoz Vives y Venancio 
López de Ceballos. Les asistían los porteado-
res peruanos Emilio y Victorino Ángeles y el 
valenciano Miguel Gómez Sánchez (el Xirive-
llo). Al día siguiente dejaron el pueblecito de 
Chiquián (ca. 3300 m) y en tres días llegaron a 
Carhuacocha. Junto a esta laguna instalaron 
el Campo Base. 

Guillamón, Muñoz y Emilio Ángeles partieron 
el 18 de julio hacia el collado Yerupajá-Siulá. 
Tenían la intención de hallar una vía segura de 
acceso para llevar el material, y los víveres ne-
cesarios, a un campo de altura en el collado. 
Cuando llegaron al lugar donde creían haber 
resuelto el problema regresaron y, por sus in-
formes, el resto del grupo pensó que podría 
llegar desde la laguna hasta el collado en un 
solo día.

Con aquella idea partieron el día 19 hacia el 
collado Pons, Anglada, Gómez y los hermanos 
Ángeles. Llegaron al punto alcanzado antes 
por sus compañeros, comprobando que la in-
formación recibida pecaba de optimista. Las 
grietas y seracs ralentizaron su avance. A las 
17:30 horas «sobre un inmenso serac, sin 
salida» decidieron vivaquear, a unos 5200 m. 
Tras ocho horas de esfuerzos al otro día, 
«entre azuladas murallas de hielo, tallando 
peldaños», facilitando el ascenso de los por-

teadores «que deberán recorrer más de una 
vez aquella ruta», superando un serac «de 
unos 700 m de largo», y rodeando grietas 
hundiéndose en la nieve blanda, lograron 
instalar una tienda «al pie del Nevado Siulá 
Grande». Guillamón y Muñoz llegaron por la 
tarde a este campamento.

Fueron ocho horas de 
esfuerzos «entre azuladas 
murallas de hielo,  
tallando peldaños»

El día 21 exploraron la base de la cara oriental 
y eligieron la vía de ascenso: «una inmensa 
muralla y hielo de 1000 m.»

Muñoz, Pons y Anglada ascendieron las prime-
ras pendientes de nieve al amanecer. Dos 
horas después habían superado la lengua ro-
cosa. Continuaron oblicuamente para llegar 
«bajo la vertical de la pared» de hielo y nieve 
de un ancho corredor. Con martillos-piolets, 
puñales para hielo y las puntas delanteras de 
los crampones escalaron unos 250 m, con incli-
nación de 75° a 80°, bajo un preocupante serac.

«Salvamos el primer serac a 5675 m, y allí 
donde nosotros creíamos que la pared perdía 
verticalidad, observamos con sorpresa que 
esta aumenta y que el hielo cristal, siempre tan 
peligroso, asoma ahora por primera vez. [...] A 
las 4 de la tarde, ya bajo un frío intenso, salva-
mos el segundo serac suspendido. [...] Por fin, 
envueltos ya casi en la oscuridad, alcanzamos 
el tercer serac, inmensa muralla de hielo, en 
cuyo extremo una grieta medio oculta, servirá 
para protegernos del viento de esta noche.»

Aún les quedaría una 
bajada interminable y 
peligrosísima, bordada de 
espectaculares cornisas 
colgando sobre el abismo

Antes del amanecer, con una densa niebla y 
una fuerte ventisca, abandonaron el vivac a 
5960 m en mitad del corredor: «Tras una 
expuesta travesía de unos 20 m, extremada-
mente aérea, atacamos de nuevo la pared 
vertical, fría e interminable.» Con cinco largos 
de cuerda más, alcanzaron la cresta cimera. 
Así avanzaron durante cuatro horas por una 
sucesión de cornisas. Alcanzaron la cumbre a 
las 17:00 h, del 23 de julio, soportando una 
fuerte ventisca. «Así desde aquel día quedaba 
abierta una ruta directísima.»

Aún les quedaría una bajada «[…] intermina-
ble y peligrosísima, bordada de espectacula-
res cornisas colgando sobre el abismo. Ruta 
que nos fue desaconsejada, precisamente, 
por Horst Wels jefe de la expedición de 1961 y 
al que se le mataron tres de sus miembros».

EL INTENTO DE LA EXPEDICIÓN DE 1964

Tres años después de la trágica experiencia de 
1961, Wels eligió en una nueva expedición 
escalar la pared noreste para evitar las horri-

 Ruta de la expedición catalana en 1963



bles cornisas de la arista nornoroeste del Siulá 
Grande. Las condiciones desfavorables y un 
incendio que destruyó la mayor parte de sus 
víveres provocó el fracaso de la expedición.

1966, LA CUARTA ASCENSIÓN 
DE LA ARISTA N DEL SIULÁ 
GRANDE Y PRIMERA AL CHICO

Cuando el tiempo atenuó los tristes recuerdos 
y aversión hacia esas «cornisas horripilan-
tes», el alemán Manfred Sturm pensó que 
conseguir aquella cima sería un homenaje 
apropiado para sus amigos muertos. De esta 
forma marchó acompañado de Gottfried 
Lapp, Reinhold Obster, Rudl Marek, Peter 
Scholz y su esposa Christa. Todos ellos viaja-
rían encaramados, sobre el equipaje acumula-
do en la parte trasera de un camión. Al caer la 
tarde llegaron a Chiquián, la población más 
cercana al objetivo de la expedición. A la 
mañana siguiente partieron con cuatro arrie-
ros y veintidós burros. Al cabo de tres días de 
marcha instalaron el Campo Base en Carhua-
cocha, a media hora del pie del nevado con el 
que habían soñado durante dos años.

Una semana después instalaron un campo 
alto a unos 5485 m, en el collado entre los 
nevados Yerupajá y Siulá Grande. La afilada 
arista nornoroeste de este último se alzaba 
apenas a 90 m de sus tiendas. El 20 de junio, 
Scholz, Obster y Sturm dejaron sus sacos de 
dormir y caminaron hacia la cresta. Cuando 
despuntaba el primer rayo de sol habían 
cruzado una rimaya desmoronada tras varios 
intentos.

«Moviéndonos simultáneamente, ganamos 
altitud rápidamente sobre la arista relativa-
mente amplia. Entonces llegó la primera 
cornisa grande, colgando lejos al oeste como 
un hongo gigantesco. Evitamos este horror 
atravesando por la casi vertical nieve blanda 
de la cara este. Unos metros más adelante, las 
difíciles condiciones nos obligaron a volver a 
la cresta que, aunque casi horizontal, estaba 
coronada por enormes cornisas. Nos sentimos 
bastante aliviados cuando llegamos a un paso 

de roca que, a pesar de sus dificultades, 
ofrecía cierto grado de seguridad. [...] Peter 
trabajó durante dos buenas horas sobre una 
pendiente de nieve extraplomada que nos 
separaba de las rocas. […] El frío se filtró poco 
a poco a través de mi ropa y empecé a pre-
guntarme si alguna vez llegaríamos a la 
cumbre. Peter había terminado por fin el largo 
de cuerda [...] Cuando escalé el extraplomo ya 
era de noche. Cómo había pasado el tiempo, 
¡y qué gran escalador demostró ser Peter! 
Escaló este espantoso largo con solo dos tor-
nillos de hielo […]; el lugar donde nos 
habíamos reunido tras largas horas era como 
el filo de un cuchillo, tuvimos que vivaquear.»

Peter trabajó durante 
dos buenas horas sobre 
una pendiente de nieve 
extraplomada que nos 
separaba de las rocas

Después de una noche interminable, recogie-
ron su equipo sin apenas una palabra, 
«temblando de los pies a la cabeza», ya desa-
yunarían en la cumbre del Siulá Grande. 

«Treinta pies más arriba, empecé a sentirme 
mareado, pero metí mi nariz en los colosales 
carámbanos colgantes del borde de la cornisa 
y continué atravesando. ¿Cuántas veces 
habíamos maniobrado así desde la mañana 
anterior? Entonces las dificultades terminaron 
de repente. Una suave arista amplia, espanto-
samente cornisada probablemente, me llevó a 
la cima del Siulá Grande. […]»

«Después de un modesto desayuno descendi-
mos hacia el oeste, hasta unos 6000 metros 
del collado entre los picos del Siulá. [...] 
Delante se alzaba la arista oriental de Siulá 
Chico, duramente cornisada hacia el norte y 
flanqueada a izquierda y derecha con precipi-
cios de roca pura. Sin una palabra disidente, 
mis compañeros me dejaron seguir en cabeza 
de cuerda, sabían lo que esta cumbre signifi-
caba para mí. Caminábamos como en sueños, 
largo tras largo de cuerda: roca escarpada, 

podrida, cornisas gigantes sobre cuyas grietas 
de probable fractura nos equilibramos cuida-
dosamente, y luego repentinamente una 
enorme brecha donde se exponían las rocas. 
Habíamos alcanzado el lugar donde nuestros 
amigos habían sido arrastrados hasta sus 
muertes en 1961; la rotura era inconfundible. 
[…] Sin pensar en más, me dirigí a la cara sur: 
hielo azul podrido cubierto por nieve polvo 
suelta, una cresta estrecha, frágil, y luego los 
escasos últimos metros. Me quedé quieto; no 
era lugar para escalar de una ráfaga. Quería 
saborear totalmente estos momentos. […] ¡Lo 
habíamos conseguido!»

EPÍLOGO

En los años siguientes una expedición austria-
ca escalaría directamente la cara oriental del 
Siulá Grande en 1978, otra suiza el espolón 
sur-sudeste en 1981 y la cordada holandesa 
que intentó escalar con estilo alpino la cara 
occidental en 1984 comunicaría: «La cara 
oeste sigue siendo uno de los objetivos más 
desafiantes de Huayhuash.» Desafío que 
Simon Yates y Joseph Simpson aceptaron al 
año siguiente, con las consecuencias y resul-
tados aludidos al inicio de este artículo.

Alpinistas de la categoría 
de Sturm todavía no se 
explican cómo Schneider  
y Awerzger tardaron tan 
poco en alcanzar  
la cumbre del Siulá

Alpinistas de la categoría de Sturm todavía no 
se explican cómo Schneider y Awerzger 
tardaron tan poco en alcanzar la cumbre del 
Siulá por la arista nornoroeste. Aunque seme-
jante proeza incite a preguntarse si aquellos 
dos legendarios bávaros solo llegaron a la 
tercera cima al sur del Siulá, en vez de a la 
verdadera cumbre, debería recordarse que 
eran dos de los mejores alpinistas de su 
época, expertos cartógrafos y llegaron muy 
aclimatados a la cordillera de Huayhuash.
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 Jordi Pons en 
el Siulá (1963)

 En la arista (expedición catalana, 1963)
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llado en los últimos años. Durante la década 
de los noventa y principios de 2000 fueron 
muchos los ayuntamientos y comarcas que 
apostaron por tener sus propios senderos. 
Se multiplicaron los recorridos, pero el man-
tenimiento se fue deteriorando y no siempre 
se han destinado suficientes partidas presu-
puestarias para su desbroce, repintado, sus-
titución de flechas rotas o para la renovación 
de los paneles de inicio.

Obviamente desde la federación, creemos fir-
memente en el senderismo homologado y 
regulado como base para una puesta en valor 
de nuestros recursos culturales y naturales. 
Opinamos que estas infraestructuras deporti-
vas son una llamada al ciudadano neófito en 
el ámbito montañero, que irá descubriendo 
poco a poco todo un mundo que comenzará a 
valorar y a querer proteger. En definitiva, 
podemos considerar el senderismo homolo-
gado en el marco de un amplio proceso de 
democratización de la actividad montañera, 
en donde cada vez un mayor sector de la 
sociedad irá practicando esta actividad. 

Es obvio que este proceso necesita cierto 
equilibrio. Equilibrio en el número de km ho-
mologados en cada municipio, equilibrio en el 
modo de balizar cada itinerario, y equilibrio en 
la correcta manera de gestionar un proceso de 
mantenimiento a largo plazo. 

SENDERISMO Y DESARROLLO RURAL

No debemos olvidar que el senderismo homo-
logado surgió como movimiento deportivo y 
social desde los ámbitos urbanos. Tiene 
importantes connotaciones ambientales, eco-
nómicas, culturales y sociales, y favorece el 
acercamiento a la naturaleza de una forma sos-
tenible y respetuosa. Se genera un consumo al 
producirse un movimiento turístico que ayuda 
a la estructuración del territorio y es compati-
ble con los usos tradicionales. Un reciente 
estudio de la Diputación de Huesca afirma que 
por cada euro invertido en senderismo se re-
vierten 5 euros a las arcas públicas. 

Cabe destacar algunas aportaciones del sen-
derismo al desarrollo rural: 

Compartimos las preocupaciones que últi-
mamente hemos visto reflejadas en diferen-
tes medios, sobre la proliferación de todo 
tipo de senderos, el mal estado de manteni-
miento de los mismos y su posible impacto 
en el medio. Es por ello, que desde la Fede-
ración Guipuzcoana de Montaña quisiéramos 
aportar un nuevo punto de vista a este inte-
resante debate. 

Hoy en día en Gipuzkoa tenemos un amplio 
abanico de senderos balizados: senderos ho-
mologados (GR, PR, SL), itinerarios de Nordic 
Walking, rutas BTT, las rutas de Trail Station 
(Aralar y Aizkorri) y senderos balizados no ho-
mologados de todo tipo, balizas azules, 
naranjas, blancas, etc. No estamos en contra 
de ninguno de ellos. Creemos que hay lugar 
para todos, pero sí creemos que la gestión y 
mantenimiento de todo tipo de senderos se 
tiene que hacer de una forma regulada y lo 
más profesionalmente posible. 

Nuestra preocupación constante, radica en la 
falta de medios para el correcto manteni-
miento de los senderos que se han desarro-

Situación del senderismo 
homologado en Gipuzkoa

Opinión

 En la red de senderos de Gipuzkoa, tenemos colocados más de 400 postes de señalización
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•	 Recupera el patrimonio viario tradicional y el 
patrimonio rural asociado al mismo, articula 
los atractivos del entorno y apoya las inicia-
tivas de protección ambiental.

•	 Distribuye los flujos turísticos en el espacio 
y el tiempo, siempre que se planifiquen con 
las estrategias e instrumentos adecuados. 

•	 Potencia un modelo de desarrollo sosteni-
ble, basado en una actividad que es 
respetuosa con el medio ambiente y la 
cultura local, mediante la coordinación entre 
los gestores del territorio y los agentes so-
cioeconómicos. 

SITUACIÓN EN GIPUZKOA

Convencidos de la necesidad de regular y 
trabajar en el adecuado equilibrio entre desa-
rrollo de la red de senderos y respeto al medio 
ambiente, desde la Federación Guipuzcoana 
de Montaña hace veinte años que apostamos 
firmemente por la profesionalización de los 
trabajos técnicos; subrayando que ambos 
aspectos se consideran siempre dos caras de 
una misma moneda. Para ello contamos con 
un convenio de colaboración con la Diputa-
ción Foral que permite contratar parcialmente 
a dos técnicos. 

Percatados de la situación de abandono de 
nuestra red, iniciamos una labor de seguimien-
to al estado de nuestros senderos en el año 
2008. Durante los años 2009 y 2010 se revisa-
ron todos los senderos de Gipuzkoa (más de 
160 por aquel entonces) rellenando unas fichas 
para valorar el estado de conservación de cada 
uno de ellos. Una vez conocidos los resultados 

nos pusimos en contacto con los respectivos 
ayuntamientos, realizando además reuniones 
comarcales, para explicarles el estado de sus 
senderos y preguntarles si les interesaba 
seguir manteniéndolos. La respuesta fue diver-
sa y en algunos casos inexistente; y en 
consecuencia, a mediados de 2012, se desho-
mologaron en Gipuzkoa 80 de los 161 senderos 
PR y SL. Además de estos senderos se desho-
mologaron la GR 9 y la GR 21.

De los 81 senderos que sus promotores se 
comprometieron a mantener tenemos docu-
mentos firmados para que sean revisados cada 
5 años y, si no cumplen los criterios estableci-
dos, deshomologarlos. Casa año revisamos los 
senderos de una de las comarcas de Gipuzkoa. 
Hasta el momento se han revisado en Goierri 
(2012), Tolosaldea (2013), Debabarrena (2014) y 
este año vamos a revisar Debagoiena. A cada 
promotor se le remite un informe con el estado 
de su sendero y con las mejoras que se deben 
aplicar para seguir estando homologado. 

Pero la realidad es que el problema persiste 
una vez deshomologado el sendero, ya que ofi-
cialmente, es el promotor el que debe borrar 
las marcas. Si ya no había dinero para mante-
ner los senderos, mucho menos para borrar las 
señales. Es por ello que en 2014 creamos un 
grupo de voluntarios que, tras recibir un 
pequeño curso de formación, nos ayudaron a 
borrar las marcas y retirar las flechas de los 
senderos descatalogados. A día de hoy se ha 
borrado el 70% de los senderos descataloga-
dos gracias a esta labor de voluntariado. 

Respecto a los senderos cuyo promotor es la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (por un lado, la 
red de parques naturales y biotopo protegido, 
y, por otro, los GR) la evolución ha sido 
paralela. Fruto de una estrecha relación con el 
departamento de Desarrollo Rural llevamos 
trabajando en las distintas redes de parques 
naturales desde 2008. En 2010 se homologó la 

primera red de Aiako Harria y año tras año 
hemos ido diseñando, mejorando y homolo-
gado redes en los cinco entornos naturales de 
nuestra provincia: Aiako Harria, Aralar, Aizko-
rri-Aratz, Pagoeta y el Geoparque de la costa. 

LA RED DE GR DE GIPUZKOA

Capítulo aparte merece el macro-proyecto de 
homologación de la red de GR de Gipuzkoa. 
Tras un largo proceso de estudio y análisis de 
titularidad de los caminos, poco a poco 
estamos afianzando una sólida red cuyo 
promotor pasará a ser la Diputación Foral. 

La futura red de GR de la Diputación será la 
siguiente:

GR 11 Pirineotako zeharkaldia ......................................11 km
GR 12 Euskal Herriko ur-mugen zeharkaldia ................. 70 km
GR 35 Gipuzkoako artzai-bideak: Aralar-Kosta .......... 43,5 km
GR 120 Hiru tenpluen ibilbidea .....................................42 km
GR 283 Gaztaren bidea ............................................98,60 km
GR T 2 Comette sarea ..............................................14,50 km
GR 121 Gipuzkoari itzulia ............................................285 km
GR 285 Mendi-ibai ......................................................126 km
GUZTIRA .....................................................................  775 km

En definitiva, estamos inmersos en un largo 
proceso de revisión, mejora constante y 
nuevas maneras de gestión con el que 
Gipuzkoa puede llegar a ser un referente 
europeo en senderismo, nunca será Pirineos 
ni Alpes, pero nuestro objetivo no es ese. 
Nuestro objetivo es tener una red de senderos 
mínima, bien mantenida todo el año, que 
muestre el valor cultural y natural del territo-
rio. Para ello tenemos una receta bien sencilla: 
más medios, más implicación de las autorida-
des y más colaboración del sector montañero. 
Mientras tanto, perdonen las molestias, 
estamos trabajando para mejorar la red de 
senderos de Gipuzkoa. 

Gipuzkoako Mendizale Federazioa

 Operaión de mantenimiento 
de la red de senderos



Udazkeneko Argazki Lehiaketa

 Artazulo-Goñi (Nafarroa). Tontxu González

 Ordesa. Jon Ander Rabadan
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Ha pasado casi un año desde que mi hermana Itziar falleciera en accidente de montaña pero somos 
muchos los que, de alguna manera, queremos sentir su presencia entre nosotros. 

Javi Urrutia, en nombre de Mendikat, donde ella era asidua colaboradora, ha querido brindarle un 
homenaje colocando un buzón en la cumbre de Neberazarra (982 m), cerca de Errialtabaso. La 
convocatoria era para  el día 5 de septiembre, a las 9:00 h en Zumeltza, en el Puerto de Dima y allí 
fueron apareciendo los diversos grupos con los que Itzi fue a la montaña: los amigos de Pamplona, 
los del grupo Munarrikolanda de Sopela, los de las marchas, colaboradores de Mendikat y alguno 
más. En total, rondando la cincuentena.

Nos distribuimos el cemento y la arena y Javi porteó el buzón. El día estaba gris pero no logró 
eclipsar el ambiente alegre y de máxima colaboración. Javi explicó la elección del Neberazarra para 
colocar el buzón. Esta cima fue una de las primeras reseñas que Itzi hizo en Mendikat. Además, es 
una cumbre accesible, en un entorno cercano y con buenas vistas sin dejar de ser un lugar poco 
visitado que mantiene su encanto en estado puro.

Echamos a andar, primero por pistas, ganando altura poco a poco, durante 3.5 km, hasta dejar el 
ramal que va al Saibi a nuestra derecha. Y luego perdiendo altura hasta entrar en la zona de lapiaz, 
guiándonos ya por los hitos y disfrutando de ese fantástico e indómito paraje. 

En un par de horas ya estamos todos en la 
cumbre, emocionados y expectantes. Algunos 
van trayendo piedras grandes para asentar el 
buzón. Otros van mezclando los materiales con 
agua para hacer el cemento. Ya está. Aquella 
cumbre poco conocida ha tomado carácter.

Me piden que me coloque en el lugar de 
honor, pegadita al buzón, donde está grabada 
la imagen de Itzi y dice: “Un día decidiste no 
volver a dejar la montaña, preferiste quedarte 
a observar serenamente la infinitud de las 
cumbres, los horizontes azules, saborear para 
siempre la natural arquitectura sutil de los 
picos airosos…” Se hizo un respetuoso silen-
cio mientras  varias cámaras de fotos inmorta-
lizaban el momento. Me acercaron una rosa 
que coloqué al pié del buzón, donde eché 
unas cenizas… y entonces un irrintzi rompió el 
silencio y a mí se me quebró la voz. Me 
hubiera gustado decir muchas cosas pero las 
palabras se hicieron un ovillo en el fondo de la 
garganta.

Después Jon Ander se preocupó por  buscar un 
sitio donde comer y terminamos casi todos en 
Olaeta en torno a una mesa. Y el homenaje 
siguió, aderezado con brindis y canciones, en 
especial, “Lau haizetara” que le dedicó Igone.

Ahora, aunque sea un poco tarde, quiero dar 
las gracias a Javi, no solo por hacer un buzón 
en su memoria, sino por haberla hecho partíci-
pe del proyecto de Mendikat que con tanta 
ilusión le hacía buscar incansable cumbres 
desconocidas. Y a todos los amigos, por parti-
cipar y hacer de su recuerdo un día de fiesta.

Arantza Lazurtegi

Neberazarra, la cumbre que me acerca a ti, Itzi

José Luis Muñoyerro Quesada, “Munitibar” (28.6.1925-26.9.2015)
Forjado como montañero en su familia, 
termina el concurso de Centenarios de la Fede-
ración Vasca en 1948 con el Bilbao Alpino Club. 
Ya antes se había iniciado en el montañismo en 
los campamentos del antiguo régimen practi-
cando también en la sección de esquiadores. 
Asciende en 3 ocasiones el pico del Fraile en 
Urduña y en 2 el Diente del Ahorcado, logran-
do también la cumbre del Mont Blanc. Colabo-
rador del Grupo Espeleológico Vizcaíno por los 
años sesenta se convierte en amigo de Don 
José Miguel de Barandiaran.

Su trabajo para mantener a su familia lo desa-
rrolló en la compañía SURNE, en la que ocupó 
puestos ejecutivos; obteniendo a su vez la li-
cenciatura de Ciencias de la Información. Pe-
riodista que cubría la actividad local 
primordialmente en su tiempo libre personal; 
escribe en la Gaceta del Norte de los años 1953 
a 1964, en El Correo de 1965 a 1990, en la 

revista Pyrenaica de forma sostenida y en otras 
revistas de clubes.

Por su labor divulgadora del montañismo, 
como redactor deportivo de La Gaceta del 
Norte, se le concede la medalla de bronce de la 
Federación Española de Montañismo. En la 
Gaceta firmaba como José Luis Muñoyerro 
hasta el año 1961, en el que empezó a hacerlo 
con el seudónimo “Munitibar”. Luego en el 
Correo ya siguió firmando como tal (seudóni-
mo escogido porque la familia de su esposa 
poseía un caserío en esta población vizcaína). 
Publicó libros como “Leyendas de Euskale-
rria”, “Pasos sobre el Fuego y Camino de San-
tiago”, “Cuentos y Leyendas del País Vasco” o 
“En la luna también se habla vascuence”. 
Socio del Club Deportivo de Bilbao, ha mante-
nido su actividad montañera hasta el año 2006.

Jesús de la Fuente

In memoriam
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Andoni Arabaolaza

Actualidad

ESCALADA ALPINA

Aperturas en Siberia

Durante el pasado verano, los hermanos Ene-
ko e Iker Pou abrieron cuatro nuevas vías en 
su tercera expedición al Ártico. Esta vez su ob-
jetivo ha sido la parte rusa de Siberia. Los 
nombres con que han bautizado estas nuevas 
rutas son: “Aupa” (6c/300m), “Mosquito Rock 
Tour” (7a+/450m), “Into the Wild” (7a/425m) y 
“The Two Parrots” (7a/320m). Todas ellas fue-
ron abiertas desde abajo y llegan a las cimas 
de las montañas conocidas como “El Gene-
ral” y “El Comandante”. Las aperturas las rea-
lizaron en libre, en el día y en un solo intento.

Metros en Noruega

Iker Madoz y Kepa Escribano estuvieron duran-
te el pasado verano escalando muchos metros 
en las paredes alpinas de Noruega. En dicho 
viaje, la cordada se embolsó más de 100 largos 
en cuatro días de escalda; es decir, una media 
de 25 largos por día. Todas las vías estaban 
limpias de parabolts, y solo se encontraron al-
gún clavo que otro. De las líneas escaladas 
destacan: “Vestpilaren” (6b+, 400 m, Presten, 
Lofoten), “Vesteggen” (6b, 250 m, Stetiden), 
Vestveggen” (6b+, 200 m, Stetiden), “Sydpila-
ren” (6b, 400 m, Stetiden), “Sydpilaren” (6c, 
1.300 m, Mongejura, Trollvegen) y “Midtsom-
mermattsdrom” (6c, 400 m, Uskeladen).

Competiciones

Tras sendos triunfos en la Copa y Campeona-
to de Europa de Escalada, Mikel Linazisoro se 
presentaba en el Campeonato del Mundo dis-
putado en Arco en setiembre como uno de los 
grandes favoritos. El de Bergara compitió en 
la categoría sub-16 o Youth B, y, aunque entró 
en la final, no pudo subirse al podio. Final-

HIMALAYA

Primera repetición

A las 12:50 horas en Nepal (las 9:00 am de 
nuestro huso horario, aproximadamente) del 
19 de octubre, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo 
y Mikel Zabalza hicieron cima en el Chamlang 
(7319 m, Nepal). De esta forma, la cordada 
vasca firmaba la primera repetición de la aris-
ta oeste del sietemil. La expedición partió el 
pasado 19 de septiembre hacia Nepal con muy 
poca información disponible sobre el monte 
que se levanta en el valle de Hunku. Tan sólo 
5 expediciones previas habían conseguido ha-
cer cima en el Chamlang. Según Vallejo, antes 
de elegir ascender la arista oeste estuvieron 
analizando otras líneas: “La impresionante 
cara noroeste la descartamos porque creímos 
que no estaba a nuestro alcance. También 
desechamos la idea de escalar por la cara no-
reste por las condiciones de la nieve. Después 
de haber analizado todas las opciones, nos 
decantamos por la arista oeste”. Los alpinis-
tas subieron por la cara oeste del Chamlang, 
para lo que había que atravesar la afilada y 
comprometida arista oeste: “Avanzamos en-
cordados los tres y simultáneamente por la 
arista. Es mucho más afilada de lo que pen-
sábamos. El primer día escalamos por dicha 
arista hasta los 6.600 metros de altitud donde 
hicimos un vivac. Al día siguiente, nos meti-
mos por el corredor central hasta la cima”. 

Tras lograr el objetivo, descendieron de nuevo 
a la cota de 6.600 metros, y, tras vivaquear allí, 
al día siguiente bajaron al campo base. La vía 
que el trío ha realizado fue abierta por una ex-
pedición japonesa en estilo pesado en 1986. 
La de los vascos es pues la primera repetición 
de la línea; eso sí, en estilo alpino.

   Escalando la arista oeste del Chamlang 
(Foto: Wopeakproject)

Nueva vía

Siguiendo en el Himalaya, pero esta vez en 
India, Alex Txikon, Txus Lizarraga, Adrian 
Legarra, Ekaitz Maiz, Felix Criado y Daniele 
Nardi centraron sus trabajos en la cara norte 
del Thalay Sagar (6904 m). El objetivo de la ex-
pedición era escalar la cara norte del seismil, y, 
aunque no hicieron cima, abrieron 520 metros 
nuevos en dicha pared. A la nueva vía le han 
llamado “Askatasunaren taupadak” y tiene di-
ficultades técnicas de M5/6, A3 y WI4+. 

Comenzaron por la vía suizo-alemana del 2004 
hasta la base de la pared rocosa a 6.039 metros 
de altura. A partir de ahí crearon 520 metros 
nuevos: “Escalamos mucho en hielo y en artifi-
cial. La calidad de la roca era muy buena, pero 
las fisuras estaban taponadas de hielo y tuvi-
mos mucho trabajo en limpiarlas. Además, ha-
cía mucho frío (-10º), y al estar en la cara norte 
siempre estábamos a la sombra. No hemos 
logrado la cima, y, por lo tanto, no hemos lo-
grado nuestro objetivo. Eso sí, realizamos un 
gran trabajo y dimos lo mejor de cada uno”.

   La vía abierta en la cara norte del 
Thalay Sagar (Foto: Alex Txikon)

   Iker Madoz en una de las vías alpinas 
de Noruega (Foto: Kepa Escribano)

ESCALADA DEPORTIVA

Encadenamientos

En otra de sus vistas a la isla de Mallorca, Iker 
Pou se llevaba la primera ascensión de “Reikia-
vik energy”, una vía equipada por Cristian 
Lupión, de 45 metros y con las mayores dificul-
tades concentradas en los últimos diez metros. 
Para dicha vía, Pou ha propuesto una gradua-
ción de 9a. Mientras tanto, ya en casa, en 
Atzeko Koba (Araba), Patxi Usobiaga y Ander 
Lasagabaster se hacían con sendas repeticio-
nes de la ruta “4x4”. La primera fue para Rubén 
Díaz proponiendo como 9a, pero los siguientes 
repetidores la han dejado en 8c+/9a.

Por su parte, el escalador bilbaíno de 17 años 
Bittor Esparta ha dejado claro que se ha 
asentado en el 8c. En el mes de junio, por 
ejemplo, en Valdegobia, se hizo con “Gezurren 
erresuma” y “Kulun Gelé”. Tres meses más 
tarde, en setiembre, Esparta se centraba en 
Baltzola, y en la escuela de escalada de Dima 
firmó “White Zombie” y “Nuska”.

Muriel Ruiz de Larramendi también se está 
mostrando muy fuerte en la roca. A sus 16 
años encadenó en noviembre su primer 8b+: 
“Tekken” (Etxauri). Una vía difícil y exigente 
que escaló en ocho intentos repartidos en 
cuatro días. Un dato: Ruiz de Larramendi ha 
pasado del 8a+ al 8b+ sin “tocar” el 8b.

   Ander Lasagabaster en la línea “4x4” de 
Atzeko Koba (Foto: Xabier Rezabal)
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que participan varias regiones y naciones sin Estado europeas. Y, la verdad sea dicha, los resulta-
dos cosechados fueron sobresalientes. De los cuatro representantes de la selección vasca, tres 
lograron sendos oros: Andoni Esparta en sub-12, Mikel Linazisoro en sub-14 y Muriel Ruiz de La-
rramendi en sub-18. En esta misma categoría, pero en chicos, Bittor Esparta se enfundó la medalla 
de bronce. El seleccionador vasco Josean Mulas se mostraba muy contento con los resultados: 
“Esta competición ha sido muy positiva desde todos los puntos de vista: la organización nos trató 
excepcionalmente y los chavales compitieron a gran altura”.

Campeonato de España

De nuevo la selección vasca de la EMF, pero en el Campeonato de España Juvenil disputado el 10 
de octubre en Barcelona. En la categoría sub-16, Mikel Linazisoro no pudo competir, pero sí 
Andoni Esparta y Eneko Carretero. Esparta fue segundo y Carretero cuarto. En sub-18, ganó 
Muriel Ruiz de Larramendi, mientras que Amaiur Almeida quedó octava. En chicos, Bittor Esparta 
logró la segunda plaza, Martín Urrutia la quinta e Iker Cilveti la sexta. Y en sub-20, Irati Musitu 
firmó el bronce y Gorka Ruiz fue séptimo en chicos.

mente se clasificó en la sexta plaza. Según 
declaró Linazisoro, no pudo dar todo: “En las 
dos vías clasificatorias me sentí bien, y me 
clasifiqué para la semifinal en el tercer puesto. 
En la ronda de la semifinal no leí bien un mo-
vimiento y me caí. Y ya en la final me caí de 
nuevo sin poder dar el 100%. A pesar de 
quedar sexto, estoy contento porque era un 
Campeonato del Mundo”. 

   Euskal selekzioa. La selección vasca con las medallas logradas en Turín (Foto: Josean Mulas)

Tres bronces

Los pasado días 18 y 19 de setiembre, la selec-
ción vasca de la Euskal Mendizale Federazioa 
participó en Turín (Italia) en la “European 
Climbing Challenge”; una competición en la 

   Mikel Linazisoro fue sexto en el Campeonato 
del Mundo (Foto: Thecircuitclimbing)
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Noticias federativas

CARRERAS POR MONTAÑA 

El trabajo realizado por los integrantes del Grupo de 
Tecnificación/Selección Juvenil de Carreras por 
Montaña, bajo la tutela del Director Técnico de la 
EMF, ha llegado a su final durante este año, tras par-
ticipar en las pruebas del Calendario Oficial de 
Carreras por Montaña. En todas las ocasiones han 
subido al podio. 

Campeonato de Euskal Herria de  
Carrera Vertical por Montaña 
Cadetes 1º clasificado Txomin Ortiz de Zarate.
 3º clasificado Ander Gaviña.
 5º clasificado Iñigo Ruiz de Apodaca.
 2º clasificado Pello Moreno.
 4º clasificado Josu Gálvez.
 5º clasificado Beñat Garmendia

Campeonato de Euskal Herria de  
Carrera en Línea por Montaña
Cadetes 4º clasificado Ander Gaviña..
Junior 1º clasificado Pello Moreno.
 3º clasificado Josu Gálvez.
 4º clasificado Beñat Garmendia

Copa de Euskal Herria de  
Carrera Vertical por Montaña
Cadetes 3º clasificado Txomin Ortiz de Zarate
 3º clasificado Ander Gaviña
 5º clasificado Iñigo Ruiz de Apodaca
Junior 2º clasificado Pello Moreno
 3º clasificado Josu Gálvez
 5º clasificado Beñat Garmendia

Copa de Euskal Herria de  
Carrera en Línea por Montaña
Cadetes 1º clasificado Txomin Ortiz de Zarate
 2º clasificado Ander Gaviña.
 4º clasificado Iñigo Ruiz de Apodaca
 3º clasificado Josu Gálvez.
 4º clasificado Beñat Garmendia
 5º clasificado Pello Moreno

MARCHAS DE LARGO RECORRIDO 

14º CIRCUITO DE MARCHAS AÑO 2015 - 
2015 URTEKO 14.IBILALDIEN ZIRKUITUA

Ibiltarien Jaia en Elgeta el 6 de marzo de 2016  

La cifra provisional de FINALISTAS de ZIRKUITUA 
2015, a falta de las posibles reclamaciones, es de 78. 
www.zirkuitua.com

EMF Albisteak /
Noticias EMF

ESCALADA DEPORTIVA

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 
DE ESCALADA DEPORTIVA

Se disputó el 10-10-2015 en Barcelona, a donde se 
acudió con una amplia representación: 
Sub-18 Mujeres  
1ª clasificada Muriel Ruiz de Larramendi
Sub-20 Mujeres  
2ª clasificada Irati Musitu
Sub-16 Hombres  
2º clasificado Andoni Esparta
4º clasificado Eneko Carretero
Sub-18 Hombres 
2º clasificado Bittor Esparta
5º clasificado Martin Urrutia
6º clasificado Iker Cilveti
Sub-20 Hombres
7º clasificado Gorka Ibarrola
9º clasificado Julen Berrueco

   Euskal Selekzioa

   Mikel Linazisoro en Edimburgo

COPA DE EUROPA 
JUVENIL DE  
ESCALADA DEPORTIVA 

El joven escalador de la 
Euskal Selekzioa Mikel Linazi-
soro se había subido a lo más 
alto del pódium del Campeo-
nato de Europa de Escalada 
Deportiva en la Categoría Sub 
16 Masculina, celebrado en 
Edimburgo. Ahora también 
ha logrado alzarse con el 
triunfo final de la Copa de 
Europa de Escalada Deporti-
va. Zorionak Mikel, eres todo 
un campeón.

CAMPEONATO DE EUROPA  
DE REGIONES EN TURÍN 

Los jóvenes de la Euskal Selekzioa acudieron invita-
dos por la IFSC (Federación Internacional de Escalada 
Deportiva), vía FEDME (Federación Española de De-
portes de Montaña y Escalada), al Campeonato de 
Europa de Regiones, una prueba internacional desa-
rrollada en Turín. Es la primera vez que nuestros jóve-
nes han podido disputar una prueba internacional en 
representación de Euskal Herria. Se han obtenido tres 
medallas de oro y una medalla de bronce:

Grupo A (nacidos entre 1997 y 1998) 
- Chicos: Bittor Esparta, 3º (5 participantes).

Grupo B (nacidos entre 1999 y 2000) 
- Chicas: Muriel Ruiz de Larrinaga, 1ª (12 participantes). 
- Chicos: Mikel Linacisoro, 1º (6 participantes). 

Grupo C (nacidos entre 2001 y 2002) 
- Chicos: Andoni Esparta, 1º (8 participantes).

   Euskal Selekzioa

   Grupo de Tecnificación

ESQUÍ DE MONTAÑA 

Se ha iniciado la temporada para los integrantes de la 
Euskal Selekzioa, bajo la tutela del nuevo selecciona-
dor Iñigo Lariz. El trabajo desarrollado se ha basado en 
la preparación física y de resistencia con la participa-
ción en la última prueba de la Copa de Euskal Herria de 
Carreras Verticales. Además, también se ha trabajado 
la parte técnica y de adaptación al movimiento con la 
utilización de los roller/esquís. Se continuará con la 
programación prevista y en cuanto haga su presencia 
la nieve se llevarán a cabo concentraciones y trabajos 
específicos sobre el medio, en la Estación de Esquí de 
Candanchu, durante los días 5 al 8 de diciembre. Ade-
más está previsto acudir al Encuentro Intercentros de 
Grupos de Tecnificación de Esquí de Montaña de la 
FEDME, que se llevará a cabo en Benasque los días 12 
y 13 de diciembre.

Se ha publicado el Calendario Oficial de Esquí de 
Montaña de la FEDME 2015-2016 en el que nuestra 
Euskal Selekzioa suele tomar parte. También se cuen-
ta con el Calendario Oficial de Esquí de Montaña de la 
EMF 2016, pendiente de su aprobación por parte de la 
Junta Directiva y de la Asamblea General de la EMF.

   Euskal Selekzioa
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CALENDARIO DE PROCLAMACIÓN 
DE LA DISTINCIÓN SHEBE PEÑA

22.11.2015 - 24.12.2015. Votación para selección del/la 
finalista merecedor/a de la Distinción Shebe Peña y 
votación para selección de la Martxa mejor valorada 
por los Finalistas

24.12.2015 - 31.12.2015. Propuesta a EMF del/la 
candidato/a a la distinción

31.12.2015 - 31.01.2016. Designación y Publicación del/
la merecedor/a de la Distinción Shebe Peña

SHEBE PEÑA SARIAK - EGUTEGIA

2015.11.22 - 2015.12.24. Finalisten artean, Shebe Peña 
Sarirako izen bat hautatzeko bozketa eta finalistek 
ongien baloratutako martxa hautatzeko bozketa.

2015.12.24 - 2015.12.31. EMFri, saria eskuratzeko hau-
tagaiaren aurkezpena.

2015.12.31 - 2016.01.31. Shebe Peña Saria izendatu 
eta argitaratzea.

MENDI LASTERKETAK 2015 

1. EUSKAL SELEKZIOA 

Mendi lasterketen selekzioak, abuztuaren 8an Arre-
dondon (Kantabria) ospatutako kilometro bertikalare-
kin denboraldiko bigarren zatiari ekin zion. Espainiako 
lasterketa bertikalen kopako bigarren froga zen eta 
bertan, taldeak emaitza bikainak lortu zituen, izan ere 
Aitziber Ibarbiak lehen postua eskuratu zuen eta Iñigo 
Lariz elgoibartarrak 3.a.

Abuztuaren 22an Zermatt-en (Suitza), munduko 
kopako 2. froga puntuagarria lehiatu zen eta bertako 
46 kilometroko lasterketan Aritz Egeak podiumera 
igotzea lortu zuen, 3. postuarekin, Hassan Ait Chaou 
eta Aitziber Ibarbiak beraien erregulartasunarekin 
jarraitu zuten, hurrenez hurren 7. eta 6. sailkaturik.

Iraileko lehen astearekin batera, Espainiako lasterketa 
bertikalen kopako sailkapena zehaztuko zen Canfranc-
eko azken frogan. Arredondoko Mosquiteruko frogan 
bezala, Aitziberrek garaipena eta Iñigok 3. postua 
eskuratu zituzten, sailkapen orokorrean Aitziberrek 
Espainiako kopako txapeldunorde titulua lorturik eta 
Iñigok 3. postua.

Urriko lehen asteburuan, Hong Kong-en Skyrunner 
World Series-etako azken-aurreko froga burutu zen, 3. 
mailako Mujigae izeneko tifoi baten eraginpean. 
Beste behin, euskal korrikalariek euri eta haizeak eza-
rritako zailtasunei aurre egin eta Aritz Egeak 5., 
Hassan Ait Chaouk 11. eta Aitziber Ibarbiak 7. postuak 
lortu zituzten.

Urriarekin batera, denboraldi amaiera iristen da eta 
hirugarren urtez, aurten ere Italiko Limone Sul Garda 
herrian munduko kopako azken froga ospatu zen, 
Limone Extreme delakoa. Mendi tontorretan erori-
tako elurra eta eguraldi txarra medio, ohiko ibilbidea 
aldatu behar izan zuen antolakuntzak, ondorioz 
23km-an 2800 metrotako igoera metatua zuen bidea 
egin behar izan zuten bertako parte-hartzaileek. Azken 
lehia honetan ere, Euskal Selekzioko kideek paper 
bikaina burutu zuten, lehen 10en artean 3 gizonezko  
(Jokin Lizeaga 4., Aritz Egea 5., Hassan Ait Chaou 8.) 
eta nesketan, berriz,  Aitziber Ibarbia 13. sailkaturik.

Limoneko lasterketaren ondoren, Sky modalitatean 
taldekako sailkapenean, Euskal Selekzioak 2. postua 
lortu zuen, mundu mailan euskal korrikalariek duten 
maila erakutsiz. Arlo pertsonalean ere nabarmentze-
koak Aitziber Ibarbia, Aritz Egea eta Hassan Ait 
Chaou-k lorturiko postuak: Aitziber Ibarbia 9., Aritz 
Egea 5. eta Hassan Ait Chaouk 9.

Bestalde, aurten, taldeak Skyrunning-eko National 
Series-etan parte hartu du eta bertan ere sailkapen 
orokorrean 3. postua lortu dute Imanol Larrañaga eta 
Maria Zorrozak.

2. BERTIKALEN KOPA 2015 – 
AZKENEKO SAILKAPENA

Bertikalen Kopa 2015 / Emakumeak -  Absolutua
1. Virginia Perez / Manuel Iradier Running Fiz
2. Ainhoa Lendinez / S.M. Morkaiko
3. Inma Aramburu / Gorrotxategi-Idizabal K.E.

Bertikalen Kopa 2015 / Emakumeak - Beteranoak
1. Inma Aramburu / Gorrotxategi-Idizabal K.E. 
2. Marije Zubizarreta / Aloña Mendi K.E.

Bertikalen Kopa 2015 / Gizonak - Absolutua
1. Iñigo Lariz / Lizarpe-L.M.K.
2. Julen Martinez de Estibariz/Sestao Alpino/
GrafSestao
3. Ion Rivero / Pol Pol M.T.

Bertikalen Kopa 2015 / Gizonak - Beteranoak
1. Jose Luis Beraza Aralar Mendi
2. Tedy Garzon / Arratzazuko Arrolape M.K.E.
3. Jesux Zelaia / Lagun Onak M.B.

Bertikalen Kopa 2015 / Mutilak - Promesa
1. Ion Rivero / Pol Pol M. T.
2. Mikel Rubio / Zabalarte
3. Jokin Zabala / Zornotza Mendi Taldea

Bertikalen Kopa 2015 / Mutilak - Junior
1. Lander Etxebarria / Zaratamo Txifumendi MT
2. Pello Moreno / Amurrio Trail Taldea
3. Josu Galvez / Eskoriatza K. E.

Bertikalen Kopa 2015 / Mutilak - Kadete
1. Aitor Ajuria / Miru Gain M.E.
2. Ander Gaviña / G.T. Carreras de Montaña EMF
3. Txomin Ortiz de Zarate /  
G.T Carreras de Montaña EMF

Bertikalen Kopa 2015 / Klubak
1. Gorrotxategi-Idizabal K.E.: 1434 puntu
2. Sociedad Excursionista Manuel Iradier: 1322 puntu
3. Indamendi M. B.: 952 puntu

   Bertikalen Kopa EMF 2015, Araia.
Argazkia: EMF

   “Euskal Selekzioa”. Argazkia: Aritz Gordo
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PRECIO DE LA LICENCIA FEDERATIVA EMF 2016

ASAMBLEA DE LA EMF-FVM 

El pasado 7 de noviembre, la EMF-FVM celebró en 
Elgoibar las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria, en 
las que se aprobaron el precio de licencia federativa 
2016, los reglamentos de Esquí, Escalada, Antidopa-
je, Licencias y la siguiente modificación estatutaria:

“La Dirección de Pyrenaica será un cargo no remune-
rado, conforme al espíritu esencial de la revista. Su 
nombramiento será propuesto por la Junta Directiva 
o por la Asamblea de la EMF-FVM, y aprobado por 
dicha Asamblea. Habrá de ser seleccionado entre 
personas cuya vinculación y conocimiento de los 
principios esenciales de la revista se haya puesto de 
manifiesto por su trayectoria en el colectivo mendiza-
le vasco”

“Pyrenaicako zuzendaritzari dagokion kargua ez da 
diruz ordainduko, aldizkariaren jatorrizko espirituare-
kin bat etorrita. EMFren Zuzendaritza Batzordeak edo 
Batzarrak proposatuko du izendapena, eta Batzarrak 
onartu beharko du. Euskal mendizaleen artean 
izandako ibilbidean aldizkariarekin lotuta egon den 
eta haren funtsezko printzipioak ezagutzen dituen 
pertsona bat izango da.”

También se comunicó la inclusión en la cobertura 
básica de la póliza de accidentes de una nueva activi-
dad denominada Nordic Walking y la modificación de    Kopa EMF 2015, Zeanuri. Argazkia: EMF

 Jose Antonio de Pablo “Depa”  
Zeanuriko plazan. Argazkia: EMF

3. EUSKAL KOPA 2015 – AZKEN SAILKAPENA 

2015eko Kopa - Emakumeak - Orokorra
1. Maria Zorroza / Arratzazuko Arrolape M.K.E.
2. Nerea Amilibia / Sestao Alpino/GrafSestao
3. Monserrat Vazquez / Sestao Alpino/GrafSestao
4. Araitz Irazu / Arratzazuko Arrolape M.K.E
5. Lide Gorostiola / Ertza Mendi-Miribillako Otsoak
6. Susana Vicente/Ertza Mendi Kluba-Miribillako Otsoak
7. Andrea Garay / Zortzietakoak K.E.
8. Maria Sanchez / Pol Pol M.T.
9. Maite Anton / Aloña Mendi K.E.
10. Ohiana Kortazar / Salomon España

2015eko Kopa - Gizonak - Orokorra
1. Ismail Razga / Sestao Alpino/GrafSestao
2. Unai Santamaria / Manttale
3. Julen Martinez de Estibariz/Sestao Alpino/GrafSestao
4. Joanes Goitisolo / Arratzazuko Arrolape M.K.E.
5. Joxe Amunarriz / Erlaitz Mendi Elkartea
6. Felicisimo Solanas / Sestao Alpino/GrafSestao
7. Axier Alonso / Zortzietakoak K.E.
8. Aitor Prieto / Bilboko Atxerre M.K.T.
9. Iñaki Arabolaza / Erlaitz Mendi Elkartea

2015eko Kopa - Klubak
1. Sestao Alpino/GrafSestao:  2526   puntu.
2. Arratzazuko Arrolape M.K.E.: 2386 puntu.
3. Ertza Mendi Kluba-Miribillako Otsoak: 2000 puntu.
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FEDME 

El día 31 de octubre en Cazorla (Jaén), dentro de las 
XXIII Jornadas Estatales de Senderismo, tuvo lugar la 
reunión del Comité Estatal de Senderismo. 

En la Orden del Día se incluyó: Consideración del 
Acta de la Reunión del Comité Estatal de Senderos 
del Soller y de Madrid, Informe del Director de Sende-
rismo, Consideración de propuestas de modificación 
del Manual, “Eurorando 2015-2016”, Reflexión sobre 
la formación de los Técnicos de Senderos FEDME, 
Documento de Deshomologación/Descatalogación, 
Determinación “Senderismo con Niños”, Buscador 
de senderos-registro-APP-Web Mi senda, Senderos 
cargados en el Registro y perspectivas de carga, Pro-
puestas de los talleres, Próximas citas, etc….

EMMOA (EUSKAL 
MENDIZALETASUNAREN MUSEOA – 
MUSEO DEL MONTAÑISMO VASCO)

Un colectivo de montañeros, con el aval de la 
Euskal Mendizale Federazioa, ha promovido la 
creación de EMMOA (Fundación Museo Vasco 
de la Montaña – Euskal Mendizaletasunaren 
Museoa Fundazioa) con el objetivo de coleccio-
nar, conservar, divulgar y exhibir los testimonios 
materiales representativos del desarrollo de 
nuestro montañismo. La Fundación pretende 
salvar y conservar la herencia material que ha 
generado la ya larga historia del montañismo 
vasco, como garantía de su perpetuación para 
las futuras generaciones. Su objetivo final es la 
creación del Museo del Montañismo Vasco. 

XX GALA DEL MONTAÑISMO VASCO (EMF) 

Fecha: 19 de febrero de 2016 
Club organizador: Ganerantz, M.T. 
Lugar: Hotel Puente Colgante de Portugalete

Nueva web de EMF: www.emf-fvm.org

la cobertura en la opción BTT en tramos asfaltados, 
previa modificación del clausulado:

“Se incluye en la opción de la práctica de BTT la par-
ticipación en marchas organizadas. En caso de acci-
dente de un Asegurado ocurrido durante el transcurso 
de las mismas, será necesaria para la cobertura del 
siniestro la declaración del organizador de la marcha 
indicando que el Asegurado estaba inscrito como 
participante y que el accidente ocurrió durante el 
transcurso de la misma.”

Se presentó el proyecto EMMOA (Fundación Museo 
Vasco de la Montaña – Euskal Mendizaletasunaren 
Museoa Fundazioa), cuyo objetivo es el de coleccio-
nar, conservar, divulgar y exhibir los testimonios 
materiales representativos del desarrollo de nuestro 
montañismo.

   Asamblea de la EMF-FVM

EMF Albisteak /
Noticias EMF

BIZKAIA

   Señalización de senderos

COMISIÓN DE SENDERISMO

Dentro de las actuaciones de puesta al día de la situa-
ción legal de los senderos PR, en julio fueron desho-
mologados 16 senderos cuyos promotores no mos-
traron interés por rehomologar los mismos. Por el 
contrario, los promotores de 73 senderos solicitaron 
oficialmente su rehomologación contando para ello 
con un plazo de 4 meses. A fecha de cierre de esta 
edición, la situación es la siguiente:

•	 Gorbeialdea tiene 28 senderos PR cuyo promotor 
ADR Gorbeialdea ha decidido finalmente no seguir 
como promotor de ellos. La BMF-FVM ha convoca-
do a varias reuniones e informado a los ayunta-
mientos de la comarca afectados (Zeanuri, Areatza, 
Artea, Zeberio, Arantzazu, Orozko, Dima y Otxan-
dio). Otxandio ha decidido convertirse en promo-
tor único de sus senderos PR, al tiempo que 
Zeberio ha elegido rehomologar el sendero PR 11 
con variantes, renunciando al 12 y 13. No se han 
iniciado trámites por ningún otro ayuntamiento 
para asumir legalmente la promoción de los sen-
deros que discurren por sus terrenos.

•	 Ermua, Arrigorriaga y el patronato de Urdaibai 
están trabajando en la rehomologación de sus 
senderos (13 en total) a buen ritmo, con un proyec-
to definido y asignación de recursos humanos y 
económicos.

•	 El resto de senderos (Zamudio, Basauri, Alonsote-
gi, Barakaldo, Zaldibar, Amorebieta y Lea-Artibai) 
se enfrenta a la más que posible deshomologación 
de los mismos antes de fin de año por la falta de 
recursos e incumplimiento de los tiempos legales 
requeridos.

Es intención de la BMF-FVM seguir apoyando 
mediante sus técnicos de senderismo a aquellos pro-
motores comprometidos con el senderismo que 
mantengan sus senderos en buen estado de conser-
vación y tengan al día los requerimientos legales que 
marca la ley. Por contra, se deshomologarán aquellos 
senderos cuyos promotores no cumplan con ello. 
Con la finalidad de encontrar soluciones, en el caso 
de que un sendero cambie de promotor se les está 
concediendo a los nuevos promotores una prórroga 
en los plazos de 3-6 meses.

III JORNADAS DE ORIENTACIÓN

Los días 14 y 15 de Noviembre, la BMF-FVM ha cele-
brado las 3ª jornadas de orientación con la colabora-
ción de los compañeros del Cobi y del Goi Zale M.T. 
La parte teórica en Gernika y la práctica en Saldropo 
(Barazar). Seguimos adelante con las jornadas, a falta 
de realizar la 4ª jornada de la zona Nervión Ibaizabal, 
la cual celebramos el sábado 12 de diciembre en 
Galdakao en los locales del Ganguren y la práctica el 
día 13 en Saldropo. No obstante, consideramos una 
participación escasa por parte de los clubes, ya que 
tan solo 15 de 75 posibles han participado en las tres 
jornadas realizadas, junto con un total de 70 personas.

REFUGIO DEL GORBEIA

Previa solicitud de la BMF-FVM, y con objeto de 
amortizar las inversiones realizadas en la amplia 
reforma acometida, el Ayuntamiento de Zeanuri ha 
acordado prorrogar durante un plazo de 20 años la 
cesión del refugio para que la Federación continúe 
con su gestión (anteriormente las renovaciones han 
sido por 4 años).

 Refugio del Gorbeia de la BMF-FVM

ESCUELA VIZCAÍNA DE ALTA MONTAÑA (BGME)

La Escuela Vizcaína de Alta Montaña,  junto  con la 
Junta Directiva de la BMF-FVM, acuerdan la  incor-
poración de nuevos técnicos/as a la misma. Para 
ello, se comunicará a todos los clubes dicha deci-
sión con el fin de crear una bolsa de trabajo. Los 
socios/as  que dispongan de  las titulaciones en 
Técnico/a Deportivo/a de Montaña  de grado medio 
o superior  en cualquiera de sus especialidades  y 
que deseen formar parte de esta escuela como mo-
nitores, instructores… bien como  voluntarios o con-
tratados,  deben hacernos  llegar sus currículos a la 
siguiente dirección: secretaria@bmf-fvm.org

 Cursos de la Escuela Vizcaina de Alta Montaña 
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GIPUZKOA
MEDIO AMBIENTE

EL GOBIERNO VASCO PROHÍBE EL 
DESCENSO DE BARRANCOS EN TODO 
EL PARQUE NATURAL DE ARALAR

En el caso de la escalada, se han aceptado dos zonas 
donde se podrá escalar todo el año Haizarte 
(Zaldibia) y Ausa Gaztelu (Abaltzisketa), y otras dos 
zonas donde se podrá escalar desde el 1 de septiem-
bre hasta el 31 de diciembre, Artzatehaitza (Ataun) y 
Haizkoate (Ataun).

El proceso de redacción de las nuevas normas para 
la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Aralar 
está llegando a su fin. La FGM presentó el 7 de 
agosto sus alegaciones al documento con el fin de 
flexibilizar algunas prohibiciones y restricciones 
planteadas a los deportes de montaña. A pesar de 
que en la escalada se han tenido en cuenta nuestras 
alegaciones, el Gobierno Vasco ha decidido desesti-
mar la alegación relativa al descenso de barrancos, 
prohibiéndola en todo el parque.

Desde nuestro punto de vista sería mejor una regu-
lación en base a periodos de la práctica y número 
de practicantes, porque se ha demostrado que un 
buen entendimiento y confianza entre gestores de 
Espacios naturales protegidos y practicantes de 
deportes de montaña da mejor resultado que una 
simple prohibición.

Con la finalidad de encontrar soluciones, en el caso 
de que un sendero cambie de promotor se les está 
concediendo a los nuevos promotores una prórroga 
en los plazos de 3-6 meses.

ESKOLA MENDI – 
FINALISTAREN EGUNA 2015

Urriaren 18an eskolarteko Mendi Lehiaketako Finalis-
taren Eguna ospatu zen Bergaran. Elkarte antolatzailea 
Gorla Alpino Taldea  izan zen. Partaidetza datuak 
jarraian:
•	 34 ikastetxe
•	 546 eskola ume.
•	 236 guraso

GIPUZKOAKO ESKALADA ESKOLAK - BERREKIPAMENDUA

Landutako eskolak:

Dagoeneko bukatu dira aurtengo berrekipamendu lanak. Beraz, bi urteetan berritu diren eskalada eskolak 
honako 17 hauek dira:

Santa Barbara (Hernani), Aizkorri eta Amasola-Leitzaran (Andoain), Exkue-Tximistarri (Pasai Donibane), Arkale, 
Aritxulegi eta Aiako Harria-Muganix (Oiartzun), Jentilbaratza (Ataun), Zazpiturri (Amezketa), Ausa Gaztelu eta 
Txindoki (Abaltzisketa), Garagartza (Partzuergoa), Atxorrotz (Eskoriatza), Atxuri eta Araotzeko 5 gune (Oñati), 
Olatz-Kobalde eta Saturraran (Mutriku). 

Egindako lanei buruzko ehunekoak, egindako inbertsio eta berriztatzeko falta denari buruzko datuak eskaintzen 
dira jarraian:

ETORKIZUNEKO KIROLARIAK

Goi mailako kirol jardueretara heltzeko aukerak dituzten kirolariei “etorkizuneko” izendapena ematen die Gipuz-
koako Foru Aldundiak. Federazioen proposamenak kontuan hartuta, urtero kirolari desberdinak izendatzen dira. 
Kirolari hauek Aldundiak ezartzen dituen irizpide desberdinak bete behar dituzte. Beraien garapenerako laguntza 
tekniko desberdinak izaten dituzte: mediku azterketak, jarraipen psikologikoa, nutrizio jarraipena, etab.

Gauzatu dituzten kirol lorpenei esker, aurten izendatu dituzten etorkizuneko kirolari gipuzkoarrak hurrengo 
hauek dira:

Hurrengo urtean berrekipatzeko beha-
rrezkoa den aurrekontua Gipuzkoako 
Foru Aldundiak onartzen baldin badu, 
18 eskola gehiago konpontzeko egitas-
moa dago, bai eta orain arte ekipatuta-
koak mantentzeko ere.

Kendutako materialak jabeen eskura

Aipatutako eskoletan kendu ditugun 
anklaje zaharrak gordeta dauzkagu Fe-
derazioaren egoitzan, berreskuratu nahi 
dituzten jatorrizko jabeen eskura. Da-
goeneko sorta batzuk bueltatu ditugu. 
Eskatu iradokizun buzoiaren bitartez: 
http://www.gmf-fgm.org/Ohar-eta-ira-
dokizunen-buzoia/

ESKOLAK BIDE KOPURUAK eta EHUNEKOAK INBERTSIOA
eskulana + anklajeak

17 eskola
GUZTIRA Berrekipatuak Berrekipatua Gainerakoa INBERTITUTA INBERTITZEKE 

gutxi gorabehera

800 409 %51 %49 93.392 89.730

 Araotz-Potorrosin ekipatzen. Argazkiaren egilea:  
Gipuzkoako Mendizale Federazioa (Araotz – Potorrosin ekipatzen)

 Finalista Eguna 15 - Bergara.  
Argazkiaren egilea: 
Gorla A.T. (Finalistaren Eguna 2015)  Argazkien egilea: EMFko Zuzendaritza Teknikoa utzitako argazkiak (Mikel, Josu, Carla, Iñigo)

Mikel Linazisoro
Kirol Eskaladan

Josu Galvez
Mendi Lasterketetan

Carla Martinez De Albornoz 
Mendiko Eskian

Iñigo Martinez De Albornoz
Mendiko Eskian
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 Costa Brava. 26 itinerarios a pie. Ascensiones, rutas y paseos

La Costa Brava conserva la huella de los pobladores que, a lo largo del tiempo, han dejado un valioso patrimonio histórico. 
Recorrer sus caminos permite saborear un territorio en el que se integran zonas naturales protegidas junto a otras más turísti-
cas. Estos 26 itinerarios por senderos señalizados (GR, PR, SL e Itinerànnia) son rutas accesibles que no superan los 20 km. 
Excepcionalmente, el itinerario 10, (De Fonteta al Puig de la Gavarra) llega a los 29,9 km y 770 m de desnivel, mientras que el 11 
(Fachada marítima de Begur) y el 17 (Cala Montjoi y Puig de la Morisca) se acercan a los 1.000 m de desnivel acumulado. Rutas 
asequibles para una actividad mañanera, combinables con jornadas de playa en la atractiva Costa Brava gerundense. Ficha 
técnica: Título: Costa Brava. 26 itinerarios a pie. Ascensiones, rutas y paseos. Autor: Xavier Gregori. Editorial: Prames, 2015. 
Formato: 12,5 x 22,5 cm. Páginas: 192, 28 mapas. Precio: 18 €

 Cumbres de Casu 

Nueva publicación de Ediciones Cordillera Cantábrica, que se suma a títulos como “Guía de Escalada Deportiva en la Cor-
dillera Cantábrica”, “Lecturas de Vivac”, “Somiedo. Entre osos, brañas y pastores” y “Guía de Escalada Libre en el Picu 
Urriellu”. Se describen las cumbres del territorio casín, así como sus ascensiones por caminos milenarios, bosques, ríos, 
camperas, mayadas, desfiladeros, foces, collaos y vegnas, que configuran un territorio espectacular, el concejo de Caso, en 
el Parque Natural de Redes. Juan Díaz, oriundo de Bueres, recorrió durante más de diez años estas cumbres, organizando 
su trabajo en veintidós capítulos. Los textos se acompañan de numerosos gráficos y fotografías panorámicas que facilitan 
la identificación del paisaje. Un libro para disfrutar del paisaje de Caso, calificado como Reserva de la Biosfera y Parque 
Natural. Ficha técnica: Título: Cumbres de Casu. Autor: Juan Díaz. Editorial: Ediciones Cordillera Cantábrica, 2015. Formato: 
22 x 17cm. Páginas: 195. Precio: 22 €

 Himalaya. Las montañas de los dioses

Víctor Luego nos transporta al remoto Himalaya, con las cumbres más elevadas del planeta. Para sus habitantes, en 
ellas moran sus dioses. Un universo donde conviven múltiples etnias y religiones, mostrado por un caminante 
enamorado de sus valles, junglas y collados, siempre al pie de las grandes cimas y glaciares, hilando la narración 
con las aventuras de viajeros y alpinistas históricos, profundizando en el conocimiento de sus culturas. Víctor ha 
realizado más de veinte viajes y expediciones al Himalaya, abriendo nuevas rutas de trekking en el Tíbet y en Sikkim. 
Con el prólogo de Pedro Nicolás, la obra está destinada a los amantes de las montañas y, especialmente, a los ca-
minantes de estos territorios lejanos. Ficha técnica: Título: Himalaya. Las montañas de los dioses. Autor: Victor 
Luengo. Editorial: Milenio, 2015. Formato: 28 x 19 cm. Páginas: 256. Precio: 26 €

 Montañas de mi interior 

Jose Mª Azpiazu es el autor de este libro de sensaciones, pensamientos y sentimientos, autoeditado en euskera y caste-
llano. Una obra original y excepcional, dentro de lo común que es hablar de una actividad practicada por millones de 
personas Jose Mari observa nuestras cercanas montañas para ofrecernos sus reflexiones íntimas. Con asombrosas 
imágenes del relieve vasco, medita sobre la montaña y la vida, mostrando el montañismo como una escuela de la exis-
tencia, un camino en la búsqueda de la felicidad. Reflexiona sobre la influencia de la naturaleza en nuestros sueños, 
mezclando poesía con realidad, estimulando las emociones más íntimas. Y aprovecha para homenajear al colectivo mon-
tañero y a sus amigos, especialmente al desaparecido Jesús Mari Mendizábal “Errexil”. Ficha técnica: Título: Montañas 
de mi interior. Autor: José Mª Azpiazu. Edita: eko.tx, 2015. Formato: 20 x 20 cm. Precio: 35 €

 Paseando mi Soledad por la Montaña

Nos llegan los dos primeros tomos del total de ocho que componen las memorias y reflexiones de Arantza Atxa Leturia sobre 
sus viajes por las cumbres del mundo. En el primero recorre las cimas cercanas del País Vasco, Pirineos y Alpes, llegando al 
Caucaso y Mongolia. En el segundo tomo describe sus visitas a lndonesia y Tíbet. Acompañadas por numerosos fotografías 
que reproducen aspectos de la vida cotidiana y sorprendentes parajes naturales, Arantza desgrana sus memorias viajeras en 
datos y anécdotas sobre culturas y religiones diferentes. Rutas, cimas, macizos,... en cuyos alrededores viven grupos humanos 
asombrosamente adaptados a su dureza y exigencia. Ficha técnica: Título: Paseando mi Soledad por la Montaña. Tomos I y II. 
Autora: Arantza Atxa Leturia. Edita: Chiado Editorial. Formato: 20 x 20 cm. Precio: 12 €

 PR Asturias. Tomo V. 28 pequeños recorridos y 6 senderos locales 

Quinta y última entrega de la colección sobre senderos de Pequeño Recorrido de Asturias. Antonio Alba describe los senderos 
PR267 al PR296, además de seis senderos locales, incluyendo datos MIDE para identificar su dureza. Con un formato muy similar 
al de un “road book”, resulta una buena guía para no desorientarse, gracias a las fotos que ilustran las bifurcaciones. Además 
nos descubre viejos oficios, costumbres, leyendas y, en general, la historia de Asturias. 36 mapas completan la obra y ayudan a 
localizar cascadas, hórreos, minas romanas, caleros, molinos y una larga lista de lugares de interés. Ficha técnica: Título:  
PR Asturias. Tomo V. 30 pequeños recorridos y 6 senderos locales. Colección: Senderos de Pequeño Recorrido (PR). Autor: 
Antonio Alba Moratilla. Editorial: Prames, 2015. Formato: 12 x 22,5 cm. Páginas: 276. Precio: 26 €

 Pirineos. Guía de los 3.000 m. 414 itinerarios a los 217 tresmiles

Cuarta edición de la guía de Luis Alejos. La principal novedad es la revisión de la lista del “Catálogo de los Tresmiles”, publicado 
en 1993. Tras las últimas y más ajustadas mediciones de altitud, realizadas por los incansables cazatresmiles, se incluyen 16 
nuevos tresmiles y se eliminan 11. Rutas de acceso a refugios o cabañas, itinerarios de ascenso a todos los tresmiles cataloga-
dos y travesías circulares en torno a los once macizos, junto a información sobre refugios, meteorología y direcciones de 
internet. Esta guía amplía la inestimable labor divulgativa de  Luis Alejos, reconocida a nivel institucional por la EMF-FVM. Ficha 
técnica: Título: Pirineos. Guía de los 3.000 m. 414 itinerarios a los 217 tresmiles. Autor: Luis Alejos. Editorial: Sua Edizioak, 2015. 
Formato: 13,5 x 21cm. Páginas: 488. Precio: 28,75 €

Publicaciones
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XXXIII. MENDI ARTIKULUEN LEHIAKETA

1. Euskaraz nahiz gaztelaniaz idatzitako artikuluak, mendiaz zein 
bertan gauzatzen diren jarduera ezberdinez idatzitakoak 
izango dira.

2. Jardueraren originaltasuna aintzat hartuko da, bai jarduera 
hori egin den ingurune geografikoagatik bai artikuluaren tes-
tu-lanketagatik.

3. Aurkeztuko diren artikuluak argitaragabeak izango dira, ezein 
liburu, aldizkari edo egunkaritan plazaratu gabekoak, eta ezein 
lehiaketatan saririk jaso gabekoak ere.

4. Artikuluaren edukia eta estiloa, www.pyrenaica.com webgu-
nean agertzen den araudira egokituko dira.

5. Artikulu bakoitzari egilearen izen-abizenak, helbidea, telefono 
zenbakia eta helbide elektronikoa gehituko zaizkio.

6. Aurkeztutako lan guztiak Pyrenaica aldizkariaren jabetzapean 
geratuko dira, beste edozein hedabidetan argitaratzerik 
egongo ez dela, harik eta itzuliak izan arte (gehienez urtebete-
ko epe barruan).

7. Pyrenaicako erredakzio-taldeak erabakiko du zeintzuk artikulu 
plazaratzen diren aldizkarian eta horrela, 2016 urtean lau al-
dizkarietan argitaratuko diren artikuluak izango dira saria 
jasotzeko hautagaiak.

8. Honako sari hauek banatuko dira:
	 •	Lehenengo	saria:	500€ 
	 •	Bigarren	saria:	350€ 
	 •	Hirugarren	saria:	200€ 

9. Lanak aurkezteko epea 2016ko ekainaren 30ean amaituko da.

XXXIV. MENDI ARGAZKIEN LEHIAKETA

1. Lehiaketa, mendiarekin zerikusia duen edozein gairen gaineko 
argazki digitalen bilduma bat aurkeztean datza, baina beraien 
artean erlazioa eduki eta gai-batasuna gorderik.

2. Bilduma bakoitzarekin batera, titulua, argazkien oinak, egilea-
ren izen-abizenak, helbidea, telefono zenbakia eta helbide 
elektronikoa aurkeztu beharko dira.

3. Ezaugarri teknikoak:
	 •	Tamaina	eta	erresoluzioa:	13,5x18	cm,	300	dpi-tan,	RGB	

kolore-espazioa.
	 •	Artxibategiko	formatua:	jpg	(10tik	12rako	konpresio	

faktorea)
	 •	Ez	dago	artxibategiak	tartekatzerik	ezta	enfoke-maskarak	

gehitzerik ere.

4. Irudiak ezein liburu, egunkari edo aldizkaritan argitaratu 
gabeak izango dira, baita ezein lehiaketatan saririk jaso 
gabekoak ere.

5. Pyrenaicako erredakzio-taldeak erabakiko du zeintzuk bilduma 
plazaratzen diren aldizkarian eta horrela, 2016 urtean lau al-
dizkarietan argitaratuko diren bildumak izango dira saria 
jasotzeko hautagaiak.

6. Honako sari hauek banatuko dira:
	 •	Lehenengo	saria:	350€ 
	 •	Bigarren	saria:	250€ 
	 •	Hirugarren	saria:	150€ 

7. Lanak aurkezteko epea 2016ko ekainaren 30ean amaituko da.

Oinarrien eranskina

A. Lanak eskura eman beharko dira Pyrenaicako erredakzioan 
(astelehenetik asteazkenera, 16:00etatik 19:00etara bitartean) 
edo postaz Julian Gaiarre, 50 - atzeko aldea. Txurdinaga-Bilbo 
helbidera igorri. Era berean, pyrenaica@terra.com helbidera 
ere bidal daitezke (gaian “Pyrenaica sariak” jarrita).

B. Epaimahaiaren erabakia eta sari banaketa Euskal Mendizale-
tasunaren Galan egingo dira, 2017aren hasieran.

C. Lehenengo saria jasotzen duenak ez du izango hurrengo 2 
urteetan berriro ere parte hartzerik.

D. Lehiaketan parte hartzeak berak, honako oinarri hauek 
onartzen direla adierazten du. Oinarrien aplikazioan sor litez-
keen zalantzak Epaimahaiak ebatziko ditu.

XXXIII CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA

1. Los artículos, en euskera o castellano, tratarán acerca de la 
montaña y las actividades que en ella se desarrollan.

2. Se valorará la originalidad de la actividad efectuada, de la 
zona geográfica en que tiene lugar y del tratamiento del 
artículo.

3. Los artículos serán inéditos o aportarán novedades sobre lo 
publicado en otros medios, y no habrán obtenido premio en 
otro certamen.

4. El contenido y estilo del artículo se ajustará a la normativa 
general publicada en la web www. pyrenaica.com.

5. Cada artículo vendrá acompañado del nombre y apellidos del 
autor/a, dirección, email y teléfono de contacto.

6. Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de la 
revista Pyrenaica, no pudiendo publicarse en ningún otro 
medio de difusión, hasta que sean devueltos (plazo máximo 
de un año). 

7. Se seleccionarán los artículos más destacados para su publi-
cación en la revista, siendo los publicados en los números del 
año 2016 los finalistas para optar a premio.

8. Se establecen los siguientes premios:
	 •	Primer	premio:	500€
	 •	Segundo	premio:	350€
	 •	Tercer	premio:	200€

9. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 30 de junio de 
2016.

XXXIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA

1. Participarán colecciones de cuatro fotografías digitales que 
guarden una unidad temática, de cualquier tema relacionado 
con la montaña.

2. Cada colección de fotos irá acompañada de: título, pies de 
fotos, nombre y apellidos del autor/a, dirección, email y 
teléfono de contacto.

3. Características técnicas:
	 •	Tamaño	y	resolución:	13,5	x	18	cm	a	300	ppp/dpi,	espacio	

de color RGB.
	 •	Formato	de	archivo:	jpg	(factor	de	compresión	de	10	a	12).
	 •	No	se	interpolarán	los	archivos	ni	se	añadirán	máscaras	de	

enfoque.

4. Las imágenes no se habrán publicado en ningún otro medio, 
ni habrán obtenido premio en otro certamen.

5. Se seleccionarán las colecciones más destacadas para su pu-
blicación en la revista, siendo las publicadas en los números 
del año 2016 las finalistas para optar a premio.

6. Se establecen los premios siguientes:
	 •	Primer	premio:	350€
	 •	Segundo	premio:	250€ 
	 •	Tercer	premio:	150€ 

7. El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 30 de abril 
de 2016.

Normativa de los concursos

A. Los trabajos se enviarán a pyrenaica@terra.com (poner en 
asunto: Premios Pyrenaica) o se entregarán en la oficina de 
Pyrenaica, en Julián Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bilbao (lunes a 
miércoles, de 16 a 19 h). 

B. El fallo del Jurado y la entrega de premios se realizará en la 
Gala del Montañismo Vasco, a comienzos de 2017.

C. Quien haya conseguido el primer premio no podrá participar 
en los 2 años siguientes. 

D. La participación en el concurso implica la aceptación de estas 
bases. Las dudas en la aplicación de las bases serán resueltas 
por el Jurado.

concursos



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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