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EDITORIAL

90 URTE
1926an, orain dela 90 urte, Antxon Bandresek “Federa-

ción Vasco-Navarra de Alpinismo” izenez sortutako erakun-

deak burutzen zituen jarduerak Pyrenaica aldizkarian 

argitaratzeko ideia izan zuen. Lehen aleak 48 orrialde izan 

zituen, prezioa 50 zentimo eta mila ale baino gutxiagoko 

tirada. Argitaratze-aurkezpenean honako hau idatzi zuen: 

“guztion artean idatziko dugun oroimen kolektiboa izango 

da”. Handik gutxira, 1928ko apirilaren 12an, Madrilgo Jabe-

tza Intelektual eta Komertzial-erregistroan inskribatu zuten. 

Bandresek burua altxatuko balu, harri eta zur gera-

tuko litzateke berak sortzen lagundu zuen federazio apal 

hura, egungo Euskal Mendi Federazioa zertan bilakatu 

den ikusita: urte hauetan guztietan, 30.000 kide baino 

gehiago osatzen duen kolektibo horretatik munduko 

gailurrik altuenak eta ospetsuenak igo dituzten gizon eta 

emakumeak daude, eskaladan ere mailarik gorenera iri-

tsitakoak, eta azken garai hauetan sortu diren mendi las-

terketak bezalako modalitate berrietan puntan dabiltzan 

beste asko. Pyrenaica aldizkariak izan duen bilakaera-

rekin ere harrituko litzateke zalantzarik gabe: hiruhilero 

argitaratzen den aldizkariak duen 26.500 aleko tirada, 

webgune eta sare sozialetan (facebook eta blogak) duen 

presentziarekin osatzen da. 

1926 urtetik hona, mendian burutzen diren jarduerak 

asko aldatu dira eta zer esanik ez hauek gizarteratzeko 

formatuak. Pyrenaica aldaketa hauetara egokitu izan 

da beti. Mendizaleen kolektiboaren baldintzarik gabeko 

sostenguari esker, bidean sorturiko zailtasunak gaindi-

tu eta urteak betetzen joan da, batzuk oso larriak, ar-

gitalpena etetea eragiteraino: 1936ko Gerra Zibilean eta 

1967an, arrazoi politikoak zirela medio, Andeetara egini-

ko espedizioaren ondoren. Hala ere, gaur egun arte ja-

torrizko izaera mantendu ahal izan du: parte-hartzailea 

eta euskal mendizaletasunaren idatzizko memoria iza-

teko bokazioa, besteak beste. Artikulu egile, erredakzio  

batzorde eta zuzendaritzako kide desinteresatuei esker, 

aldizkariak aldioro bere edukiak berritu izan ditu garai 

bakoitzeko ohiturak eta mendian izandako lorpenak is-

latuz eta, azken etapan, irakurleekin harreman zuzena 

edukitzeko formatu digitalak gehituz.

Orain, 2016 urtean, kolektiboki idatzitako mendizaleta-

sunaren 90 urteko historia ospatzeko, Pyrenaicako egun-

go taldeak aldizkariaren itxura aldatzea erabaki du, beti 

ere garai berrietara egokitu eta etorkizunari begiratzeko 

irudi berria landuz. Bere formatu digitalen garapenarekin 

batera, transformazio berri bat suposatzen du XXI. men-

deko Pyrenaicaren eta gure oinarrizko konpromezuaren 

zerbitzura: oinordetzan hartu genuen aldizkaria zaindu 

eta hurrengo belaunaldiei ondare aberatsa utzi.

NOVENTA 
AÑOS 

Hace 90 años, en 1926, Antxon Bandrés tuvo la idea de 

publicar las actividades montañeras que se realizaban en 

la recién constituida Federación Vasco-Navarra de Alpi-

nismo en una revista a la que llamó Pyrenaica. El primer 

número tenía 48 páginas, costó 50 céntimos y su tirada 

no llegó a mil ejemplares. En el editorial de presentación 

se decía: “será la memoria colectiva que vamos a escribir 

entre todos”. Poco después, el 12 de abril de 1928, se ins-

cribió el nombre Pyrenaica en el Registro de la Propiedad 

Industrial y Comercial de Madrid.

Si Bandrés levantara la cabeza se asombraría al ver 

que aquella pequeña federación que ayudó a fundar se 

ha convertido en la actual Euskal Mendizale Federazioa 

– Federación Vasca de Montaña (EMF-FVM), un colectivo 

de más de 30.000 personas del que han salido hombres 

y mujeres que han conseguido ascender las cimas más 

prestigiosas del mundo, han llegado al máximo nivel en 

escalada y destacan en las nuevas modalidades, como 

las carreras por montaña. Y se quedaría impresionado 

con la evolución de Pyrenaica, convertida en una revista 

trimestral con una tirada de 26.500 ejemplares, comple-

mentada con una web, una página facebook y dos blogs 

para mantener al día la información. 

Mucho han cambiado las actividades en la montaña 

desde 1926 y los formatos para divulgarlas aún más. A 

todo se ha adaptado Pyrenaica. Gracias al apoyo incon-

dicional del colectivo montañero, ha ido cumpliendo años 

a pesar de las difi cultades surgidas, algunas tan graves 

como las que generaron las dos interrupciones de su 

publicación: con ocasión de la guerra civil en 1936 y por 

motivos políticos, tras la expedición a los Andes, en 1967. 

Y lo más singular es que ha llegado a nuestros días mante-

niendo las señas de identidad originarias: su voluntad de 

ser la memoria escrita del montañismo vasco y su carácter 

participativo. Con el trabajo desinteresado de articulistas, 

equipo de redacción y dirección, la revista ha ido renovan-

do progresivamente sus contenidos para refl ejar los hábi-

tos y conquistas montañeras en cada época y, en la última 

etapa, ha incorporado los formatos digitales para mante-

ner un contacto inmediato con sus lectores y lectoras.

Ahora, en el 2016, para celebrar 90 años de historia mon-

tañera escrita colectivamente, el equipo actual de Pyrenai-

ca hemos decidido renovar la apariencia de la revista, bus-

cando una imagen que la sitúe en el tiempo en que vivimos 

y que la prepare para el futuro. Junto al mantenimiento ac-

tivo de sus formatos digitales, supone una nueva transfor-

mación al servicio de la Pyrenaica del siglo XXI y de nuestro 

principal compromiso: cuidar la revista que heredamos y 

dejar un buen legado a futuras generaciones. 

Luisa Alonso Cires

PYRENAICAKO 
ZUZENDARIA
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EL PLAZAOLA 
UN SIGLO DESPUÉS

Del camino del hierro 
a la Vía Verde

Túnel de Balantan, en pleno ascenso a la divisoria
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Sombría y silenciosa, perdida entre los bosques de una de las cabeceras de Leitzaran, aparece hoy la boca 
norte del túnel de Uitzi. Conserva todavía cierto aire de solemnidad. Por ella se abrió paso El Plazaola. Ha 
pasado un siglo desde que se construyó, y más de 60 años desde que los trenes no atraviesan la enorme 
galería. Poco se imaginaba el ilustre ingeniero de caminos Manuel Alonso Zabala, cuando lo proyectaba 
junto con el ingeniero militar Antonio Liaño –conversación que hemos reflejado con nuestra particular 
máquina del tiempo-, que muchos años después ese túnel sería el punto culminante de la extraordinaria 
Vía Verde del Plazaola. Tanto por la riqueza del paisaje que atraviesa como por la infraestructura que nos 
ha legado, se puede calificar sin exageración de excepcional. La recuperación como Vía Verde se ha debido 

a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Consorcio Turístico Plazaola en sus respectivos tramos.

Hoy tenemos el privilegio de pedalear a todo lo largo de Leitzaran, pasar la divisoria por el túnel de Uitzi 
y seguir por el valle de Larraun sin abandonar la traza del antiguo ferrocarril que unía Pamplona con An-
doain, y por extensión con Donostia. Túneles y más túneles, puentes y viaductos, trincheras y terraplenes, 

todo fue necesario para abrir un paso que parecía imposible.

Vamos a describir este recorrido para BTT con el detalle que se merece, desde Otita (Andoain) hasta Le-
kunberri. Es el sentido más lógico porque se hace el ascenso a la ida, dejándose llevar a la vuelta por un 
prolongado descenso. Las referencias a izquierda o derecha que iremos haciendo se entienden en este 

sentido de la marcha. El tiempo calculado es meramente orientativo y no tiene en cuenta las paradas.

Don Manuel removió cuidadosamente los papeles sobre la mesa de su estudio. Entre ellos, se veían mapas, 

planos, topografías y un montón de borradores y apuntes de lo más diverso. Lo normal para un ingeniero de caminos. 

En el escritorio aparecían varios documentos de la Sociedad Minera Guipuzcoana. En la pared colgaba un calendario de 

1909. Su mirada se detuvo por fi n a la par que su mano, señalando un punto fi jo, aparentemente perdido en un plano.

« Por Azpirotz no, por Uitzi -afi rmó rotundo-, pasaremos la divisoria por Uitzi »
« Pero entonces el túnel será más largo -contestó el ingeniero militar don Antonio-. Calculo unos 

dos mil seiscientos metros. No se ha hecho ninguno tan largo en vía métrica »
« Pues seremos los primeros -sentenció don Manuel-, en Somport llevan ya un año perforando hacia Francia, 

más de siete kilómetros para vía ancha. Si hacemos el nuestro por Uitzi, bajaremos luego por Leitzaran, 

por ahí será más fácil. Pamplona y San Sebastián quedarán por fi n unidos por ferrocarril »
"Ficción de conversación basada en una entrevista publicada en El Eco de Navarra del 26 de enero de 1911."

EL INGENIERO DE CAMINOS… DE HIERRO

Don José Manuel Alonso Zabala fue un prestigioso ingeniero de caminos 

donostiarra especializado en trazados ferroviarios. A él se deben, además 

del Plazaola, el Topo, el ferrocarril del Urola y otros de aquella Gipuzkoa 

de principios del siglo XX que vivía una Edad de Oro en la construcción de 

caminos de hierro. Además de artífi ce de aquellos proyectos, formó parte 

de los Consejos de Aministración de diversas compañías ferroviarias gui-

puzcoanas. Ejerció la Jefatura de Obras Públicas en Lugo, Logroño, Sego-

via, Almería y Zamora. En 1922 fue nombrado inspector general del Cuerpo 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y en 1929 vocal del Consejo 

Superior de Ferrocarriles. Digno representante de la Belle Époque donos-

tiarra, don Manuel estaba muy relacionado con la casa real y ejerció varios 

años como jurado del concurso hípico, del cual acabó siendo presidente de 

honor. Fue también presidente del Club Cantábrico y del Fomento de San 

Sebastián. Falleció en 1937. Su hijo Manuel Alonso Areyzaga llegó a ser un 

famoso tenista que incluso jugó una fi nal de Wimbledon y ocupó los prime-

ros puestos en el ranking mundial de los años 20.

TEXTO Y FOTOS

Josu Granja
(Bilbao, 1965).

Lleva 25 años publicando 
artículos en Pyrenaica so-
bre montaña vasca y can-
tábrica, Pirineos y espe-
leología. Es miembro de 
la redacción desde 2003. 
Espeleólogo del grupo 
ADES Elkartea (Gernika) 
especializado en fotogra-

fía subterránea.

José Manuel Alonso Zabala 1914. REVISTA NOVEDADES. HEMEROTECA MUNICIPAL DONOSTIA
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PRIMERA PARTE  LEITZARAN GUIPUZCOANO
OTITA

Hemos elegido como punto de partida el área recreativa o par-

que de Otita u Otieta (Otegieta), a poco más de 2 km de Andoain 

por la carretera GI-3091. En el límite del mismo aparcamiento, 

justo saliendo de un túnel, encontramos la traza del Plazaola pro-

cedente de Andoain. Es a partir de aquí cuando el recorrido busca 

el valle de Leitzaran y, siempre ascendiendo, no lo abandonará 

hasta el paso de la divisoria. En Otita, unos metros más abajo 

del antiguo paso del tren, se encuentra el Centro de Visitantes 

e Interpretación Leitzaran y al lado el viejo puente de piedra de 

Unanibia o Sorgin Zubi, sobre las aguas del río. El rumor del agua 

bañando los pilares y los aires sombríos de la piedra anticipan ese 

ambiente genuino de Leitzaran.

Los primeros metros son de fi rme asfaltado y alineaciones bas-

tante rectas comparando con lo que vendrá después. A nuestra 

derecha pronto vemos el paraje de Olaberri, con la piscifactoría 

que ocupa la base del valle. El rumbo SW que seguimos inicial-

mente nos presenta al frente un barranco cerrado (al norte del 

monte Onddolar) que no es por el que seguiremos. ¿Dónde está 

el valle de Leitzaran? Pronto se resuelve la cuestión girando a la 

izquierda y encontrando la auténtica atea de Leitzaran.

Llevamos 500 m recorridos y ya nos internamos en el valle más 

largo y salvaje de Gipuzkoa, un sorprendente caso que no se repite 

en muchos kilómetros de Cornisa Cantábrica, porque no encontra-

mos un solo valle cantábrico tan cerca del mar que se haya conser-

vado hasta ahora como este, sin núcleos de población y sin vías de 

comunicación –a excepción de nuestro viejo ferrocarril y antiguos 

caminos de ferrerías- durante más de 20 km.

Se acaba el asfalto y proseguimos por la margen derecha del 

río. A nuestra izquierda, las trincheras que se tuvieron que ex-

cavar para el paso de la línea han dejado al descubierto cortes 

en la viva roca del Paleozoico, perteneciente al dominio geoló-

gico del macizo de Cinco Villas. Es otro valor añadido que posee 

esta parte de nuestra ruta, pues se trata de materiales gestados 

en la era primaria, varios cientos de millones de años más anti-

guos que los cretácicos, que por otra parte son los más habitua-

les en la montaña vasca.

 Impresiona la recta subterránea del túnel de Uitzi
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ELECTRAS Y FERRERÍAS EN LEITZARAN

Es sin duda alguna un verdadero venero de riqueza, 

si se tiene en consideración la importancia que hoy día 

representan los saltos de agua, cuyo valor se halla virgen 

e infecundo por falta de medios de comunicación

Revista Euskal Erria nº 7. El río Leizaraun. 1898

Circulamos a unos 40 m sobre el río. La pendiente que baja has-

ta el cauce es muy abrupta, totalmente conquistada por la vegeta-

ción y el arbolado, por eso no lo vemos directamente. Superamos 

la posición de las centrales de Bertxin y de Leitzaran, dejando a la 

derecha el camino que conduce a ellas. Las presas de derivación 

y regulación que alimentan la central de Bertxin se encuentran 

aguas arriba y las veremos más adelante.

Varias mini-centrales hidroeléctricas, la populares electras, se ins-

talaron desde fi nes del XIX en el tramo inferior del Leitzaran. En cierto 

modo, fueron los ingenios industriales que sucedieron a las ferrerías, 

establecidas siglos antes, aunque aplicando el aprovechamiento hi-

dráulico a fi nes diferentes. En especial, es destacable el patrimonio 

cultural legado por la industria ferrona, que hace de Leitzaran un au-

téntico museo de arqueología industrial al aire libre.

Vamos ganando altura por alineaciones bastante rectas, que 

no tienen nada que ver con los trazados más sinuosos que ven-

drán luego. En estos primeros kilómetros es habitual tropezarse 

con gente paseando a pie, ya que todavía estamos en el área de 

infl uencia de Andoain. Hay que estar atento también al paso de ve-

hículos autorizados. Apenas hemos pedaleado 6 minutos y ya nos 

encontramos con el primer túnel, bastante corto (Zintzurraitz, 47 

m), que describe una curva a la derecha pero no impide la visibili-

dad. Tras cruzarlo aparece otra recta bastante larga, con la misma 

tónica de roca viva a la izquierda y talud sobre el río a la derecha. 

Robles, acacias, castaños… la variedad forestal es evidente.

A los 2,5 km aparece un falso túnel asfaltado (Matxinbarrena, 

32 m). Después pasamos junto a una fuente y poco más adelante 

bajo una tubería. En este tramo la explanación está cada vez más 

excavada en la roca, y enseguida llegaremos al más claro ejemplo 

de esto, en el pasaje bajo la Bixera o Txapela de Bertxin.
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TÚNEL metros

1 Zintzurraitz 47,00
2 Matxinbarrena 32,00
3 Ormaki 33,60
4 Ereinabe 82,80
5 Argateospiel 145,50
6 Osinegi 102,00
7 Orenzun 59,10
8 Ollokiegiko Biskai 59,50
9 Olloki 140,00

10 Beriñas 71,20
11 Oitzin 67,20
12 Gorrotola 67,50
13 Makoluze 59,50
14 Meatzaberrita 123,00
15 Antzagai 21,00
16 Presameraun 196,50
17 Ameraun 96,50
18 Tsuitsin 91,00
19 Orin 29,00
20 Egileor 65,70
21 Lorditz 164,20
22 Mustar 93,30
23 Mustarberri 48,00
24 Barrenola 156,40
25 Zulozarreta 39,70
26 Basoberrita 23,00
27 Arrain 41,50
28 Gazpillotxiki 85,60
29 Martikone 134,55
30 Iruñaga 116,10
31 Kantina 168,55
32 Urbieta 152,00
33 Leitza 646,40
34 Malkorra 99,10
35 Katillutxo 31,55
36 Aurtxikiene 71,60
37 Erasote 92,40
38 Tutenea 70,40
39 Balantan 32,60
40 Gitarra Buelta 127,35
41 Uitzi 2630
42 Aizurieta 95,50
43 Bartolo 234,80
44 Lekunberri 110,00

 PYRENAICA Nº262.indd   10 PYRENAICA Nº262.indd   10 29/2/16   12:3529/2/16   12:35



11

262

LA BIXERA DE BERTXIN
Ahora se llega a una foz, paraje conocidocon el nombre de Borchi.

Esto es como un resumen del barranco, y también la emoción 

del momento de pasar bajo una enorme trompa de peña que 

es una carota que asusta; viendo allá abajo cómo se afi la el río 

entre los dos bordes de la foz, es una emoción que puede pasar 

por resumen de todas. ¡Realmente es un paisaje maravilloso!

La Avalancha. El ferrocarril de Pamplona a San Sebastián. 8-2-1923

Estamos pasando un estrechamiento del valle. Sobre nues-

tras cabezas vuela la roca, refl ejando el rumor del río. Un curio-

so fenómeno acústico que nos hace percibir la sonoridad del río 

como procedente de lo alto, cuando la realidad es que discurre 

encajado varias decenas de metros bajo nuestra ruta. Se trata de 

la llamada Bixera de Bertxin, un pasaje en el que fue necesario 

dinamitar la roca para el paso del tren, quedando un semitúnel 

con la ingente masa rocosa en voladizo (3,2 km / 0 h 14 min). 

También se conoce como Sorgin Bide, quizás sea este nombre 

el testigo que ha quedado de una antigua senda anterior al paso 

del ferrocarril. En realidad, las peñas de Bertxin se deben a un 

contrafuerte que se desprende del macizo de Adarra hacia el SW, 

provocando un encajamiento del Leitzaran.

INTURIA
A continuación, una larga recta de 1 km, que es la más larga 

del trazado en todo el valle de Leitzaran, nos lleva al encuentro 

del túnel de Ormaki, en curva a la izquierda y corto (33,6 m). 

Luego pasamos sobre el arroyo Ormaki por un pequeño puen-

te y vemos a la derecha la presa de derivación de aguas para 

servir a la central de Bertxin, tras la cual se forma un bonito 

remanso a modo de lago entre montañas. Abandonamos mo-

mentáneamente la traza original debido a que el siguiente tú-

nel, de Inturia, se encuentra derrumbado. Esto nos obliga a dar 

un pequeño rodeo siguiendo un meandro del río, con descenso 

primero y ascenso después, para recuperar inmediatamente la 

explanación. Entonces llegamos a la altura de la presa de In-

turia, que servía de regulación para la central de Bertxin y ha 

EL PLAZAOLA, UNA HISTORIA EN VARIOS ACTOS

La historia de la unión ferroviaria entre Pamplona y Donostia ha pasado por varias etapas. Arranca el 30 de junio de 1893 en el Senado, con las tribunas casi desiertas (solo 14 

senadores) una calurosa tarde de viernes. Tomó la palabra el senador por Burgos José Martínez Escolar, del partido Liberal, para defender la concesión de un ferrocarril “desde 

Pamplona a la Concha de San Sebastián”. Aquel proyecto inicial iba por Lekunberri, Betelu y el valle del Oria, pasando por Tolosa, pero no llegó a realizarse. Buscaba convertir 

Pasaia en el puerto de Pamplona, por así decirlo, y por extensión, de Aragón y La Rioja y Burgos. En 1902 es la Sociedad Anónima Leizarán la que obtiene la concesión para 

sacar por ferrocarril los minerales del entorno de Biskotx y Plazaola hacia Andoain y construye la línea minera entre estos términos. Esta sociedad quebró y tras subastarse sus 

bienes la concesión pasó a la Sociedad Minera Guipuzcoana en 1906. La adjudicataria estaba en el lugar y tiempo adecuado, pues en 1908 la Ley de Ferrocarriles Secundarios 

y Estratégicos contempló la unión ferroviaria Pamplona – Lasarte. Así es como se aprovechó el trazado minero existente, mejorándolo con las rectifi caciones necesarias que 

exigía la estrategia militar (de ahí los dobles túneles y ensanchamientos) para prolongarlo hasta Pamplona gracias al proyecto de Alonso Zabala. Se inauguró en enero de 1914 

y funcionó 40 años, hasta que las inundaciones de 1953 le dieron la puntilla a una explotación que ya de por sí se había vuelto muy defi citaria.

El Plazaola por el trazado recién construido. ARCHIVO MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL
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sido recientemente demolida. Casi seguido nos internamos en 

el túnel de Ereinabe (82,20 m), revestido con proyección de hor-

migón. A la salida se ve a la derecha la boca del antiguo túnel 

por el que pasaba el ferrocarril en su primera época, cuando era 

exclusivamente minero.

Llevamos 5 km recorridos. Bordeamos un tramo de río que 

cuando existía la presa era embalsado y daba lugar a un paisaje 

de gran belleza; ahora sin embargo predomina la acumulación de 

lodo y ramas secas en las orillas. Unos metros más adelante tene-

mos una fuente y a continuación pasamos por varias trincheras. 

Seguimos por la margen derecha del río, unos 20 m sobre el cauce. 

El ascenso es continuo y suave, pero alcanza máximos porcentajes 

para tratarse de un trazado ferroviario.

Entramos en el túnel de Argateospiel, el más largo de los que 

llevamos atravesados hasta ahora (145,50 m). Está bien ilumi-

nado y con la base asfaltada, aunque acumula bastante agua 

cerca de la boca del lado Plazaola. A la salida (5,64 km / 0 h 30 

min), una curva a la derecha nos deja ver un paisaje un poco 

más abierto. La pendiente se suaviza un poco en este tramo. 

Nos recibe el túnel de Osinegi, igualmente asfaltado pero no tan 

largo como el anterior (102 m), y con algunos charcos. Se pasa 

bien con la ayuda de los reflectantes instalados en las paredes. 

A continuación atravesamos un ensanchamiento de la base del 

valle, con un fondo relativamente llano debido a la plataforma 

de sedimentación situada bajo las fuertes caídas de Zaburu-Ar-

garate, al N. Una potente trinchera en roca viva nos lleva al tú-

nel de Orenzun, no muy largo (59,10 m) y en curva a la izquier-

da. Mientras tanto, el cauce se ha ido acercando al trazado, y 

ahora avanzamos solo 10 m por encima de él.

OLLOKI
Rotundamente salvaje en sus constantes meandros y en 

su cerrarse entre rojizos muros de roca casi vertical para 
correr luego en busca de las redondeadas colinas de Olloki

Peña Santiago, L.P. Rincones de Guipuzcoa. 1977

Otro túnel corto (Ollokiegiko Biskai, 59,50 m) y justo a su salida 

un puente nos llevan por primera vez a la otra margen del río (iz-

quierda). Desde aquí ya estamos viendo el abierto paraje de Olloki 

(Ollokiegi), con el lecho del Leitzaran lleno de cantos rodados y el 

viejo puente Zubi Zar, testigo de la encrucijada de caminos que fue 

en sus tiempos este lugar, porque en Ollokiegi confl uían carbone-

ros, pastores y hasta contrabandistas. Caminos de Goizueta, de 

Arano, de Berastegi o de Andoain se cruzaban aquí.

Hoy apenas quedan los restos de la antigua ferrería de Ollokiegi, 

y la otrora estación del ferrocarril muestra sus ruinas conquistadas 

por la vegetación (7,3 km / 0 h 37 min). Era una curiosa construc-

ción, extraña para ser ferroviaria, pues tenía forma de caserío vasco 

con tejado a dos aguas y puerta principal rematada en arco de me-

dio punto rebajado. Los mampuestos del arco recordaban los cantos 

rodados del río, y apenas son distinguibles ya. Después de tanto 

tiempo abandonada a su suerte, resulta lamentable que se haya ido 

perdiendo esta huella de nuestro pasado. La estación y el trazado 

discurren en un plano ligeramente superior por el extremo W del 

valle. Abajo se encuentra la presa de una sorprendente central hi-

droeléctrica subterránea, pues la sala de máquinas está a 45 m de 

profundidad, excavada en la roca.

Si llegamos a Olloki saliendo de un túnel, entrando en otro lo aban-

donamos. Es una galería (140 m) que se abre a pocos metros de las 

ruinas de la estación. Asfaltado y en curva a la derecha, tiene bas-

tante agua embalsada y precisa del uso de iluminación, pues la parte 

central no tiene visibilidad a pesar de los refl ectantes instalados.

BERIÑAS
A la salida del túnel de Olloki el paisaje ha cambiado completa-

mente. Pedaleamos por la margen izquierda del río, junto a bonitas 

alisedas. Dejamos a la derecha el túnel abandonado de Belazarreta, 

que bordeamos a todo lo largo por una trinchera. Todo este tramo 

es bastante sombrío y llano. Avanzamos casi al nivel del río y de 

nuevo, como en otras zonas de Leitzaran, parece que no hay sa-

lida, que el valle se cierra al frente. Además, se va estrechando 

hasta dejar sitio justo para el río y el antiguo paso del tren, hasta 

que repentinamente giramos a la izquierda y cruzamos a la otra 

margen por el puente de Beriñas.

En el paraje de Beines o Beriñas, algo más soleado que el anterior, 

hubo ferrería y también explotación minera. Se ubicaron en la margen 

izquierda. El Plazaola iba por la otra orilla del río, como nosotros ahora 

siguiendo su huella de piedra compactada. Poco a poco vamos giran-

do a la derecha, hasta que vemos al frente la oscura boca del túnel 
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de Beriñas (71,20 m). Salimos y otra vez vemos las montañas frente 

a nosotros cerrando el paisaje, pero el trecenillo se colaba por el túnel 

de Oitzin (67,20 m), que describe una curva a la izquierda. Seguimos 

sin apenas desnivel entre robles que bajan por la ladera y alisos fl an-

queando las aguas. Pasamos el túnel de Gorrotola (67,50 m), en curva 

a la izquierda y revestido. Tiene cierto ritmo la sucesión de subterrá-

neos, pues la secuencia entre uno y otro es de unos 300 – 400 m.

UN TRAMO ESPECTACULAR
Salimos a la luz y se amplía el paisaje (10,6 km / 0 h 53 min). 

Nuestro rumbo es ahora E-NE y avistamos, en lo alto, el cordal des-

pejado Abadekurutz-Mandoegi. Aumenta el porcentaje de subida. 

Vamos a atravesar un tramo espectacular, con una serie de puen-

tes y túneles como no la hay en todo el recorrido por Leitzaran.

El río vuelve a describir un meandro bastante ancho y pasamos 

sobre él por el viaducto de Aparrain, curioso puente que describe una 

curva a la derecha y acaba contra un túnel en roca viva (Makoluze, 

59,50 m). Sin solución de continuidad, salimos de la oscuridad, cruza-

mos de nuevo el cauce por el puente de Biurregi, y otra vez nos me-

temos bajo tierra en el túnel de Meatzaberrita. Es un poco más largo 

que los anteriores (123 m) y bien diferente. Nos sorprende la sección, 

muy alargada en altura con unas considerables dimensiones en los 

primeros metros, dando la impresión de que atravesamos una cáma-

ra minera. Es debido a que la salida del lado de Andoain se bifurca en 

dos bocas a diferentes cotas, una la del primitivo trazado del Plazaola 

minero, que seguía todo el meandro, y otra la del trazado defi nitivo 

cuando el ferrocarril se amplió hasta Pamplona, que lo evitaba por el 

anteúltimo túnel que hemos atravesado antes (Makoluze). Existe un 

curioso testimonio de la época que nos habla de ello.

Un túnel que tiene la particularidad de que desde 
el centro de él se ven, al fondo, dos ojos como dos 

antiparras. Uno de ellos es la primitiva salida del túnel, 
que al ser corregido ha quedado así, con dos ojos

La Avalancha. 8-2-1923

De nuevo estamos en el exterior por la margen derecha, con las 

caídas de Abadekurutz cerrando totalmente el paisaje. No hubo 

respiro para los ingenieros, porque pasamos sobre el río en ple-

no meandro, por un viaducto que lo salva dos veces consecutivas 

(Eskilla-Beatarri). A continuación pasamos el corto túnel de Antza-

gai casi sin darnos cuenta, pues tiene tan solo 21 m. A la salida del 

mismo vemos otra boca paralela, correspondiente al trazado anti-

guo que se corrigió. Se ha suavizado algo la pendiente y después 

de un trecho sin novedad nos espera otra boca oscura.

Explanación del trazado cortando materiales del Paleozoico
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AMERAUN
Los únicos poblados cercanos á la vía en este trozo son 
Muster, Ameron, Beriñas y Olloqui, éste con estación, 

la línea continúa su marcha por sitios fragosos y 
despoblados; de trecho en trecho aparecen las ruinas de 
antiguas ferrerías, sobre las que asienta algún caserío 
olvidado ó pequeñas casas de transmisiones eléctricas

La Construcción Moderna nº 16. 30 agosto 1914.

Es el túnel en roca viva de Presameraun, bastante largo (196,50 

m), que es como la puerta de entrada del entorno de Ameraun. Lla-

ma la atención la sección de la galería, excesivamente alta y casi 

rectangular. Antes de llegar a la salida ya vemos la boca del siguien-

te túnel después de una pequeña recta, y como aprisionados entre 

estas dos galerías aparecen los andenes de lo que fue apeadero de 

Ameraun (12,4 km / 1 h). A la derecha, la central eléctrica, hacia la 

cual baja la tubería que cruza sobre la vía, y cercanos a ella, los res-

tos de la antigua ferrería y el puente viejo. En un plano más lejano 

se divisa el caserío Ameraun, con Ipuliño como telón de fondo. Otro 

entorno de gran interés arqueológico industrial y también paisajís-

tico, entre los muchos que nos va deparando la ruta.

Despedimos este capítulo por el túnel, bastante “regado”, de 

Ameraun (96,50 m). Salimos y cambia el paisaje. Por la izquierda 

cae un arroyo y llega una pista que enlaza con el entorno de las 

que fueron minas de Orin. Un giro nos acerca al túnel de Tsuitsin 

(91 m), que sigue la curva a la izquierda. Luego avanzamos junto 

al río por su margen derecha, poblada de alisos. El fi rme se vuelve 

más desigual y de nuevo sentimos que se incrementa la pendiente.

EL ACUEDUCTO DE MUSTAR
 Unos metros después del corto subterráneo de Orin vamos a sal-

var otro meandro por el puente en curva de Eltzoi y el túnel de Egi-

leor (65,70 m). Continuamos por la margen izquierda y un poco más 

adelante comenzamos a ver una de las obras más llamativas de todo 

el recorrido. Sobre nuestras cabezas, el acueducto Mustar-Ameraun, 

de 8 ojos y más de 20 m de altura, cruza el valle. Sirve al canal que 

conduce las aguas desde la presa de Mustar a la central de Ameraun. 

Se trata de una potente construcción, magnífi camente fusionada en 

el paisaje con ese aire rústico que le confi ere la mampostería.

MUSTAR ZAR
No acabamos de pasar bajo el acueducto cuando vemos nuestro 

próximo túnel excavado en roca (Lorditz, de 164,20 m). A su derecha 

aparece otra boca, sombría e invadida por la vegetación y el barro, 

creando en torno a ella un ambiente un tanto siniestro. Una vez más, 

es el rastro del primer ferrocarril minero. Atravesada la galería prin-

cipal, la de la izquierda, nos recibe un puente en curva, el viaducto 

de Mustar. Antes de cruzarlo merece la pena bajarse de la bici y 

caminar unos minutos a la derecha, por la huella del tren minero, 

para visitar una de las joyas del valle.

Ante nosotros, el viejo puente de la ferrería de Mustar, de airosa 

factura, mostrando su arco medieval sobre el Leitzaran. A unos me-

tros se encuentran las ruinas de la antigua ferrería. Un paraje atrapa-

do en el tiempo, como escondido del mundo, en el que solo se oye el 

rumor de unas aguas poco profundas. Sol y sombra bajo el claroscuro 

de los alisos, que de puro viejos se inclinan sobre el río. Y cerca, en 

la umbría, se abre en roca viva el túnel del trazado primitivo, la otra 

entrada que se corresponde con la que habíamos visto antes.

Volviendo al trazado principal, pasamos el viaducto seguido del 

rocoso túnel de Mustar (93,30 m), muy ancho al principio por es-

tar rectifi cado también. El fi rme que sigue, ahora por la margen 

derecha, es algo desigual. Estamos apenas a 2 m sobre el río y no-

tamos de nuevo que sube bastante. Una recta y llegamos al túnel 

de Mustarberri (48 m), que forma una auténtica caverna al princi-

pio, pues quedó así de amplio al rectifi carse, y luego describe una 

curva a la izquierda. Otra recta bastante larga acaba, después de 

una trinchera hacia la izquierda, en dos puentes casi encadenados, 

Arpeluz y Bustinen Erleta, que saltan otro meandro.

Seguimos por la margen derecha. En la otra se ubica la central Pla-

zaola-1. Pasamos junto a una fuente y entramos en el túnel recto de 

Barrenola (156,40 m). Por los nombres vemos que esta fue también 

una antigua zona de ferrerías. Atravesamos algunas trincheras y de-

crece la cuesta cuando después de una curva a la izquierda viene otra 

serie interesante, pues nos metemos en el túnel de Zulozarreta (39,70 

m) para salir al viaducto de Biskotx y poco después atravesar el corto 

túnel de Basoberrita (23 m), un pasadizo en roca viva. Salimos en cur-

va a la derecha para atravesar el puente de Elurtsaundi, que nos deja 

defi nitivamente en la margen derecha, pues ya no cruzaremos de 

nuevo el Leitzaran. Inmediatamente viene el túnel de Arrain, en roca 

(41,50 m), que es el último antes de pasar a Navarra.

Desde que comenzamos en Otita hemos tenido que atravesar 

nada menos que 27 túneles. Un kilómetro más y después de pasar 

junto a la central Plazaola-2 llegamos a los andenes de la estación 

de Plazaola (17,3 km / 1 h 25 min). Altitud: 412 m.

SEGUNDA PARTE  LEITZARAN NAVARRO
DE PLAZAOLA A LEITZA

Ya hemos pasado la muga y estamos en Navarra. Desde la 

estación de Plazaola vemos que la huella continúa hacia el sur 

invadida por la maleza. La razón es que unos metros más allá se 

interna en el túnel de Olaso, que hoy está derruido. Lo evitamos 

por la derecha, tomando un camino asfaltado junto a las ruinas 

de la estación. En 150 m retoma la explanación después de sobre-

pasar la otra boca. Seguimos rodando por asfalto con atención, 

ya que compartimos la pequeña carretera con los vehículos de 

los caseríos inmediatos.

Defi nitivamente hemos dejado atrás las profundidades y barran-

cos del Leitzaran guipuzcoano. Avanzamos rápido y casi en llano 

llegando al paraje del caserío Urto, punto de enlace con la carretera 

de Berastegi. Entramos en las zonas más humanizadas de todo el 

recorrido y pasamos por dos veces bajo los enormes viaductos de la 

A-15, la autovía de Leitzaran. Un poco antes de la segunda pasada se 

acaba el asfalto y la vía comienza a recobrar un aspecto más autén-

tico entre robles y alisos, con prados para el ganado y algunos pinos.

Atravesamos una larga trinchera en curva a la derecha, que acaba 

en el túnel de Gazpillotxiki (85,60 m), prácticamente recto y con visi-

bilidad. Llevamos 2 km desde la estación de Plazaola. Ahora comen-

zamos a ganar más altura por una ladera donde se han producido 

recientemente algunos corrimientos de tierra. Vamos pasando por 

varias trincheras cubiertas de arbolado abundante, por lo que la visi-

bilidad hacia valle es reducida. Dejamos atrás algún pabellón agrícola 

y llegamos al túnel de Martikone (134,55 m), recto y con iluminación. 

 PYRENAICA Nº262.indd   14 PYRENAICA Nº262.indd   14 29/2/16   12:3529/2/16   12:35



15

262

A poco de la salida pasamos por el viaducto de Leitza, uno de los 

puentes de piedra más largos de la línea (66,80 m), y llegamos a la 

estación homónima (21,8 km / 1:45 h), recientemente restaurada con 

acierto. Era una de las más importantes de la línea y punto importante 

de carga y transporte de ganado hacia las ferias de Irurtzun, por eso 

tenía además edifi cios de almacenes y cocheras.

Sobrepasamos la estación y seguimos por alineaciones bastan-

te rectas, predominantes desde Plazaola hasta aquí. Después de 

una curva a la izquierda aparece el túnel de Iruñaga (116,10 m), 

también recto. Al salir veremos magnífi cos ejemplares de roble 

y algunos prados. En menos de 300 m nos encontramos con un 

túnel abandonado por encontrarse hundido (Telleria) y lo esquiva-

mos fácilmente por la derecha gracias a una pista que se hizo para 

mantener la continuidad de la Vía Verde.

EL RODEO SOBRE LEITZA
Comienza ahora una serie de alicientes interesantes, porque había 

que afrontar el fuerte ascenso al paso de la divisoria y para ello fue 

necesario plegarse a las laderas para ganar metros y metros. Primero 

el trazado describe un bucle remontando el barranco de Gorriztaran 

por las dos márgenes, alejándose y acercándose a Leitza.

Pasamos sobre un puente y poco después llega otro subterráneo 

(Irategitxabal o Kantina, 168,55 m), en curva y sin visibilidad pero 

con posibilidad de accionar la iluminación. El interior es de roca viva 

y solo está revestido en las bocas. A continuación salvamos el Go-

rriztaran y la carretera, pasando a la otra margen por un viaducto 

muy alto que además era uno de los más largos de la línea (75,80 m), 

sobre pilastras y bóvedas magnífi camente conservadas, igual que 

el de Leitza que hemos pasado antes. Acto seguido, acaba el puente 

y empieza el túnel de Urbieta o Urdanzaran (152 m), en curva a la 

derecha. Salimos y vemos una recta en parte sostenida por un alto 

terraplén y luego envuelta por robles, castaños, alisos y avellanos, 

al fi nal de la cual aparece la boca del túnel de Leitza

EL TÚNEL DE LEITZA
Creemos será algo difícil pase el ferrocarril detrás 

de la iglesia de Leiza, toda vez que la línea divisoria 
entre el camino que va a Santa Cruz de Leiza, la 

huertita del señor Párroco de aquella villa y el Campo 
Santo de la misma, están casi en conjunto y sería 

algo difícil vencer las dificultades para bajar

El Eco de Navarra.26 enero 1910.

La entrada del túnel, rodeada por árboles, compone una bella ima-

gen que muestra una vez más la extraordinaria integración que tenía 

El Plazaola en el paisaje. Se trata de una galería completamente recta 

y muy húmeda, con iluminación instalada. Es la segunda más larga de 

todo el trazado del ferrocarril, y también de nuestro recorrido (646,40 

m). Salva de una tirada la colina de la ermita de Santa Cruz, al este de 

Leitza. Se recuperó al acondicionar el trazado de la Vía Verde, ya que 

presentaba un importante derrumbe cerca de la boca sur.

A la salida se nota la altura que hemos ido ganando sobre el 

valle, lo que nos permite disfrutar, a la derecha, de una preciosa 

panorámica sobre Leitza. El Plazaola no tuvo más remedio que 

dejar el pueblo muy abajo, a unos 50 m de desnivel. Es el precio 

que tuvo que pagar el largo ascenso necesario para superar la di-

visoria, y por eso la estación se ubicó en el lugar que hemos visi-

tado antes, relativamente lejos del núcleo central de la población.

Buscando divisoria, el trazado gana metros por la vertiente de Erasote, sostenido por un muro de contención.
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CABECERAS DE ERASOTE
De Huici á Leiza se desarrolla la línea por un 

terreno quebrado, abrupto y sorprendente.
Se repliega por laderas rugosas, se precipita por hondos 

barrancos, salva obstáculos de grandeza singular

La Construcción Moderna. 30 agosto 1914

Continuamos siguiendo la huella del tren, que en continuo 

ascenso va cortando la montaña a media ladera. Tras un tramo 

bastante recto, una pronunciada curva a la izquierda nos permite 

ver al fondo, por primera vez, las altas montañas de la divisoria 

presididas por Guratz y los densos hayedos que caen por la ver-

tiente norte. Hacia ellas nos dirigimos por una de las cabeceras del 

Leitzaran, la excavada por la regata Erasote. Fue la opción elegida 

por el ferrocarril para ganar la altitud necesaria, remontando poco 

a poco por la margen derecha con una componente sur-sureste.

Después del sinuoso y encerrado valle que habíamos seguido 

hasta Plazaola, después de los bosques en el entorno de Leitza, dis-

frutamos ahora de un paisaje de montaña más abierto. Aparecen 

las rocas calizas a nuestra izquierda y pasamos sobre un terraplén 

antes de llegar al túnel de Malkorra (99,10 m). Hay alguna mancha 

de pino a continuación y más terraplenes hasta otro túnel muy corto 

(Katillutxo, 31,55 m). Dejamos a nuestra derecha un área de descan-

so con unas mesas; enfrente hay unas placas calizas casi verticales 

con alguna vía de escalada. Estamos en terrenos del Cretácico infe-

rior (era Secundaria) por contraste con los materiales del Paleozoico 

(era primaria) que hemos atravesado en el Leitzaran más profundo.

Dominamos bastante paisaje sobre el valle, por el que va la carre-

tera hacia el alto de Uitzi, pero la vista desaparece al atravesar una 

trinchera. Un poco más abajo queda la borda Aurtxiki Enea, junto a 

un barranco que salvamos por un puente bastante largo (62,15 m). 

Acaba el puente y entramos en el túnel de Aurtxikiene (71,60 m), en 

curva a la derecha y con bastante agua al fi nal. Luego viene una 

recta muy panorámica, pues frente a nosotros se muestra en todo 

su esplendor un paisaje de pura Navarra húmeda, siempre verde, 

de esa Navarra atlántica no tan conocida como la de secano. Prados 

salpicados de bordas en las caídas al valle y bosques de frondosas 

hacia las alturas, todo en perfecta armonía. Y por allí pasó el tren, un 

elemento tan extraño como integrado en este cuadro.

GITARRA BUELTA
Entre Leiza y Huíci, punto donde se practican los 

deportes de invierno, admiramos la guitarra, curioso 
trazado de la línea que semeja el perfil de este instrumento

Gran Vida. 1 agosto 1917

Dejamos la borda Juantxeberri unos metros por encima de nues-

tro paso -la veníamos viendo desde lejos- y giramos a la izquier-

da, al este. Estamos remontando fuertemente la última cabecera 

de Erasote; primero lo haremos por una margen y luego, tras una 

curva de 180º, por la otra. Esta gran revuelta parecía dibujar en los 

planos las curvas de una guitarra y por su semejanza con el instru-

mento así fue llamada (Gitarra Buelta). Se cruzan 4 túneles en 2 km.

Se inicia esta particular guitarra metiéndonos bajo tierra 

(Erasote, 92,40 m); la galería va en curva a la izquierda y tiene 

poca visibilidad. Hay que destacar que casi todas las bocas de 

túnel a partir de Plazaola se hicieron con revestimiento perfec-

tamente conservado hoy, a diferencia del primer tramo hasta 

allí, donde encontramos bastantes en roca viva. En los inviernos 

crudos, el tren irrumpía en las galerías rompiendo los carámba-

nos que colgaban en las entradas. Por pleno monte y con vistas 

de gran belleza, antes de 300 m ya entramos otra vez bajo tierra 

(Tutenea, en curva a la derecha, 70,40 m). Otro túnel muy corto 

(Balantan, 32,60 m) viene después. Salimos a una trinchera y 

seguimos la explanación, sostenida luego por un potente muro 

de contención. Con los montes de la divisoria frente a nosotros, 

hacemos el giro de 180º sobre un gran terraplén que salva el ba-

rranco Egiaundi y viene a ser el extremo de la guitarra. Luego 

se abre el túnel Gitarra Buelta (127,35 m) y por una zona sombría 

de trincheras seguimos ganando metros. Dejamos a la derecha 

unas mesas de descanso y nos internamos en otra trinchera, 

hasta que por fin el trazado gira a la izquierda pasando otro 

terraplén y llegamos a la boca norte del túnel de Uitzi. Estamos 

a 625 m de altura. (29,30 km / 2:25 h).

EL TÚNEL DE UITZI
Es una obra gigantesca de muchos arrestos 

para el que ha de emprenderla

Eco de Navarra. 31 julio 1912

Humo del ferrocarril en el Túnel de Barrenola ARCHIVO MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL
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Ante nosotros se abre la enorme galería de 2630 m que se ha-

bilitó en 2011 para el paso de la Vía Verde. Se instaló iluminación 

por sensores que van activándola a tramos y se mejoró el fi rme. 

Es impresionante avanzar viendo la perspectiva de la intermi-

nable recta subterránea perdiéndose al fondo. A pesar de ello no 

se divisa la otra boca debido al fuerte cambio de rasante que tie-

ne. A veces la condensación produce niebla interior creando un 

ambiente casi irreal. Hay que estar atentos al fi rme, ya que las 

gravas y pequeñas corrientes de agua nos hacen rodar con difi -

cultad, sobre todo en la parte norte después de lluvias. Reciente-

mente ha sido mejorado por el Consorcio Turístico Plazaola, en-

cargado de su mantenimiento. Es imprescindible equipo personal 

de iluminación por si falla la instalada.

En la dirección que estamos describiendo, más de la mitad 

del túnel es ascendente y mantiene el porcentaje de subida 

que traíamos del exterior. A los 9 minutos de pedalear subte-

rráneo, un poco antes de la “cumbre” o punto más alto (660 m), 

que lo era también de todo el trazado del ferrocarril, pasamos 

una zona de filtraciones que con el transcurso de los años ha 

ido acumulando depósitos parietales de calcita. Una extraña 

belleza nos sorprende en este lugar, mezcla de obra humana 

y caverna, con los colores cremas y rojizos –óxidos- de las 

coladas cayendo desde la bóveda.

En el centro del túnel cae en el misterio de aquellas entrañas 
del macizo, con estrépito que atemoriza, un torrente.

Es el curso de algunas fuentes interrumpido 
por los barrancos, por la dinamita

La Avalancha. 8 febrero 1923

Justo aquí empezamos a divisar un punto blanco al fondo que 

es la salida sur, o mejor, la parte alta de la boca de salida. Con el 

cambio de pendiente empezamos el descenso hacia ella, y va 

agrandándose hasta que el punto se transforma en la silueta com-

pleta. Estamos en el tramo que tanto costó excavar y tuvo que 

ser reforzado con revestimiento. Por fi n, después de 15 minutos, 

alcanzamos la salida sur. Hemos pasado la divisoria.

TERCERA PARTE  EL VALLE DE LARRAUN
Es el epílogo de nuestra ruta. Hasta aquí todo ha sido ascenso, 

pero ahora nos queda dejarnos llevar por el suave descenso a 

Lekunberri. Estamos en la cabecera del valle de Larraun. Muy 

cerca de la boca del túnel, junto a la carretera NA-170 que sube 

al puerto, se halla la estación de Uitzi. Aquí los fines de semana 

de invierno se bajaban los jóvenes del Ski Club Tolosano para 

practicar aquel nuevo deporte blanco recién importado de No-

ruega. Como la estación y terrenos anejos son particulares te-

nemos que rodar por la carretera un tramo de 300 m, por suerte 

con poco tráfico. Una señal a la izquierda nos indica la reanuda-

ción de la ruta ferroviaria.

Vamos dejando la carretera abajo a la derecha mientras 

avanzamos por una especie de balcón excavado en la roca. Este 

pasaje no es del todo el original, que casi desapareció al ensan-

charse la carretera. El actual se tuvo que abrir de nuevo para 

habilitar la Vía Verde. Al fondo a la derecha ya se divisan las 

Malloas de Aralar. Algunas encinas nos anuncian que hemos 

dejado atrás la vertiente cantábrica.

Un túnel en roca viva (Aizurieta, 95,50 m) nos aleja defi nitiva-

mente del vial y recobramos el ambiente salvaje. Más adelante gira-

mos a la derecha sobre un terraplén despejado que salva un barran-

co y volvemos bajo tierra por el largo túnel de Bartolo (234,80 m), en 

Restos de la estación de Plazaola y el túnel hundido de Olaso
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curva a la derecha, revestido y con iluminación instalada. Seguimos 

en franco descenso por un auténtico túnel de arbolado, hasta que 

oímos ya el ruido de la A-15 que aparece a nuestra derecha. Aquí la 

Vía Verde se desvía de la huella original por unos metros.

Una última zona de trincheras y avellanos precede al paso bajo la 

autovía, en un lugar donde se ha perdido la traza. La recuperamos 

tras un pequeño repecho e inmediatamente pasamos el último túnel 

(Lekunberri, 110 m). A la salida ya vemos bajo nuestra vía los tejados 

de las primeras casas de Lekunberri. Llegamos por fi n a la remozada 

estación (570 m), que es sede del Consorcio Turístico Plazaola. Por 

hoy es nuestro punto fi nal de la ruta que nos ha traído desde Otita 

(36,74 km / 3 h). Los datos sorprenden, pues en esa distancia hemos 

atravesado 44 túneles y rodeado otros 4 impracticables (Inturia, Belu-

zaran, Olaso y Telleria). La vuelta, teniendo en cuenta que casi toda es 

descendiendo, se puede hacer cómodamente en la mitad de tiempo.

La Vía Verde, como lo hacía el ferrocarril, continúa hacia 

Irurtzun por Mugiro, Latasa y el espectacular paso de Dos Her-

manas. Está recuperándose a buen ritmo, pero eso será otro 

capítulo de nuestra historia.

NOTA DE ÚLTIMA HORA: En el paraje de Inturia ha habido un corrimiento de tierras 

sobre el río que se ha llevado unos metros de la explanación, quedando cortado el tra-

zado en este punto. Esto ha sucedido a fi nales de noviembre de 2015. Será necesario 

informarse sobre cuándo se repone la circulación por la Vía Verde en este lugar.

AGRADECIMIENTOS: Tengo que agradecer especialmente a Juanjo Olaizola las 
facilidades para obtener imágenes históricas del archivo del Museo Vasco del Fe-
rrocarril de Azpeitia.

PARA SABER MÁS:

La auténtica enciclopedia virtual sobre el pasado y el presente de Leitzaran, ex-

haustiva, rigurosa y actualizada, es la página  www.leitzaran.net mantenida por el 

ingeniero donostiarra Xabier Cabezón, de imprescindible consulta. Interesante tam-

bién  www.plazaola.org que nos informa sobre la Vía Verde y servicios turísticos 

relacionados; también la web oficial de Vías Verdes,  www.viasverdes.com

BIBLIOGRAFÍA En cuanto a monografías escritas, destacamos:

Esnal, M; Amutxastegi, A. EL PLAZAOLA. Andoaingo paperak nº 1. 1985

Martirena Ruiz, J. EL FERROCARRIL DEL PLAZAOLA. 2014

EL TÚNEL DE UITZI

El túnel de Uitzi fue la gran obra de El Plazaola. Por su difi cultad no se pudo contratar a destajo –a tanto alzado-, como el resto de obras, sino a jornal. Los trabajos 
comenzaron a mediados de 1910, acometiendo simultáneamente los dos frentes, a zapa y con la ayuda de una máquina perforadora de aire comprimido movida 
por energía eléctrica de las centrales de Leitzaran. Desde la boca sur se avanzaba muy lentamente, porque se interceptó un acuífero y hubo peligro inminente de 
desprendimientos. Era necesario revestir cada pocos metros. Baste el dato de que por este lado avanzaron apenas 600 m en dos años, mientras que desde el norte 
excavaron 1200 m en el mismo tiempo. Se fi nalizó en abril de 1913, pero todavía en 1920 y 1922 hubo más desprendimientos en ese punto delicado de la galería, por 
lo que se tuvo que cortar el servicio para reforzarla. Cuando se acabó era el túnel más largo de los ferrocarriles españoles de vía estrecha.
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1 AITXURI AKETEGIREN 
ERDIKO KANALETIK (AD)

Aizkorri mendilerroak Euskal Autono-
mi Erkidegoko mendirik garaienak gordetzen 
ditu. Nahiz eta mendi hauen artean Aizkorri 
ezagunena izan, guztien artetik altuena 1551 
metroekin Aitxuri mendia da. Errekor hau iza-
teaz aparte, badu beste bat: bere 943 metroe-
kin Euskal Herriko mendirik garaiena da eta 
Espainiako Estatuko 36. postuan kokatzen da.

Mendilerro honek isurialdeen banalerro mo-

duan ere jokatzen du: bere hegoaldera isurtzen 

diren urak Mediterraneo itsasora doaz, ipa-

rraldeko urek, aldiz, beraien ibilbidea Kantauri 

itsasoan amaitzen dute. Bi isurialdeen arteko 

aldea ere nabaria da: hegoaldean malda gozo 

eta leunak dauden bitartean, iparraldean ia mila 

metroko amildegiak daude, honegatik, bertako 

mendietara doazen ohiko bideak orokorrean ez 

dira ipar aurpegitik igotzen.

Baina negua iritsi eta Aizkorri zuriz janzten 

denean ipar aurpegiak udan ezkutatutako 

altxorrak azalarazten ditu: ipar aurpegia goi-

tik behera zeharkatzen duten kanalak. Kanal 

hauen artean ezagun eta ibilienak Aizkorriko 

gailurrean amaitzen den Kanalaundi Zuzena eta 

Iraulen amaitzen den Sakonaundi kanalak dira. 

Aitxuri mendiaren gailurrera neguan ipar hor-

matik iristeko bi kanal nagusi jarraitu ditzakegu: 

Iraule mendira doan Sakonaundi (ibilbide hau 

jarraituz Zegaman kilometro bertikala antolatu 

da) edota Aketegiko Erdiko Kanala (“Nardagai-

zto” izenaz ere ezaguna) jarraituz.

Aketegiko Erdiko kanala Aketegiren gailu-

rraren azpitik zuzen-zuzen jaisten den kanal 

estua da. Aizkorriko kanal nagusien artean ka-

TRES INVERNALES EN AIZKORRI

Xabi Mujika “Smithy” 
(Ordizia, 1973).

Batzuetan erizaina, zen-
baitetan dietista eta noi-
zean behin eskalatzea eta 
mendian korrika egitea 
gustuko duen mendizalea. 
Ipurterrea, ohiko bidee-
tatik ihesi eta Euskal He-
rriko mendietara ezohiko 
bideak aurkitzen saiatzen 
dena, Aralar eta Aizkorrin 
batez ere. Hala ere, aukera 
duen bakoitzean Pirinioe-
tara ihes egiten du bertako 
mendiei bisita egiteko.

TESTUA ETA ARGAZKIAK

Irtengunera iristen.
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nalik luze, estu, tekniko eta zailena da eta bertan 

denetarik topatuko dugu: hankak eta hauspoa 

ederki berotuko dizkiguten maldak, irtengune 

bertikalak, eta izotz eta harkaitz-Eskaladaren 

bat ere. Neguko materialaren erabileran eskar-

mentua izatea eskatuko digun kanala da, ho-

negatik, kanal hau igo aurretik Aizkorrik dituen 

beste kanal errazagoak igotzea komeni da.

Kanal hau igotzeko ezinbestean kranpoi, 

bi piolet eta kaskoa eraman beharko ditugu. 

Honetaz aparte, komenigarria izan daiteke 30 

metroko soka bat eta zuhaitzen enborreta-

tik pasatzeko baga batzuk eramatea, express 

zintekin noski. Honetaz aparte, kanaleko lehen 

irtengunea zuzen igotzeko asmoa badugu, 

dozena erdi bat express eta friend txiki bat edo 

beste ere eraman beharko dugu.

Kanalak inbutu itxura dauka eta Aketegi eta 

Aitxuri mendiek lotzen duten hormatik erortzen 

diren harri eta harkaitz gehienak hemendik be-

hera erortzen dira. Honegatik kanalera goiz sar-

tu beharko dugu eta beti kaskoa buruan dugula.

NOLA IRITSI?
Kanal honetara iristeko bi abiapuntu ditugu: 

Zegamako geralekua edota Hiruetxeta auzoa. 

Lehenengoa hartzen badugu, Irauleko Sako-

naundira jarraitu beharreko bide bera jarraitu 

beharko dugu (Igertuk deskribatutakoa). Zega-

mako geralekutik, presarik gabe 1:45 h – 2:00 h 

inguru pasako dugu. Itzubiaga bordara iristen 

garenean Zegama-Aizkorri maratoiaren bidea 

jarraituko dugu, 25 minutu inguruan gure es-

kuinean elur jausiek garbitu duten kanalaren 

oinera iritsi arte. Hiruetxetatik igotzen bagara, 

PR GI-70 ibilbidea (Zegamako itzulia) jarraitu 

beharko dugu kanalaren hasiera arte. Hemen-

dik 2 ordu inguruko bidea izango dugu, baina 

igo beharreko aldapa txikiagoa da.

DESKRIBAPENA
Kanalaren oinean gaudela gora zuzen jo 

beharko dugu. Igoeraren lehenengo 150 me-

tro inguruak elur jausiek pagadiaren erdian 

irekitako pasabidea igotzen beteko ditugu. 35 

gradu inguruko aldapa igotzea besterik ez da 

eta aparteko zailtasunik ez dauka, baina elur 

bigunarekin nekeza izan daiteke eta, batean 

edo bestean, eroritako pagoen adar edo sus-

traiei heldu beharko diegu gora egiteko.

Hauspoa ederki berotuko digun lehen me-

tro hauen ondoren, horma bertikal baten azpi-

ra, eta honekin batera, kanalak duen lehen 

oztopora iritsiko gara: lehenengo irtengunea. 

Irtengune hau kanalak duen irtengunerik zai-

lena da eta 20-25 metro inguru ditu. Zuzen 
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igo nahi badugu espit batzuk topatuko ditugu, 

baina seigarren maila inguruko eskalada ba-

ten aurrean izango gara.

Dena den, eskuinera 20 metro inguru egiten 

baditugu irtengune hau gainditzeko modu erra-

zagoa topatuko dugu, hurritz eta pagoen adar 

eta sustraietatik tiraka II-IIIko eskalada bat egi-

nez. Aukerako igoera honetan ongi etortzen da 

pioleten laguntza, bertako lokatz edota adarretan 

trakzionatu ahal izateko. Sasi-eskalada hau ez da 

zaila baina lekuren batean baino gehiagoan ber-

tikala jartzen da, beraz, honelako lekuan igotzeko 

erraztasunik ez badago, soka atera eta enborre-

tan zintak pasatuz lasaiago igoko gara.

Aldapa tentetzen joango 
da eta kanalak pixkanaka 
eskuinera hartzen du

Lehen irtengunea gaindituta berehala biga-

rren irtengune bat izango dugu. Irtengune hau 

motzagoa da (8-10 metro) eta elur gogorrez es-

talita badago zailtasun handirik ez dauka. Baina 

elur bigun edota elurrik gabe, bertako harkaitz 

labainkorra eskalatzeko zailtasunak izan genit-

zake. Bigarren kasu honetarako badago irtenbi-

de bat: irtengunetik 10 metro inguru ezkerrera jo 

eta bertatik zuzen eskalatzea zuhaitzen adar eta 

harkaitzetatik tiraka. Bigarren aukera hau ber-

tikalagoa da irtengunea bera baino, baina baita 

errazagoa ere. Hala ere, hemen ere, erosoago 

igotzeko soka atera daiteke, lekuren batean baino 

gehiagoan harri askeak izaten dira eta.

Bigarren irtengunea gainditzen dugun lekutik 

gainditzen dugula kanalean sartuko gara. Hemen 

kanala estua da eta maiz izaten dira elur-jauziek 

utzitako elur bola gogorrak. Hemendik gora ka-

nala hirugarren irtengune bateraino igotzea 

besterik ez dugu. Irtengune hau (3 metro inguru) 

zuzen igoko dugu piolet eta kranpoien laguntza-

rekin ez baitauka zailtasunik, hala ere, elur gutxi 

badago, izerditxoren bat edo beste botako dugu. 

Hemendik aurrera, aldapa tentetzen joango da 

eta kanalak pixkanaka eskuinera hartzen du lau-

garren eta azken irtengunera arte.

Laugarren irtengunea (5 metro eta bertika-

la), elur mailaren arabera, zailtasunik gabekoa 

edo zailtasun handiko irtengunea izan daiteke. 

Topatzen dugun moduan topatzen dugula, pio-

letekin trakzionatuz igo beharko dugu eta oroko-

rrean bere eskuinetik igotzea izaten da errazena. 

Irtengune honek duen gauzarik txarrena da ase-

guratzeko aukera handirik ez duela ematen, eta 

friend nahiz fi sureroak sartze pitzadura handirik 

ez dagoela. Irtengunea igotzen badugu, eskuin 

horman metro batzuk gora egin eta gero bilgu-

nea egiteko leku eder bat topatuko dugu.

Behin irtengune hau gaindituta kanala era-

bat zabaldu eta Aketegi eta Aitxuri mendien 

arteko hormak sortzen duen zirkuaren azpian 

izango gara. Gora begiratzen badugu, Ake-

tegi mendiaren gailurra babesten duen hor-

ma bertikala ikusiko dugu. Aitxurira iristeko, 

gora goazen heinean, pixkanaka eskuinera 

hartzen joan beharko dugu Aitxuritik behera 

zuzen doan gandor elurtsua erreferentzi be-

zala hartuz. Tarte batean 50 gradu inguruko 

aldapa duen malda igo ondoren, gandorrera 

igoko gara. Igoera hau elur biguna dagoenean 

benetan nekeza izaten da eta elurretan ia ge-

rriraino dugula ere igo daiteke. Behin gan-

dorrera igotzen garenean, zailtasun guztiak 

amaituta, inongo eragozpenik gabe Aitxuriren 

gailurrera iritsiko gara.

Jaitsiera abiapuntuaren arabera egin dai-

teke: kotxea Hiruetxetan utzi badugu, ego-

kiena Aizkorriko Kanalaundi Nagusitik jaistea 

da (2:00 h - 2:30 h). Honetarako Aketegi eta 

Aitzabal mendien arteko gandorra jarraitu 

beharko dugu. Bi mendien arteko lepo zaba-

lera iristen garenean gandorra utzi eta be-

hera zuzen hartuko dugu, Kanalaundi Nagu-

sia jarraituz. Jaitsiera honek ez du galtzeko 

arrisku handirik izaten bidea oso zapaldua 

izaten da eta.

Kotxea Zegamako geralekuan utzi badugu, 

aldiz, bi aukera ditugu: lehenengo aukera Ze-

gamako kilometro bertikalak jarraitzen duen 

ibilbidea jarraitzea izango da (2:00 h – 2:30 

h). Honetarako, Aitxuriko gailurretik metro 

batzuk iparraldera egin eta, Aizkorriko gan-

dorra gure ezkerrean dugula, bide errazenetik 

jaisten joango gara azken aldapa gogor baten 

ondoren (45 gradu inguru) Sakonaundirekin 

bat egin arte. Jaisteko bigarren aukera Aizko-

rriko gandorra Sakonaundiren irteeraraino ja-

rraitzea da. 10 metro inguruko destrepe baten 

ondoren (rapel bat egin daiteke) Sakonaundira 

iritsi eta hemendik behera arazo handirik gabe 

jaitsiko gara (0:20 h - 0:30 h gehiago).

DATU TEKNIKOAK

 LUZERA 10 km  DESNIBELA 1025 m positibo

 IRAUPENA 6-7 ordu inguru presarik gabe joaten bagara.

 MATERIALA Kaskoa, kranpoiak, bi piolet, 30 metroko soka 
bat, dozena erdi bat express zinta eta friend txikiren bat (batez 
ere lehen irtengunea zuzen eskalatu nahi badugu) eta neurri 
ezberdinetako zintak zuhaitzetan aseguratu edota bilguneren 
bat muntatzeko.

 ESTEKAK  http://www.smithyrenbloga.com/2009/07/
aketegi-erdialdeko-kanalatik-20090215.html

Irtengunea.
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2IRAULE POR SAKON HAUNDI,
VARIANTE DE LA AGUJA DE 

IRAULE (AD/150 M)

Cuando se dan las condiciones, si queremos hacer canales y corredores no hace falta irse hasta 
Pirineos. En Aizkorri tenemos el ambiente necesario. Hay que reconocer que son canales “cortas”, 
pero las tenemos al lado de casa y no nos vamos a quejar por todo.

Hacía ya un par de temporadas que quería 

probar alguna de las canales de la cara norte 

de Aizkorri. Por una cosa o por otra no había 

podido ser, pero le pregunté a Xabi “Smithy” 

Mujika, una de las personas que mejor co-

noce la zona, si iban a “darle” a alguna canal 

el fi n de semana y si era que sí, a ver si me 

podía unir a su “expedición”. ¡Dicho y hecho! 

Javi Benito Etxenike 
“Zieft”

(Donostia, 1977).

Miembro del ZM Gazteiz y 
bloguero (http://zieft.bl-
gospot.com). Ha realizado 
numerosas ascensiones y 
travesías en las montañas 
de Euskal Herria, Catalun-
ya, Pirineos y Atlas Marro-
quí. Pertenece al equipo de 
redacción de Pyrenaica.

TEXTO Y FOTOS

Canal de nieve junto a la aguja de Iraule
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Y la elegida es... Sakon Haundi, tomando la 

variante de la Aguja de Iraule. Sakon Haundi 

es una canal que va al Iraule. Se trata de un 

corredor de unos 400-500 m de desnivel con 

una pendiente media de 50º, cuya única difi -

cultad reside en cómo esté la salida (cornisa 

o no). En este caso, para darle “emoción” a la 

ascensión, iremos por la variante de la aguja 

de Iraule (AD/150 m) donde las difi cultades se 

concentran en dos resaltes, uno con pendiente 

máxima de 55º y un segundo resalte con una 

pendiente máxima de 65º que nos encontrare-

mos en la parte superior.

ACCESO
¿Dónde dejar el coche? Tenemos dos posi-

bilidades. Aparcarlo en el antiguo apeadero de 

Zegama (esto conlleva una aproximación más 

larga y con mayor pendiente) o si disponemos 

de un vehículo 4x4, seguir la pista que sale del 

apeadero y tras un par de kilómetros llegar a 

una borda que hay en mitad del pinar (a una 

altura de unos 900 m).

DESCRIPCIÓN
Al llegar a la borda, organizamos la mochila 

y desde este punto comenzamos a subir por 

un incómodo pinar que va ganando altura sin 

tregua. Cruzamos varias pistas y senderos y 

debemos avanzar tendiendo hacia nuestra 

izquierda (sentido ascendente). La secuen-

cia sería, directos por el pinar, sendero hacia 

nuestra izquierda y de nuevo directos por el 

bosque, esta vez de hayas. Y cuando digo “di-

rectos”, me refi ero a todo recto para arriba.

La verdad es que sin GPS o referencias claras, 

encontrar el canal de subida puede ser compli-

cado. No tienes perspectiva porque estás meti-

do en mitad del bosque y no sabes hacia donde 

tienes que ir exactamente. Al ir con personas 

que se conocen las canales de Aizkorri como la 

palma de su mano yo no me preocupé porque 

fuimos a tiro hecho, pero sí que es verdad que 

puede ser un poco desesperante.

Tras superar este primer tramo de bosque 

de pino-abetos en el que más o menos durante 

20-30 minutos hemos seguido hacia el sur-su-

roeste para encontrarnos con las canales, llega-

mos a una segunda zona de bosque de hayas 

(fagus sylvatica). Al ser su altura menor y de 

hoja caduca nuestra visibilidad mejorará os-

tensiblemente. La clave reside en dejar siempre 

la cima rocosa a nuestra izquierda y seguir los 

cortafuegos naturales generados por los aludes 

que impiden el desarrollo de las hayas jóvenes.

Nos metemos en uno de estos cortafue-

gos generados por aludes, donde pisamos ya 

manto blanco y ganamos altura rápidamente. 

La nieve está muy dura y aún no nos hemos 

puesto los crampones porque entre los restos 

del alud se puede caminar con comodidad (la 

nieve está como terrones de azúcar). Un vista-

zo atrás nos permite observar que la pendien-

te es continua y pronunciada porque ganamos 

altura con rapidez.

“La clave reside en dejar 
siempre la cima rocosa a 
nuestra izquierda y seguir 
los cortafuegos naturales 
generado por los aludes”

A la izquierda Sakon Haundi y de frente Aguja de Iraule
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Hacia la mitad del “cortafuegos” nos de-

tenemos para equiparnos, es decir, poner-

nos los crampones, arnés y sacar los piolets 

mientras aprovechamos para comer y beber 

algo. La cosa comienza a ponerse seria y si 

bien aún estamos dentro del cortafuegos y 

no se tiene sensación de peligro, en breve 

saldremos del bosque, y ahí cada uno deberá 

ir a su propio ritmo y acordarse de cómo iba 

aquello de la autodetención.

Salimos del boscaje y a una altitud aproxi-

mada de 1300 m ya vemos nuestro objetivo. 

Es el corredor que está justo a la derecha de 

la aguja de Iraule. A la izquierda quedaría 

Sakon Haundi, que es por donde bajaremos. 

Nos aproximamos a la ladera de la canal, aún 

se podría subir bien con bastones, pero por 

si acaso vamos ya con los dos piolets.

Antes de llegar a la canal propiamente 

dicha nos encontramos con el primer resal-

te, está cubierto por la característica “nie-

ve-hierba” de Aizkorri, son unos 10 m con 

una inclinación de máxima de 55º. No es un 

tramo complicado y menos con la seguridad 

que da llevar dos piolets. Podríamos haber 

sacado la cuerda, pero optamos por pasarlo 

sin encordarnos. La meteorología es perfec-

ta y la nieve está en unas condiciones idea-

les, dura con lo que los crampones agarran 

perfectamente, pero no debemos olvidar 

donde estamos… En Aizkorri, con las fuer-

tes inclinaciones de la cara norte, el que se 

asiente un manto nivoso de un buen espesor 

es complicado, por eso al clavar los piolets 

no será raro que “pinchemos” la caracterís-

tica hierba que cubre estas laderas.

“Al clavar los piolets no 
será raro que “pinchemos” 
la característica hierba 
que cubre estas laderas”

Pasado el primer resalte la pendiente se sua-

viza un poco hasta los 50º, debiendo proseguir 

de frente en busca del segundo resalte y de 

la canal propiamente dicha. Llegados a este 

punto mi recomendación es que se haga ase-

gurado. Este segundo resalte, que alcanzará 

una inclinación máxima de 65º, a pesar de su 

brevedad (10-15 m) es muy expuesto. Un fallo 

y nos vamos hasta la borda...

Asier e Iker tiraron de primeros y lo hicie-

ron sin asegurar, y Xabi me preguntó a ver 

si sacaba la cuerda. Como ellos pasaron sin 

problemas y empezar con cuerdas en ese 

punto era comprometido, le dije que no ha-

cía falta, que “tiraba sin cuerda”. A primera 

vista engañaba y no parecía tan inclinado. 

Un error por mi parte. Y más cuando tenía 

los crampones mal regulados. En verano se 

los había dejado a un amigo y antes de em-

pezar la ascensión no los regulé a mi bota. 

Me quedaban bien, pero algo grandes, y 

la punta no me transmitía toda la confian-

za que necesitaba en ese paso. Y es en ese 

punto en el que estás colgado de la pared, 

pegado a la nieve como una lapa cuando te 

acuerdas de los crampones, de la hierba que 

tienes debajo, de por qué no habremos sa-

cado la cuerda, de “sonreir” para las fotos y 

los vídeos, y de que cómo te caigas… adiós.

Con el subidón de adrenalina solo piensas 

en salir del resalte y llegar al encajonamiento 

lo antes posible. En el encajonamiento, ya en la 

canal propiamente dicha, la pendiente suaviza 

un poco y no sé… tener a los laterales la roca te 

da una sensación de mayor seguridad. Aquí ya 

te puedes relajar y tirar alguna foto.

Y dentro de la canal, podemos seguir de 

frente o como en nuestro caso, girar a la 

derecha tomando un pasadizo oculto desde 

abajo, que con una pendiente de unos 45º 

pero con la nieve muy dura, nos lleva a una 

terraza de la pared. Un sitio increíble donde 

nos deleitamos tirando fotos

Superado este estético y estrecho tramo y 

una vez en la terraza, solo nos quedan unos 

pocos metros en los que tendremos que tre-

par pero con buenos apoyos de pies y manos, 

que nos sacarán arriba junto a una cruz. Para 

un novato como yo en las canales de Aizkorri, 

el peor tramo fue el del segundo resalte, por-

que ves la exposición existente y sabes lo que 

signifi caría un fallo. Una vez metidos entre las 

paredes de roca, la sensación es de mayor se-

guridad, pero una vez hecha la canal, mi reco-

mendación es que se haga asegurado.

Tras las correspondientes fotos de cima, be-

ber y comer algo, toca bajar. Para ello usamos 

Sakon Haundi, en donde en función de como 

esté la cornisa tendremos que rapelar desde 

un bloque de roca o podremos destrepar. En 

nuestro caso no nos encontramos cornisa, des-

trepamos el primer paso y luego ya bajamos 

directos por Sakon Haundi buscando el “corta-

fuegos” que habíamos usado en la subida. De 

ahí bosque a través y directos a la borda.

En resumen, una jornada intensa en una 

actividad al más puro estilo alpino al lado de 

casa. Actividad a la que la “nieve-hierba” 100% 

Aizkorri aporta su punto de emoción, pero en la 

que conté con la ayuda de auténticos expertos.

DATOS TÉCNICOS

Actividad realizada junto con Asier, Iker y Xabi “Smithy”

 DISTANCIA 9,5 km. DESNIVEL: +550 m (desde el 

apeadero: sumar +400 m). DURACIÓN: 4h.

 CARTOGRAFÍA Mapa del IGN MTN25 Hoja 113-2 Zegama.

 OBSERVACIONES En invierno las condiciones de la nie-
ve varían, hay que estar al tanto del riesgo de caída de aludes.

 MATERIAL: Casco, crampones y piolets necesarios. Ade-
más se recomienda llevar un arnés, una cuerda y material de 
aseguramiento para el segundo resalte y para poder superar 
la cornisa en Sakon Haundi (si la hubiera).

 ENLACES
TRACK  http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5755497

Cómo llegar al antiguo apeadero de Zegama:  www.altime-
trias.net/aspbk/verPerfi lusu.asp?id=972
Página web del Ayuntamiento de Zegama  www.zegama.net/

Parque Natural de Aizkorri-Aratz:  www.gipuzkoamendiz-
mendi.net/biotopoak/parkea.php?id=es
MENDIKAT
Iraule  www.mendikat net/monte.php?numero=655

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

TEXTO Y FOTOS

Bosque de hayas  antes de alcanzar el cortafuegos.
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3 AIZKORRI POR KANAL 
HAUNDI DIRECTO (PD+)

La sierra de Aizkorri congrega las cimas 
más altas de la Comunidad Autónoma, siendo el 
techo de la misma la cumbre del Aitxuri con sus 
1551 m. Está a dos aguas entre Álava y Gipuzkoa 
albergando en sus praderíos hayedos, crestas 
calizas,... cantidad de montañeras y montañe-
ros. Este área de 16.000 hectáreas fue declarado 
Parque Natural en 2006. Las umbrías canales que 
discurren por la cara norte de la sierra guardan la 
nieve con celo cada invierno, un escenario ideal 
para la práctica del alpinismo. En esta ocasión 
Iván y yo vamos a ascender a la cumbre más caris-
mática, el Aizkorri (1528 m). Lo haremos por Kanal 
Haundi directo, un corredor de 500 m de desnivel 
con una pendiente media de 50º, dónde las difi cul-
tades se concentran en los cuatro resaltes (II/III+) 
que encontraremos en la mitad superior.

ACCESO
Tomamos como punto de partida una cu-

neta (entran un par de vehículos) al lado del 

caserío Buenabista del barrio de Goialdea de 

Zegama. Para llegar ahí recorremos la GI-2637 

en sentido ascendente hacía el puerto de Ot-

zaurte, pasamos el desvío que lleva al apeade-

ro de Zegama y tomamos la siguiente intersec-

ción que sale a nuestra derecha; nos quedan 

1,7 km inclinados por un pavimento en buenas 

condiciones que nos llevará hasta ahí. También 

se puede salir del mismo apeadero de Zegama, 

para ello sólo queda seguir los carteles indica-

dores mencionados anteriormente.

DESCRIPCIÓN
08:15 (00,0 km). Al llegar al caserío Buena-

bista (590 m) seguimos el camino asfaltado hacía 

el caserío Iritxo. Desde ese punto comenzamos a 

transitar por una cómoda pista que va ganando 

altura sin tregua, pasamos junto a una canal de 

agua que se construyó en 1925, la cual atraviesa 

toda la falda de la sierra recogiendo el agua que 

cae de las paredes de la montaña. La función del 

agua recogida era la producción de energía eléc-

trica. Unos metros más adelante llegamos hasta 

una pista horizontal, donde vemos las marcas 

amarillas que llevan a Santiago de Compostela.

“Pasamos junto al 
canal de agua que se 
construyó en 1925 para la 
producción de energía”

08:35 (01,0 km). Dejamos el camino de 

Santiago a nuestra izquierda (765 m) y camina-

mos hacia el oeste por la pista, aunque la aban-

donamos en breve adentrándonos en el bos-

que dominado por las hayas trasmochas, una 

variación del haya “fagus sylvatica” que puede 

crecer hasta los 40m; en cambio el tronco de su 

hermana trasmocha sólo alcanza los 2m, des-

de donde salen numerosas ramas intentando 

alcanzar el cielo. Esto se debe a la técnica de 

poda utilizada con las hayas para poder utilizar 

la producción del árbol (hacer carbón, combus-

tible, cama para el ganado,...) sin acabar con él.

09:15 (02,2 km). Comenzamos a dejar 

nuestras huellas impresas en el manto blanco 

momentos antes de salir a un pequeño claro 

del bosque, unos pasos más nos llevan hasta 

la Cruz (1038 m) que marca el inicio de Kanal 

Haundi directo. Es un momento apropiado para 

ponerse los crampones, arnés y sacar los piolets 

mientras comemos algo. Llegan a nuestra altura 

un par de esquiadores, pero la vista desde aquí 

deja poca esperanza al esquí, hoy no está en las 

mejores condiciones, la canal está totalmente 

barrida por un alud que ha destrozado todo lo 

que ha alcanzado a su paso. Los esquiadores 

deciden dejarlo para otra ocasión, mientras que 

nosotros tiramos hacia arriba. El primer tramo 

va por un cortafuegos natural generado por los 

Afrontando el segundo resalte
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aludes que impiden el desarrollo de las jóvenes 

hayas. Mientras ganamos altura observamos 

los restos del alud que ha caído, abajo se ve que 

hay una base muy dura sobre la que ha caído 

una capa de nieve reciente que no se ha cohe-

sionado, deslizando en cuanto ha cogido peso.

Ascendemos entre la niebla mientras 

nuestros gemelos se resienten, la visibilidad 

limitada da un ambiente terrible al ascenso. 

Superada más de la mitad de la canal nos en-

contramos con el primer resalte, está cubierto 

en su totalidad, son unos 10m con una inclina-

ción de 50º. No es un tramo complicado y me-

nos con la seguridad que da un segundo piolet.

“La visibilidad limitada 
da un ambiente 
terrible al ascenso”

Pasado el primer resalte la pendiente se sua-

viza, aquí podemos ir hacia la derecha como hice 

en el 2012 (no había sufi ciente nieve). En esta 

ocasión vamos de frente en busca del segundo 

resalte, son 10 m parcialmente cubiertos (55º/II), 

a pesar de su brevedad es muy expuesto. Apro-

vecho un buen bloque que hay en la salida para 

asegurar a mi compañero. Seguimos en una tra-

vesía en horizontal hacía la derecha. Aquí se pue-

de optar por una posibilidad más asequible, pero 

hoy aprovechando que hay más nieve giramos 

a la izquierda en busca de otro par de resaltes. El 

siguiente no es complejo, son 6m innivados con 

una pendiente de 55º, a nuestra espalda las pa-

redes de Aketegi le dan ambiente a la ascensión.

Ya vemos el último escollo que nos separa de 

la cumbre, un pequeño escalón rocoso espolvo-

reado de nieve (II+) de unos 4m, que lo divide en 

dos un bloque. Entramos por el lado derecho para 

luego girar a la izquierda negociando los pasos 

más accesibles. Volvemos a sacar la cuerda para 

asegurar este paso, aquí la reunión la hago sobre 

el propio piolet anclándolo al suelo. Desde aquí 

una rampa de nieve lleva a un estrechamiento 

desde donde ya vemos la salida... ¡y la cruz!

“Un escalón rocoso 
espolvoreado de nieve (II+) 
nos separa de la cumbre”

11:25 (03,2 km). Nada más salir a la cima 

del Aizkorri (1528 m) nos recibe un viento hela-

dor golpeándonos en forma de ventisca; sin di-

lación sacamos unas fotos en la cima y vamos 

corriendo a guarecernos al refugio libre próximo 

a la cruz que corona esta montaña. Escuchamos 

voces, no esperábamos encontrar nadie un “día 

de perros” como hoy, es nuestro amigo Xabier 

que ha ascendido junto con dos amigos desde 

Zumarraundi (Álava). Tras entrar en calor y avi-

tuallarnos al cobijo del refugio libre emprende-

mos la marcha, al salir al exterior vemos cómo 

las nubes nos han dado un respiro dejándonos 

admirar el entorno. Observamos el Aratz al este 

con un blanco radiante que destaca sobre el cielo 

plomizo, la verde llanada alavesa con la sierra de 

Cantabria al fondo y Aralar encabezado por el es-

tético Txindoki muestra unos contrastes hermo-

sos entre los pastos verdes y las nevadas cimas.

Descendemos hacía el túnel de San Adrián 

por la senda del Calvario. A la altura de la cima 

secundaria de Aiztontor Altua (1454 m) hay un 

paso crítico con vistas a Zegama; aunque en 

verano es una repisa descendente de metro y 

medio de ancho con un cortado al Norte, con 

nieve cambia quedando una zona inclinada y 

más estrecha, donde extremamos la precau-

ción. Luego nos introducimos en un bosque au-

tóctono al cobijo del viento, aquí predominan el 

blanco y negro dando un ambiente de tranquili-

dad y quietud. Casi sin darnos cuenta llegamos 

hasta la calzada que se construyó en tiempos 

del imperio romano para conectar Astorga con 

Burdeos, una maravilla histórica que nos lleva 

atrás en el tiempo. La seguimos hacía el este lle-

vándonos sin pérdida a una oquedad de la pa-

red que nos permite pasar a la vertiente Norte.

“La calzada se construyó 
en tiempos del imperio 
romano, uniendo 
Astorga con Burdeos”

13:05  (05,7 km). Es el túnel de San 

Adrián (1020 m), uno de los tesoros del Par-

que Natural de Aizkorri-Aratz, en la Edad 
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Media era la puerta que conectaba el Reino 

de Castilla con Europa. Durante el período de 

máximo esplendor, por la gruta de San Adrián 

transitaron reyes, príncipes y ejércitos, ban-

doleros, prófugos y peregrinos. Hoy en día 

todavía quedan restos de aquella época, se 

mantiene una pequeña ermita y restos de 

varias edifi caciones. Dejamos atrás este má-

gico entorno y tras caminar unos 500 m nos 

encontramos con la ermita de Sancti Spiritu; 

parece ser que tuvo un pasado templario. 

Desde aquí sólo nos queda seguir las marcas 

amarillas del Camino de Santiago para llegar 

al punto de partida.

14:05 (09,8 km). Terminamos esta jornada 

en el caserío Buenavista (590 m) con un exce-

lente sabor de boca, combinando una actividad 

alpina como es el Kanal Haundi Directo, para 

llegar a una emblemática cumbre de nuestra 

tierra y luego atravesar unos rincones de gran 

belleza y carga histórica en el descenso.

DATOS TÉCNICOS

Actividad realizada junto con Iván Ruiz Rotaeche “Rota”

 DISTANCIA 9,8 km DESNIVEL 1080 m (positivo), 

1080 m (negativo). DURACIÓN 5h 50 min (con paradas)

 CARTOGRAFÍA Mapa del IGN MTN25 Hoja 113-2 Zegama.

 OBSERVACIONES En invierno las condiciones de la nie-
ve varían, hay que estar al tanto del riesgo de caída de un alud 
ya que siempre cae, hay que procurar ir cuando no haya riesgo. 
Este día por ejemplo sabíamos que ya había caído.

 MATERIAL Casco, crampones y piolet (mejor dos) nece-
sarios. Además no está de más llevar un arnés, una cuerda y 
material de aseguramiento.

 ENLACES
TRACK   http://mugibili .euskadi.eus/mugibili/view.
do?id=19261

 http://igertu.blogspot.com.es/2014/02/20140204-aizko-
rri-1528m-por-kanal.html

 http://igertu.blogspot.com.es/2012/02/20120227-aizko-
rri-1528m-por-kanal.html

 http://elultimodestino.wordpress.com/2014/06/02/aizko-
rri-por-kanal-haundi-directo-salida-directa-a-la-cruz/

 www.zegama.net/  www.gipuzkoamendizmendi.net/
biotopoak/parkea.php?id=es  www.mendikat.net/monte.
php?numero=555

La cruz marca el inicio del corredor

Cima del Aizkorri
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Goierrin, eskaladak oso emaitza onak eman ditu betida-
nik. Hala ere, bere eskalada guneak ez dira aski ezagunak. 
Eskaladarako pareta ugari dituen Gipuzkoako eskualde 
honetatik, mundu osoan ezagunak diren eskalatzaile 
bikainak atera dira. Josune Bereziartuak eta Rikar Otegik 
inguru hauetan eman zituzten beren lehen urratsak. Gure 
kirola praktikatzeko Goierrin dauden aukeren artean, 
Txindoki, Zazpiturri eta besteen artean, Jentilbaratza 
beti izan da garrantzitsuena. Eskalada teknikoa plakan 
eta izen propioa duten Ataungo ur zulotxoak dira ezau-
garri bereizgarrienak haitz hauetan.

Jentilbaratza izenak, eskaladatik kanpo esanahi mito-

logikoa ere badu, Jentilen baratza hain zuzen ere. Kris-

tauak ez ziren gizon eta emakume indartsu hauen erre-

ferentziak nonahi agertzen dira Ataungo inguruan. Guk 

estimu handian dugun haitzaren ondoan ere bizi omen 

dira. Jentilbaratzako gailurrean, izen bereko gaztelu bat 

egon zen eta gaur egun oraindik bere aztarnak ikusi daitezke. Jose 

Miguel Barandiaranek eraikin hau 1916. urtean aztertu zuen. Ba-

randiaran berak, Aranzadi Elkartearentzat idatziriko Excavaciones 

en Jentilbaratza y Kobalde, campaña de 1971 lanean dio, gazte-

lua XI. mendean eraikia izan zela Nafarroako erregearen aginduz, 

Ausako gaztelua garai berdinekoa. Dirudienez, garai 

korapilatsu haietan ganaduen lapurretak eta muga 

politikoen eztabaidak arazo handiak ziren eta gaztelu 

hauek estrategikoak izan ziren.

Jentilbaratzako ertza eskalatzerakoan edo pareta 

handian, hiru luze dotore egin eta gero gailurrera 

iristen bagara, merezi du gaztelua bisitatzea. Mo-

mentu batez arkeologo izan nahi badugu eta ingurua 

pittin bat aztertu, hemen dituzue aholku batzuk. 

Hasteko, gazteluaren kokalekua eta diseinua aztertu 

genitzake. Ur putzuak eta harriz eginiko pareta sen-

doek zelati begiratzen zuten lur ingurua. Ondoren 

gazteluaren azpian dagoen gela naturala bisitatu 

genezake. Horretarako ertzaren aldera jaitsi beharko 

genuke berriro, hegoalderantz metro gutxi batzuk. 

Zulo natural bat bilatu eta harrizko txirristara ilun ba-

tek gelara eramango gaitu. Gela hau zabala da, balkoi 

natural bat du Aitzarte haran aldera. Logela moduan 

erabiltzen omen zuten garai haietan. Luxu bat.

Gaur egun, Jentilbaratzako pareta hauetaz go-

zatzen dugun eskalatzaileok, laugarren belaunaldikoak gara. 

Laurogeigarren hamarkadan, Ordiziako koadrila bat, Daltonak ize-

nez ezagunak, pareta hauetan eskalatzen hasi ziren. Garai haiek 

agintzen zuten moduan, nabarmenak ziren lineak behetik zabal-

duz. Abentura kutsu handia duten istorio zirraragarriak. Aizan 

JENTILBARATZA
EZEZAGUNA BEZAIN DIBERTIGARRIA

Mikel Saez de Urabain 
Gabilondo
(Ordizia, 1968).

Suhiltzailea ogibidez 35 
urte daramatza bertako 
eta urritiko paretak es-
kalatzen. Mundu osoko 
mendilerro garrantzit-
suenetan ibilia (Himalaia, 
Karakorum, Andeak, Pa-
tagonia, Kaukaso, Alpeak, 
Pirinioak…) eta horietako 
zenbaitetan bide berriak 
zabalduz (Himalaian, Kun-
sun Kangurun Shati forever 
bidea ipar horman neguan 
eta Karakorumen Zang 
Brakk mendiko horman In-
surgente bidea, beste bat-
zuen artean). Halere, etxe 
ondoko haitz eta mendiak 
ditu gustuko, Aralar eta 
Pirinioetakoetan bizi izan 
ditu bere unerik hoberenak.

TESTUA ETA ARGAZKIAK

Tari, Bimba Mazinga 7b+ bidean
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izan omen zen zabaldu zuten lehenengo bidea, ausardi handiz 

irekia. Feminismoaren aldeko mugimendua goratzen duen izena. 

A3ko bidea. Gerora, izarrak izango ziren bi gaztetxoek, Manuk 

eta Rikarrek librean egin zuten, 7a zailtasuna ezarriz. Egindako 

balentria gutxi ez balitz, oinutsik eta magnesiorik gabe eskalatzea 

lortu zuten ere. Garai haiek oso errebindikatzaileak ziren. Ondo-

ren, Sumendi, Plastikolaris, Magnesiorik ez eta abar izeneko beste 

bide batzuk ireki zituzten. Garai haietan gogoz eta indartsu ibili 

ziren eskalatzaileak, besteak beste, Pintxo, Zabala, Marraskillo, 

Luisi, Imanol L., Jon, Imanol M., Kiosko, Txata, Rikar, Manu eta 

Ramon izan ziren.

Bigarren belaunaldia laurogeiko hamarkadaren bukaeran 

hasi zen. Hauek bizitako garaia ez zen lehen belaunaldiak bizi-

takoarekin alderatuz hain zirraragarria izan. Aire berriak ekarri 

zituzten, Frantziatik zetozen eskalada ohiturak. Soka goitik 

erantsita zutela ekipatzen zituzten bideak. Zailtasuna zuten 

helburu, arriskua eta konpromisoa baztertuz. Bimba Mazinga, 

U2, Alien, garai haietako adierazle dira. Beste batzuen artean, 

Rikar, Manu, Ramon, Txesti, Papildo, Alberto eta Mikel izan ziren 

indartsuen ibili ziren eskalatzaileak.

Hirugarren belaunaldia hogeigarren mendearen bukaerarekin 

etorri zen. Garai horiek geldialdi txiki bat ekarri zuten Aitzarte ha-

raneko pareta eder honetara. Inguruan, beste sektore batzuk aur-

kitu ziren, eta goierritar eskalatzailek bertan aurkitu zituzten jolas 

aproposagorik. Urte gutxian, Artzateaitza Goierriko sektorerik fri-

kiena bihurtu zen. Jentilbaratzak apenas ezagutu zuen bide berririk. 

Holidais in Camboia eta Comic Porno, ekipatu zituzten. Bide hauek 

garai haietako eskalada ohituren adierazle dira, heldulekuen fabri-

kazioa onartu zituzten. Jentilbaratzako ertza garai honetan ekipatu 

zuten, gerora sekulako arrakasta izan duen bidea. Bere balioa oso 

garbi ikusten ez zuten arren, Pintxo eta Zorioni zor diegu bide honen 

sorrera. Pintxo, Zorion, Javi, Iñigo eta Victor izan ziren garai hauetan 

kementsuen ibili ziren eskalatzaileak.

Azken belaunaldia, laugarrena alegia, Jentilbaratza berriro ere 

eskaladarako erakargarria egiten saiatu da. Bide berriak zabal-

du dituzte eta lehendik zeudenak hobetu egin dituzte. Inguruak 

duen indarraz oharturik, libre geratzen diren haitz puskak bide 

desberdinez betetzen joan dira. Zortzigarren graduko bide batzuk 

ekipatu dituzte eta berriro sokadak bueltatu dira pareta hauetatik 

zintzilikatzera. Mikel, Aritz, Tari, Xabi, Unai, Aitzol, Apa, Indio, Jon, 

Imanol, Beñat, Joan Ander... dira, besteak beste, garai hauetan in-

dartsuen dabiltzan eskalatzaileak.

Azkenik, Gipuzkoako Mendizale Federazioak egin duen lan 

izugarriari esker, seguruak aldatu dituzte, deskuelgeak jarri dira 

bilera guztietan. Goierritarrok puntako eskola bat berreskuratu 

dugu gure gozamenerako. Aipatu dudan bezala, Goierrin eskalada 

egiteko makina bat leku daude. Ataun bertan lau zona desberdin 

ditugu. Horietako bi, Artzaitzeta eta Aizkoate momentu honetan 

ZEPA (zona especial de proteccion de aves) delakoaren barruan 

daude. Gipuzkoako Diputazioarekin eta Gipuzkoako Mendi Fede-

razioarekin harremanetan gaude eskalada arautzeko asmoz. Liza-

rrusti, bere hiru sektoreekin, Ataungo beste zona interesgarri bat 

da, goierritarrok eskalatzen ibiltzen garena. Abaltzisketan, Zaldi-

bian eta Zegaman ere gure kirola egiteko aukerak aurkitu ditugu.

Eskalada arrazoi nahikoa da Gipuzkoako eskualde hau bisi-

tatzeko. Ohikoagoak diren beste jarduera batzuek, mendizaleta-

suna, xendazaletasuna, mendi txirringak,... zaletuak erakartzen 

dituzten bezala, eskalada izan beharko luke horien parte ere. 

Paisaia paregabeak, lasaitasuna eta bertoko jendeen ongi etorria 

bermatuta daude.

1  Destinu pretala 7a+
2  Holidays In camboia 7c
3  PIZTIA 8a
4  Alien, el octavo pasajero 7b+
5  La Traverso dil queso 7B+
6  Matxinsalto 6b+
7  Bubo bubo 6b+ (bisitariari omenaldia)
8  Kattagorri 6B+
9  Suicidate cabrón 7a+

10  Bimba mazinga (goiko bariantea) 6c
11  Bimba mazinga 7b
12  Bimba mazinga (beheko bariantea) 6a
13  V+
14  6c
15  7b
16  Bariante Mamarroak 6c
17  Hussein 7a
18  Ke te peto el kakas 6b+
19  7a
20 6c
21  7a
22  6c+
23  Popeyes 7a
24 Maisu Shaolin 8a
25  Komik porno 7b
26 6b+
27  Trespas 6b+
28 A lo Perruno 7a (konfi rmatu gabe)
29  Piro on Shai 6c
30 Kixmi 6a
31  Manolo Rastaman 6a
32  Txunpletin 6b
33  7a+
34 Arrakala (frienak) 6c
35  7a

 DALTON ZEHARK (frienak) A1,V,6b+,A2
 MAMARROAK 6a+,6a+, 6a
 SUMENDI 6a, V+,6a
 U2 7a,7a
 AIZAN 6a+, 7a, 6a
 Plastikolaris zuzena 6b+,6b,6a+
 Magnesiorik ez 6c, 6b
 Momo 6a,6a
 Basajaun 6b, 6b
 Seapoto IV+, V

36  Popeyes zuzena 7c
37  Tatanka 7b+

 Arista 5+

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17
18 19

20 21

22

23

24 25

26

27

28

29

30

31
32

33

37

36

34 35

koba

koba

sirga

Popeyes sektorea

Kattagorri sektorea
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NOLA IRITSI
Jentilbaratzako domoa, Gipuzkoako Ataun herrian dago, San Martin 
auzoan, Aitzarte haranean. Herri luze honetara iristeko, A1 errepide-
tik etorriz gero, Beasainen errepidea utzi eta Gi 2120 errepidea hartu 
Lazkao aldera. Ataungo San Martinera iristean, herria zeharkatu eta 
Arrateta markatzen duen bidegurutzea hartu Gi 4151 errepidea segituz. 
Vittor jatetxea baino 10 metro lehenago dago bidegurutze hau. Errepi-
detik gorantz, gure aurrean momenturo Jentilbaratzako domoa eta bere 
azpian dagoen harrobia izango ditugu. Eskaladarako gunea, justu beste 
aldean kokatuta dago. Kotxea errepidearen ondoan utzi Dostollo ba-
serrira doan zubitxoaren aldamenean. Hemen ez dago leku askorik eta 
ongi aparkatzea komeni da, baserrikoei eta errepidetik gora eta behera 
doazen kotxeei trabarik egin gabe. Hemendik oinez, igoera gogorrari 
aurre egin eta 10 minutuan eskalada sektoreetan izango gara.

Kontraste bat traverso dil queso 7b+ bidean
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La escuela de Ongoeta es una nueva escuela de escalada deportiva 
equipada en las antiguas minas de hierro del lugar homónimo (tam-
bién se conocen como minas de Gongeta), situada en el extremo oc-
cidental del Udalatx. Estas minas se explotaron en el siglo XVI, para 
fabricar el famoso acero de Mondragón, dedicado a espadas, muy 

solicitado por franceses, flamencos e ingleses.

Conocíamos las minas desde siempre y cada 

vez que las visitábamos, me llamaban mucho 

la atención sus paredes verticales; pero ahí 

quedaba todo. Después de terminar con el 

equipamiento de Betsaide Eskalada Eskola, 

Jaime Alonso que hace veinte años ya colocó 

algunas reuniones para escalar en polea, me 

comenta que le eche un vistazo de nuevo, ya 

que el lugar tiene potencial para las vías de-

portivas, y aprovechando la cercanía de la 

nueva escuela de Betsaide, podría tener acep-

tación entre los escaladores. Por ello, junto con 

Leticia Uriarte, nos ponemos manos a la obra. 

Después de que ella en una primera visita por 

su cuenta quedara impresionada con el lugar, 

empezamos con las tareas de limpieza y equi-

pamiento en agosto del 2014, terminando en 

mayo del 2015.

“Después de que Leticia 
quedara impresionada 
con el lugar, iniciamos 
el equipamiento en 
agosto de 2014”

De momento lo que ofrece Ongoeta son vías 

de entre 8 y 20 metros de longitud, y difi culta-

des de entre 5a y 7b+. La roca es de buena ca-

lidad y muy abrasiva. Las vías se encuentran 

a una altitud de 597 m. El tipo de escalada es 

de paredes verticales o ligeramente extraplo-

madas, donde abundan diedros, chimeneas y 

muros compactos de canto generoso y no tan 

generoso. Las vías están por debajo del nivel del 

suelo, dentro de las galerías o salas de las cuales 

se extraía el mineral de hierro; por lo tanto es 

una escuela ideal para primavera, verano y oto-

ño con días de calor, en los que tendremos una 

agradable temperatura para escalar. En invier-

no hace demasiado frío y hay humedad. En los 

días de fuerte viento también es un buen lugar 

para escalar, ya que está totalmente protegido 

del viento. Aconsejable bolsa portacuerda con 

sábana para proteger la cuerda del suelo, ya 

que es de tierra arcillosa que ensucia mucho; 

se ha colocado un empedrado en los pies de vía 

para minimizar este problema.

ONGOETA
MEATEGIKO ESKALADA ESKOLA

Gaizka Kortazar 
Aldazabal

Aficionado a la escalada 
en todas las modalidades, 
deportiva, clásica en pared, 
y escalada en hielo, princi-
palmente por los macizos 
y escuelas de escalada de 
España, Francia y Portugal. 
Asiduo a la ascensión de 
montes por Pirineos, Picos 
de Europa, Atlas Marroquí, 
Alpes, Cáucaso, Andes, Pa-
mir e Himalaya.

TEXTO Y FOTOS

Gaizka en “Gautxori” 6b+.
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EUSKAL HERRIA

“Las vías de entre 8 
y 20 metros, abarcan 

del 5a al 7b+”

Las vías se encuentran en el collado que 

domina la ermita de Santa Lucía, en el ba-

rrio de Iguria. Se sitúa en la base de la cresta 

oeste-este del Udalatx. Las coordenadas de 

la entrada a las minas son 43º 06´ 1.5” N y 2º 

31´ 56.5” W. Dentro de las minas, apenas hay 

cobertura, pero nada más salir en la misma 

explanada de la entrada sí.

EQUIPAMIENTO
Reuniones: descuelgues de chapas con ani-

llas, y parabolt de métrica 12 inoxidables. Las 

vías protegidas con parabolt de métrica 12, y 

chapa inoxidables.

Material: con 10 cintas express de sobra, y 

cuerda mínimo de 40 m. Dos mosquetones de 

seguro por si se escala en polea, para colocar-

los en las anillas. Casco aconsejable.

APROXIMACIÓN
La mejor manera de acercarnos a las 

vías, es por el pueblo de Elorrio. Para ello 

tomaremos la pista que nos sube a Betsai-

de desde Elorrio. Si salimos del pueblo, una 

vez pasado el Polígono Industrial Betsaide, 

atravesando el túnel de la variante que va 

a Arrasate, dejamos la carretera que nos 

incorpora a dicha variante y giramos a la 

izquierda para tomar la pista de acceso a 

Betsaide. Encontraremos fuertes repechos 

por cemento en los primeros metros, y des-

pués un corto descenso, al final del cual se 

acaba el cemento. A continuación seguimos 

por pista de grava, que en unos cinco kiló-

metros nos acerca hasta los monumentos de 

Betsaide. En nuestro caso aparcaremos más 

o menos un kilómetro antes que los monu-

1  Garito Oscuro DES: 8 m DIF: 5a
2  Imposible Sup.+ DES: 12 m DIF: 6c
3  Chungo Sup. DES: 15 m DIF: 6b
4  Todo pies.com DES: 16 m DIF: 6a+
5  Acto de fe DES: 17 m DIF: 6a
6  San Vibram DES: 18 m DIF: 6c+
7  Canuto DES: 18 m DIF: 6a   

 Comienzo común con la nº 8.
8  Sator leku DES: 18 m DIF: 6a  

 Comienzo común con la nº7
9  No lo veo Sup. DES: 18 m DIF: 6a+/b

10  Asalta Cunas DES: 20 m DIF: 6a  
 Comienzo común con la nº 11.

11  Kukufraka DES: 19 m DIF: 6b  
 Comienzo común con la nº 10.

12  Gautxori DES: 19 m DIF: 6b+
13  Abrazo de oso: DES: 19 m DIF: 6a+
14  Silicosis DES: 19 m DIF: 5e+
15  Pon la pierna en Lekuten y   

 la otra tambien DES: 19 m DIF: 6b
16  Eutzi goiari DES: 14 m DIF: 7b
17  Pareja de hecho sin derecho DES: 14 m DIF: 6b
18  Bebe, bebe, que la vida es breve 

 DES: 15 m DIF: 6b+
19  Habla txutxo que no te escucho 

 DES: 15 m DIF: 7b+
20 Me cago en to DES: 16 m DIF: 6b+
21  Burdin Zulo DES: 15 m DIF: 5e
22  Cuando el calor aprieta a las minas  

 de Ongoeta DES: 15 m DIF: Sb
23  Loti Ederra DES: 13 m DIF: 6a
24 Y la casa sin barrer DES: 12 m DIF: 6a+.
 Esta vía cierra el bucle.

1

2

34
56

7

8

9
24

7 2

8

10

11

12
1314

15

16
17

18

19

20

21

22
23

VIAS: Numeramos las vías comenzando por la vía que empieza justo a la derecha del túnel tallado que da entrada a la sala, y seguimos la nume-
ración de las vías en sentido anti-horarío hasta cerrar el bucle con la última vía situada a la izquierda del túnel.
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mentos, justo donde empieza la subida nor-

mal al Udalatx por esta vertiente, 0h 15 en 

coche. Las coordenadas del parking son 43º 

05´ 42,3” N y 2º 32´ 40.4” W. Sentido común 

a la hora de transitar por la pista: respetar a 

los demás usuarios. También hay sitio para 

dos coches justo al comienzo de la pista que 

cogemos para subir andando a las minas. 

Coordenadas del segundo parking al lado de 

la pista: 43º 05´ 40.6” N y 2º 32´ 38.7” W.

“En la entrada de las minas 
disfrutamos de vistas sobre 

Elorrio y el monte Oiz”

Para acceder a la pared nos acercamos del 

parking al nudo de pistas, y comenzamos a 

caminar por la pista situada más a la derecha 

del aparcadero para dos coches; la que se usa 

para la subida al Udalatx. Hay cuatro pistas 

en este punto, una de ellas es la que nos lleva 

al puerto de Kanpazar. Seguimos la primera 

pista por la derecha, que en unos 20 minutos, 

con algunos repechos fuertes, nos deja en lo 

alto de un collado; desde donde se divisa la 

mole del Udalatx, además de amplias vistas 

del Anboto y demás montes del Durangue-

sado. En este punto la pista desciende hacia 

un pequeño valle, bordeando un pinar por la 

derecha; seguimos la misma hasta el fondo 

del valle, cruzamos un pinar muy bien cui-

dado y limpio y salimos de este en dirección 

norte por unas campas. Desde estos prados 

se aprecian ya las cicatrices de las minas. 

Sorteamos los primeros agujeros por un sen-

dero que hay a su derecha, el cual desciende 

hasta la explanada donde ya es visible la en-

trada principal a las minas de Ongoeta. Aquí 

disfrutamos de la panorámica sobre Elorrio, el 

monte Oiz, etc. Las coordenadas de entrada a 

las minas son: 43º 06´ 1.5” N y 2º 31´ 56.5” W. 

Tiempo aproximado 0h 30 desde el coche. 0h 

10 desde lo alto del collado.

Una vez aquí, avanzamos por el pasillo prin-

cipal de entrada unos 10 metros, y giramos a la 

derecha por el primer pasillo que encontramos. 

Recorremos unos 8 metros más y vemos un 

túnel delante, y a la izquierda otro pasillo; gi-

ramos a la izquierda subiendo por una especie 

de escalera de piedra a este pasillo, y recorre-

mos otros 15 metros, al fi nal de los cuales hay 

un agujero tallado en la pared de roca. Este 

agujero da acceso a la sala donde se encuen-

tran las vías. Coordenadas de la sala: 43º 05´ 

56” N y 2º 31´56” W.

OTROS DATOS DE INTERÉS

La web del autor:  www.untzillaitz-sur.com/via/ongoe-

tako-meategia-eskalada-eskola/

Historia del acero de Mondragón:  www.oficiostradicio-

nales.net/es/industriales/espaderos/mondragon.asp

Gaizka en “Canuto”. 6a.
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¡Por fin vacaciones! Terminada la temporada 
de esquí y después los exámenes, ya se puede 
una relajar. Pese a vivir en el Pirineo, no se 
nos pasa la sed de monte. Como bien decía 
nuestro inolvidable amigo Andoni Areizaga: 
“Sufro una extraña enfermedad que, cuando 
veo nieve a mi alrededor, no puedo parar de 
subir y bajar montañas.” También nos pasa 
cuando no hay nieve…

Llegamos el lunes a San Nicolás de Bujaruelo, 

con muchas ganas de recorrer los montes dándo-

le a la zapatilla. Jorge, hace unos años, se encon-

tró a uno de los guardas del refugio recién llegado 

de dar la Vuelta al Vignemale y, desde entonces, 

la tenía en mente. Era uno de esos pequeños 

LA VUELTA AL VIGNEMALEDESDE BUJARUELO

Blanca Vizcaíno Bricio
(Castellón, 1981).

Mucho Pirineo, con zapa-
tillas o con esquís. Algo de 
escalada, sobre todo por 
la Comunidad Valenciana 
durante la época universi-
taria. Algo de Alpes (Mont 
Blanc, Tacul, Weismiess, 
Aguilles d’Entrèves). Una 
expedición al Cáucaso 
(Georgia), algunos trek-
king: Perú, Turquía, Nepal…
Ahora iniciándome en el 
mundo del canicross.
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sueños que guardamos en el cajón y acababa de 

llegarnos el momento de sacarlo. Nos acercamos 

al refugio a saludar a nuestros amigos y pregun-

tamos por la ruta. Menos mal que allí estaba Marc, 

que la había hecho el año anterior, y nos dio una 

información muy valiosa: eran más de cuarenta 

kilómetros y tardaríamos unas 9 horas en com-

pletarla. No sé qué idea llevaba Jorge en la cabe-

za, pero creía que la haríamos en una tarde. No 

hay nada como preguntar al que sabe. Yo ni me 

había preocupado, la verdad, me dejo llevar. Pero, 

claro, al oír la envergadura de la ruta, ya quise en-

terarme bien de lo que iba a ser.

Estudiamos bien el mapa y escuchamos 

la experiencia de Marc, que nos daba buenos 

consejos. La ruta consistía en una primera su-

bida de unos 1000 m hasta el Puerto de Berna-

tuara, después bajaríamos, ya en Francia, hasta 

la Barrage d’Ossoue para subir de nuevo casi 

1000 m hasta la Hourquette d’Ossoue. Desde 

allí, muy cerca del Vignemale, bajaríamos hasta 

el refugio de Oulettes de Gaube para empren-

der la última subida de 450 m hasta el puerto 

de los Mulos. Después, volveríamos a entrar 

en la vertiente española para descender todo 

el Ara hasta San Nicolás de Bujaruelo. Pese a 

lo largo y duro de la ruta, no había ninguna 

difi cultad, y nos esperaba un día medio nubla-

do pero sin tormentas, y algo fresco. Perfecto. 

Marc nos comentó la posibilidad de hacer la 

ruta al revés, remontando primero el larguísi-

mo valle del Ara, porque a la vuelta, nos decía, 

se hace muy pesado. Pero enseguida vimos por 

qué no conviene hacerla así.

Salimos pues el martes de San Nicolás de 

Bujaruelo (1338 m) a las 8 y pico de la mañana 

por la senda que sube al Puerto de Bujaruelo, 

en la sombra. Iba yo con la mente fi ja en no 

perder tiempo, así que me puse a subir lige-

ra, pero ojo porque a la media hora de salir (o 

antes) hay que tomar un desvío a la izquier-

da que sale por terreno llano (indicado: Ibón 

Bernatuara) en lugar de seguir subiendo por 

la senda normal (nosotros nos lo pasamos y 

tuvimos que bajar luego campo a través). Hay 

un puente un poco destrozado para cruzar 

el  Barranco de Sandaruelo. Sólo le quedan 

las vigas metálicas longitudinales, un trozo 

de tramex y la barandilla que, en uno de los 

lados, se mueve. Allí, nuestros perros Tuca y 

Kilian se dan un buen baño para cruzar el río 

Llegando a la Barrage de Ossoue
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porque ellos no pueden ir sobre lo que queda 

de puente. Aprovechamos para coger agua 

aunque se puede ir bebiendo de los barrancos 

a lo largo de la subida, en junio, claro.

Tomamos la senda que sube por bosque 

hasta salir a las praderas de Plana Sanda-

ruelo. La senda sube al norte, separándose 

algo a la izquierda del barranco principal, por 

praderas al sol. Luego sube en zigzag has-

ta debajo de la Punta Crapera, desde donde 

traza una horizontal al collado que da paso 

al  Ibón de Bernatuara (2286 m). 1 h 40 min 

desde Bujaruelo. Nos hubiera costado algo 

menos de no despistarnos en el desvío, pero 

lejos nos quedamos de la 1h 10 min que les 

costó a los guardas del Refugio de Bujaruelo. 

Cada uno su ritmo.

Llegando a la Hourquette de Ossoue, con el Petit Vignemale a mano.

Praderas de la Plana Sandaruelo, camino del Collado de Bernatuara
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Desde el collado se baja al 
Ibón y luego se remonta 
hasta el Puerto de la 
Bernatuara (2342 m)

Cruzamos a Francia. A partir de este punto 

de la ruta y hasta que volvemos al Valle del 

Ara, nuestros perros van ilegales, cosa que 

nos produce cierta tensión y mucha pena. 

Con lo que nos gusta recorrer el Pirineo to-

dos juntos y pese al poco impacto que pro-

duce un perro en el monte y, sin embargo, 

allí no están admitidos en todo el parque na-

cional. Tomamos la precaución de llevarlos 

atados, que no les hace desaparecer, pero 

bueno. Como decía, cruzamos a Francia. Ese 

día era bastante fresco, porque estaba “de 

Norte” y, como tal, había mar de nubes. ¡Nos 

quedamos sin vistas! Fue la única pega por-

que, para andar y no deshidratarse, fue una 

maravilla que no hiciera sol.

Vamos bajando al trote por la senda, entre 

nubes y prados verdes. Pasamos por la Cabaña 

de Lourdes (1947m) y tomamos la senda que 

sale a la izquierda (NNO) y que nos llevará has-

ta la presa de la Barrage d’Ossoue (1834m), lu-

gar precioso por los refl ejos del agua y por las 

vistas hacia el Vignemale, que quiere aparecer 

entre las nubes. Aunque es un sitio espectacu-

lar, no paramos ni un minuto por si nos viera 

alguien con los perros.

A partir de la presa, toca una larga subida (2 

horas) a la Hourquette d’Ossoue (2734 m), toda 

por senda bien trazada, pasando antes por 

el Refugio de Baysellance (2654 m). La subida 

se me hace eterna, larguísima, y eso que es 

terreno conocido, muy bonito, y no es incómo-

do, ni llevábamos peso,… no sé. Íbamos recor-

dando las otras veces que hemos estado allí, 

bien con esquís, bien en verano,… qué gratos 

recuerdos, qué buenos momentos pasa uno 

en la montaña. Nos vino a la memoria las dos 

veces que hemos hecho la cresta hasta el Petit 

Vignemale, lo bien que lo hemos pasado. Me 

parece imprescindible.

Desde el collado, bajamos por la senda 

que sale hacia la derecha y que nos llevará 

con muchos zigzags al llano de les Oulettes 

de Gaube (2152 m) en unos 50 minutos. Se 

puede hacer más deprisa, pero es bastante 

difícil recorrer esa senda con Tuca (nuestro 

braco de Weimar) tirando de tu cintura sin ir 

al suelo. Nos cruzamos con varias personas 

pero nadie nos echa la temida bronca. Nos 

desviamos bastante de la ruta para pasar le-

jos del refugio (y ser menos visibles). Vemos 

enfrente la última subida del día: todavía nos 

queda, pero yo siento casi alivio de ver que 

el paso a “la legalidad”, está cerca.

Me doy cuenta de que sólo he comido un 

plátano en todo el día y que estoy porteando 

bocatas y más fruta. Sabemos que, una vez 

cojamos el Ara, ya no habrá paradas, todo para 

abajo lo más ligeros posible, que es muy largo. 

Así, paramos a mitad de subida a comer unos 

bocatas para ese último repecho de 450m has-

ta el Puerto de los Mulos (2591 m). Aunque ya 

estábamos algo cansados, la subida se lleva 

bien, y pensar que ya es la última hace sacar 

fuerzas de donde sea. No hace calor y aún que-

dan horas de luz… ¿qué más podemos pedir?

Entramos de nuevo en España en la ca-

becera del Ara. Liberamos a los perros, que 

corren como si acabaran de salir de casa, ¡les 

sobra la energía! Nos quedan cerca de 15 km 

de largo descenso por el valle de Bujaruelo. 

Bajamos por la margen derecha, pero luego 

nos damos cuenta que la senda más limpia va 

por la margen izquierda, pero ¿cómo cruza-

mos hasta allí? En un momento vemos que la 

senda baja al río ¡allí está el cruce! y nos subi-

mos a la senda de la margen izquierda, mucho 

más cómoda y defi nida, por donde trotaría-

mos sin apenas parar, hasta llegar a la Cabaña 

de Cerbillonar    (1800 m). Era un hito en la 

vuelta. Llegar allí supone que nos queda poco 

más de una hora así que nos animamos, pues 

llevamos casi 8 horas sin apenas parar. Es-

tamos cansados pero el día ha acompañado 

mucho, y la falta de incidencias, llagas, caí-

das y multas nos hace sentir satisfechos. Es 

muy recomendable hacer este tramo del Ara 

corriendo, ya que en distancia es bastante 

largo, y parece eterno si se hace andando. 

Corriendo se baja bastante bien, sin tramos 

técnicos. Y por eso pensamos que éste es el 

mejor sentido para hacer la vuelta. Si la hu-

biéramos hecho al revés como propuso Marc, 

nosotros habríamos cruzado todo el Ara cami-

nando y, en el resto de bajadas, más técnicas, 

no hubiéramos podido correr apenas. Así que 

lo más rápido es esto.

La senda fi nal es muy buena para correr y, 

en nada, tras algunos subes y bajas, pasamos 

sobre la Cabaña de Ordiso (1550 m), desde don-

de enfi lamos la pista fi nal y luego la senda GR-

11 que baja por la margen izquierda para volver 

a cruzar el Puente de San Nicolás de Bujaruelo, 

en algo más de 9 horas tras nuestra salida. ¡Lo 

habíamos conseguido! ¡Qué buena ruta!

Allí nos espera la amplia pradera verde de 

Bujaruelo  y nuestra auto-caravana... pero 

antes pasamos a saludar a Marc, que había 

previsto a la perfección nuestro horario, y le 

damos las gracias por sus informaciones.

DATOS DE INTERÉS

Fecha: 23 junio 2015

DISTANCIA: 42 km

DESNIVEL: 2.400m

HORARIO: 9 horas

ESQUEMA DE LA RUTA:
an Nicolás de Bujaruelo (1338 m)  Puerto de la Bernatuara 

(2342 m)  Cabaña de Lourdes (1947 m)  Barrage d’Ossoue 

(1834 m)  Ref de Baysellance (2654 m)  Hourquette d’Os-

soue (2734 m)  Ref de Oulettes de Gaube (2152 m)  Puerto 

de los Mulos (2591 m)  Valle del Ara  Cabaña de Cerbillona 

(1800 m)  Cabaña de Ordiso (1550 m)   San Nicolás de Bu-

jaruelo (1338 m)

Fotos: Jorge García Dihinx

 PYRENAICA Nº262.indd   37 PYRENAICA Nº262.indd   37 29/2/16   12:3529/2/16   12:35



38

El Parque Nacional de la Vanoise se creó en el año 1963, inicialmente para proteger la 
población de bouquetins (cabras montesas). Se sitúa en el Departamento de La Saboya 
francesa dentro de la Región de Rhône-Alpes. Su superficie es de 53.500 hectáreas y son 
varios los glaciares que actualmente posee. Cuenta con un centenar de cumbres que 
superan los 3000 m, siendo su altura máxima los 3860 m de la Grande Casse. Engloba 
5 reservas naturales, Tignes-Champagny, Grande Sassière, Plan de Tuéda, Hauts de Vi-
llaroger y Bailletaz. Consta de una flora protegida (un total de 1200 especies censadas 
de las cuales 102 son protegidas) y, dentro de su fauna, lo que más predomina son los 
bouquetins, seguidos de los chamois (rebecos). Son varias las estaciones de esquí que 
hay alrededor, Tignes, Val D’Isère, los 3 valles...
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TOUR DE LA VANOISE,
SEIS DÍAS RODEANDO GLACIARES

Miren Muñoz Trigo
(Castejón, Nafarroa, 1961).

Socia del Club Vasco 
Camping Elkartea y guía 
en sus salidas de sende-
rismo. Disfruta de rutas 
cercanas (Vuelta a Euskal 
Herria), como de trave-
sías en Pirineos o Alpes 
(Écrins, La Vanoise, Tour 
du Ruan, Agujas Rojas de 
Chamonix o Tour del Cer-
vino). En Perú ha realizado 
el trekking del Ausangate. 
Escalar, correr, andar 
atravesando bosques y 
collados con o sin cumbre, 
en defi nitiva, disfrutar del 
camino en la naturaleza 
es lo que le apasiona.

TEXTO Y FOTOS

Lago Plan d’Amont, al fondo el Col de la Masse.

 PYRENAICA Nº262.indd   38 PYRENAICA Nº262.indd   38 29/2/16   12:3529/2/16   12:35



262

39

Llegó, como en los últimos 6 años, la an-

siada fecha de nuestra salida a los Alpes, 

lejanas y amadas montañas. Desde que 

comenzamos en 2010 a viajar una semana 

hasta aquella cordillera, no hemos parado de 

conocer sitios espectaculares, Tour del Cer-

vino, los Écrins, Saas Fee y el Weissmies, las 

vueltas a las Agujas Rojas y Ruan en Chamo-

nix... y, cómo no, este septiembre, la Vanoise, 

un precioso paraíso de glaciares e infinidad 

de senderos para caminar entre los 1500 

y 3000 metros. Sus cimas no alcanzan los 

4000, aunque la imponente Grande Casse se 

queda tan solo a 140 metros.

Estamos todavía con la “resaca” de tantos 

buenos momentos, de atardeceres y luna llena, 

de esos días de lluvia, nubes y sol, de caminar por 

esos senderos en balcón ante cumbres ya pisa-

das o anheladas, en defi nitiva, de vernos rodea-

dos de tan bellas montañas.

28 DE AGOSTO VIAJE HASTA 
PRALOGNAN-LA- VANOISE

En dos tandas comenzamos nuestro an-

siado viaje. Por la mañana del viernes, par-

tieron de Donostia en dos coches los que tu-

vieron la suerte de tener fiesta en el trabajo 

y, a primera hora de la tarde, los demás, que 

tuvimos que hacer noche por el camino en 

un hotel de Nîmes, ya que son once horas de 

viaje más o menos.

29 DE AGOSTO PRALOGNAN-LA 
-VANOISE 1400 m   COL 

DE LA VANOISE 2516 m

A la mañana siguiente a las 11:00 estábamos 

ya en Pralognan, reuniéndonos con el resto que 

ya habían pasado noche en el estupendo hotel 

L’Edelweiss, recomendable para cualquiera que 

quiera un buen hospedaje, tanto por el trato de 

la gente como por su cocina e instalaciones; allí 

volvimos el último día de la ruta, para ducharnos, 

comer una exquisita cena y dormir de nuevo.

Comenzamos a caminar cerca de las 11:30, bajo 

un sol de justicia, para afrontar los 1100 metros 

de desnivel que nos separaban del refugio de Col 

de la Vanoise o Félix Faure. La subida, cansina, 

añorando continuamente la sombra que en algu-

nos tramos de bosque ya disfrutábamos. Atrave-

sando la estación de esquí de Pralognan, cerca de 

algunas de sus telesillas, poco a poco vamos pa-

sando de extensas praderas hasta pequeños sen-

deros, comenzando a visualizar grandes moles 

de piedra, cambio radical de paisaje que ya iba a 

ser testigo de nuestro caminar los próximos días.

Llegamos al Lac des Vaches (2318 m), que 

había que atravesar por el medio, por encima 

de unas piedras lisas. Este lago tiene muy poca 

profundidad. Vamos siguiendo la GR55. Cuan-

Marchando por el Circo de Génepy
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do pasamos por el Lac Long tenemos ya la 

Grande Casse (3860 m) encima de nosotros. El 

paisaje de cimas es precioso. El glaciar, en re-

troceso como el resto de los que vimos durante 

toda la travesía, dejaba ver múltiples grietas. 

Es muy peligroso ascender a la cumbre. Poco a 

poco nos vamos acercando al refugio. Nos ha 

llevado cerca de 4 horas la ascensión y vamos 

a disfrutar de una preciosa tarde bajo el sol 

hasta la hora de la cena, a las 19:00. El refugio 

está casi lleno y tenemos una habitación para 

nosotros diez. El atardecer se presenta limpio. 

La luna llena asoma detrás de una montaña. 

Nos dirigimos a nuestras literas a las 21:30 des-

pués de la consabida sesión de fotos. No duer-

mo bien, lo de siempre, esos ruidos de la noche.

30 DE AGOSTO  COL DE LA VANOISE 
 LAC ROND  GR5   

L’ARPONT  LAC DE L’ARPONT 
2670 m   L’ARPONT 2309 m

Todos los días diana a las 6:30, desayuno a 

las 7:00 y comenzamos a caminar a las 7:30.

Sale el día fresco pero despejado. Seguimos 

la GR5 durante casi toda la travesía. Hay varios 

tours que recorren este parque. Nosotros he-

mos elegido el que va rodeando los glaciares 

a media altura. Hay otro recorrido más com-

plicado que va por todo el glaciar (Tour des 

glaciers de la Vanoise).

Después de pasar junto al Lac Rond y deleitar-

nos con el paisaje alrededor de la Grande Casse, 

comenzaremos por un sendero en balcón sin 

perder la altura de los 2500 metros. A nuestra 

izquierda, el valle Bellecombe, todo diminuto, y 

esa mole que no dejamos de ver, allí atrás, cada 

vez más lejos, la Grande Motte. Arriba, el Glacier 

du Pelve y la Dôme de Chasseforêt (3586 m), y 

esas infi nitas pedreras que vienen hasta donde 

nosotros estamos. Llevamos 5 horas y media 

caminando cuando nos topamos casi de repente 

con el refugio de l’Arpont. Aquí dejamos las mo-

chilas, tomamos un refrigerio (el sol calienta a es-

tas horas), y ascendemos hasta el Lac de l’Arpont, 

a 2670 metros. El lugar es impresionante. Un lago 

alimentado por el deshielo del glaciar de su mis-

mo nombre, paisaje descarnado con multitud de 

cascadas pequeñas. Nos tumbamos en la roca 

caliente disfrutando del momento.

Estamos media hora y volvemos a bajar al re-

fugio, donde nos duchamos y nos tumbamos en 

su amplia terraza a tomar el sol. Picamos el con-

sabido jamón, queso, lomo...que algunos llevan 

en su mochila haciendo tiempo hasta la hora de 

la cena. Normalmente en marcha tomamos ba-

rritas, geles, chocolate, frutos secos... y mucha 

agua, pero hay que reponer fuerzas con otro 

tipo de manjares, acompañados de varias cer-

vezas ya que las tardes son largas. Este refugio 

es nuevo y bastante acorde con el paisaje, con 

un edifi cio central y varias cabañitas alrededor. 

La noche es espectacular.

31 DE AGOSTO  L’ARPONT 2309 m   
LA FOURNACHE 2358 m.

Otro día inmejorable, fresquito al principio, 

pero limpio y soleado. Seguimos caminando 

por la GR5 y por un sendero sin perder la altura, 

aunque con muchos sube-baja. Al fondo del va-

lle se ve la localidad de Termignon. Ya no se ve 

la Grande Casse, se nos ha escondido al rato de 

haber empezado. Vamos avanzando, arañando 

kilómetros a esta vuelta. Después de un rato, 

vemos a lo lejos las grandes cimas de los Écrins, 

con la preciosa Dôme de Neige, ascendida hace 

ya cuatro años. ¡Cómo pasa el tiempo!, ese cua-

tromil que tan buenos recuerdos me trae.

Poco a poco se deja ver en el valle el pueblecito 

de Aussois. Comenzamos a caminar por una in-

grata pista, camino de nuestro próximo refugio. 

Atravesamos una pequeña estación de esquí, 

dejando a nuestra derecha el refugio de Plan Sec 

y vemos unos preciosos pantanos a la izquierda. 

Son el Plan d’Amont y el Plan d’Aval. Después 

de 6 horas de travesía llegamos al refugio de La 

Fournache. Se trata de un refugio pequeño, pri-

vado y en total estamos 16 personas esa noche, la 

última de apertura del refugio. A partir de enton-

ces sólo abrirá los fi nes de semana bajo reserva. 

Buena ducha con la fi cha de 2 euros, y entreteni-

da tertulia con las viandas y la cerveza.

1 DE SEPTIEMBRE  LA FOURNACHE 
 PLAN D’AMONT 2078 m  COL 

DE LA MASSE 2923 m   FOND 
D’AUSSOIS 2338 m

Amanece nublado y con mal pronóstico: 

lluvia a lo largo de la mañana. Y se cumplió. 

Salimos bien pertrechados comenzando en ba-

jada hasta la presa de Plan d’Amont, para luego 

remontar hacia el Col de La Masse. Nuestra in-

tención inicial para ese día era ascender al Ra-

teau d’Aussois, de 3115 m, pero íbamos viendo 

sobre la marcha que era imposible ya que em-

pezó a llover en plena subida hacia el collado y 

no paraba. Cuando llegamos apenas había vi-

sibilidad. No merecía la pena continuar los 230 

metros que restaban hasta la cumbre ya que 

no se veía nada. Bajamos por donde habíamos 

ascendido y, en un punto determinado, como 

a media subida, tomamos un sendero a la iz-

quierda que nos indicaba el siguiente refugio.

Todo el itinerario durante la travesía está 

muy bien señalizado, con las marcas de GR ro-

jas y blancas y varios paneles indicadores. Ese 

día, para las 11:30 ya estábamos en el refugio. 

Había niebla, y unas nubes negras y amena-

zadoras estuvieron descargando durante casi 

toda la tarde. Algunos aprovecharon para leer, 

escribir o descansar y otros salieron a dar una 

vuelta con la consabida calada. Dejamos la ropa 

colgada para secar y enseguida pasó la tarde. 

El pronóstico para el día siguiente era regular 

e iba a ser el día más largo y de más desnivel. 

Esa noche dormimos a una altura considerable, 

arriba de una litera de tres. Fue mi mejor noche, 

dormí como un lirón, será la altura.

2 DE SEPTIEMBRE  FOND D’AUSSOIS 
 COL D’AUSSOIS 2914 m  POINTE 

DE L’OBSERVATOIRE 3015 m 
 CIRQUE DU GÉNEPY  CHALET 

DES NANTS 2192 m   LA 
VALETTE 2590 m

Día espectacular y frío, ¡tan sólo 4 grados a 

las 7,30 de la mañana!. Comenzamos los 700 

metros de desnivel que nos separan del co-

Llegando al Col d’Aussois
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llado. Vemos muchas marmotas, que con sus 

silbidos nos van despertando, e incluso un 

quebrantahuesos que vuela cerca y se posa en 

una roca, manteniendo la distancia, impasible. 

El paisaje se va abriendo y el sol se va colando 

suavemente a través de las nubes bajas. Llega-

mos a la cruz del collado y enfrente tenemos la 

cima de la Pointe de l’Observatoire, que alcan-

zamos tras ascender tan sólo 100 metros más. 

Vistas espectaculares a 360 grados. A lo lejos, 

el gran Mont Blanc dominando tantas y tantas 

cumbres. Descendemos por pendiente bastan-

te fuerte hasta una pradera, sin perder de vista 

el glaciar allá arriba, entre nubes que lo cubren 

y se disipan. El deshielo forma torrenteras y 

hay agua por todas partes.

Vamos, ascendiendo de nuevo, hacia el Cir-

co de Génepy, acercándonos un poco más al 

glaciar. Se mete de nuevo la niebla durante un 

buen rato y ya no se puede ir en manga corta. 

Volvemos a ascender hacia la zona de los Cha-

lets de Nants donde vemos el panel que indica 

1 hora y media hasta el refugio de La Valette. 

Llevamos ya 7 horas y media caminando y nos 

queda la última subida de 500 metros. Bajo 

una espesa niebla nos topamos de narices con 

el refugio, el de más altura, a 2590 metros. No 

podemos disfrutar de las vistas pero sabemos 

que el lugar donde está ubicado es precioso. 

Han sido 1400 metros de ascenso y otro tanto 

en descenso, ¡buena paliza! Nos metemos en 

la coqueta cabaña-comedor donde pasamos 

las 2 horas que nos quedan hasta la cena re-

confortándonos con el calor y, como todos los 

días, picando lo que va quedando en las mo-

chilas, regado con fresca cerveza. El WC está 

a 20 metros y existe otro edifi cio donde está 

el lugar donde se dejan las botas, mochilas y 

bastones junto con el dormitorio. Buena cena 

y noche con bastante humedad.

3 DE SEPTIEMBRE.  LA VALETTE 
 LAC DE LA VALETTE 2475 m  

COL DU TAMBOUR 2580 m  ROC 
DU TAMBOUR 2637 m  LE PETIT 

MARCHET  PAS DE L’ÂNE 
 PRALOGNAN

Mucho frío. Amanece despejado, circuns-

tancia que aprovechamos para sacar las fotos 

que el día anterior no pudimos. De nuevo pare-

ce que se nubla, despeja...vemos unos rebecos 

o chamois a lo lejos. Hay un precioso mar de 

nubes, esos glaciares, esto se acaba...

Bajamos un poco hacia el Lac de la Vale-

tte, y subimos hacia el Col du Tambour y 

Roc du Tambour. La bajada es espectacular 

(1200 m) y, para no perder la concentración, 

primero va entre rocas y luego por sendero 

en zig-zag, estrecho y embarrado. El terreno 

estaba muy resbaladizo y más de uno ya se 

dio sus buenas “culadas”. Llegamos al Pas de 

l’Âne donde está la bifurcación hacia el Grand 

Marchet pero no cogimos esa dirección por-

que los del hotel de Pralognan nos avisaron 

que estaba muy peligroso en un determinado 

punto debido a un desprendimiento. Preferi-

mos dejar esa opción y tomar la de Le Petit 

Marchet, continuando ya por bosque y viendo 

el pueblo cada vez más cerca.

Después de 6 preciosos días, acabamos 

nuestra travesía por estas montañas, que 

nunca nos defraudan. A las 12:30 del medio-

día llegamos a Pralognan. Agradecer a Juanjo 

su trabajo y dedicación para que este tipo de 

salidas a la montaña siempre salgan bien. Han 

sido unos días inolvidables.

DATOS DE INTERÉS

Fecha de realización: del 28 de agosto al 4 de setiembre de 2015

Participantes:
 Amigos y socios del CVCE (Club Vasco de Camping 
Elkartea), Juanjo Ferrer, Josefina Iztueta, Txema Garay, 
Iñaki Gutierrez, Carlos Hernando, Mikel Otegi, Juan 
Eizmendi, Andoni Ramos, José Luis Nagore y Miren Muñoz.

Glaciar y Lac de l'Arpon

 PYRENAICA Nº262.indd   41 PYRENAICA Nº262.indd   41 29/2/16   12:3529/2/16   12:35



42

MIGUEL ÁNGEL 
CEBERIO DE LEÓN

J A I Z K I B E L
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C O L O R E S  Y  F O R M A S
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Lo único que habíamos reservado era el fe-

rry de Toulon a Bastia. Salimos por la mañana 

temprano un domingo de agosto y a las diez 

de la noche estábamos cruzando el Medite-

rráneo hacia la isla. El primer día lo dedica-

mos a aclimatar, o sea, a hacer turismo por la 

costa norte de la isla. Aparte de playas llenas 

de gente existen calas de aguas turquesas y, 

como hace un calor de muerte, los baños son 

constantes. Merece la pena llevar unas gafas 

y unas aletas de buceo.

La Arête Ouest a la Punta 
Innominata (509 m, D), 

en agosto, está prohibida 
por nidifi cación

FORET DE BONIFATU
Nuestro primer destino fue el Foret de Bo-

nifatu, a 20 km al sur de Calvi. Hay un par-

king rodeado de árboles con fuente de agua 

potable, mesas, baño y río cerquita; perfecto 

para pasar unos días. Llevábamos copias del 

libro “La Corse, les 100 plus belles courses et 

randonnées”, que se editó hace tiempo, con 

vías difíciles de encontrar. La senda prin-

cipal (GR 20) está marcada perfectamente 

y hay mucha gente, pero los desvíos que 

necesitábamos no estaban marcados y las 

sendas casi comidas por la vegetación. Así 

que encontrar esas míticas vías fue casi una 

misión imposible.

El primer día buscamos la vía Incanta-

ta (350 m, D+) en Pittinaïa. Tras tres horas 

y media, gracias al instinto rastreador de 

Txingu, encontramos la base de la vía, pero 

para entonces mi rodilla se quejaba a gritos 

y lo dejamos. Al día siguiente intentamos 

la Aiguille de Falcone (350 m, V+), remon-

tando un río y haciendo travesías chungas, 

con posibles caídas; la encontramos llena de 

vegetación. En el refugio vimos reseñada la 

Arête Ouest a la Punta Innominata (509 m, 

D), pero en agosto estaba prohibida por ni-

dificación.

Tras el poco éxito, nos fuimos a caminar por 

el GR 20. El paisaje es espectacular y mere-

ce la pena acercarse al refugio Carozzu y a la 

pasarela Spasimata. Volviendo al coche vimos 

gente escalando, eran unas vías deportivas de 

adherencia de 4 largos con bonita pinta. Copia-

mos los croquis y al día siguiente nos fuimos 

para allí a escalar, al lado del coche y en plan 

“love climbing” (nuevo concepto que está co-

giendo fuerza rápidamente). La zona se llama 

Pic de Roncu y las vías “Le lezard” (110 m, 6b no 

obligado) y “Les oignons grognons” (140 m, 6a). 

Existen más vías, así como varios pedruscos 

donde hacer bloque al lado del río.
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Santa Reparata

Sonia Rodríguez
(Usurbil, 1975).

Le gusta todo lo relacio-
nado con la naturaleza y 
el deporte. Numerosos 
viajes en bicicleta por 
Centro y Sudamérica, 
Europa y Asia. Escalada 
en muchas zonas de Es-
paña, Pirineos, Córcega, 
Dolomitas y Alpes. Esquí 
de travesía en Pirineos, 
Picos,  Gredos,  Alpes, 
Noruega, Marruecos... 
Carreras de montaña, 
esquí de fondo, patinaje 
y surf. Un poco de todo 
pero nada sobresaliente, 
viajar en general.

TEXTO Y FOTOS

CÓRCEGA
ESCALADA CLÁSICA Y 

DEPORTIVA
Cuando se aproxima el verano todo el mundo 
empieza a hacer planes para las vacaciones 
y esos preparativos me recuerdan los que 
hicimos para el viaje del verano pasado a la 
isla de Córcega. Queríamos escalar vías de 
largos, no conocíamos a nadie que hubiera 
estado por allí y en internet encontré muy 
poca información. El objetivo de este artícu-
lo es dar una idea general de lo que se puede 
hacer en Córcega.
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PORTO: CAP D’ORTO

La carretera que bordea los acantilados 

es impresionante. Es la tónica general de las 

carreteras corsas, tortuosas a más no poder, 

que requieren estar alerta al volante, por lo 

que unas paraditas para observar el paisa-

je se hacen necesarias. En Porto se puede 

dormir al lado del mar, en un parking bajo 

eucaliptos. Se aconseja llevar mosquitera, 

con el calor hay que abrir puertas y venta-

nas si no quieres morir asfixiado y se llena 

de mosquitos. El pueblo tiene mucho encan-

to: se puede coger un barco para visitar las 

calanques y las puestas de sol son de foto. 

Por encima del pueblo están las paredes de 

Cap d´Orto, con vías de 500 m. En la oficina 

de turismo venden guías: una de escalada 

deportiva y otra de vías largas. Optamos por 

esta segunda: Grandes voies de Corse. Re-

coge 80 vías selectas en todos los macizos 

de la isla. Las hay asequibles y también de 

grado imposible superior.

CAPU TAFUNATU
Viajamos hacia Ota y Evisa, parando en 

los distintos cañones y parajes que nos íba-

mos topando. La noche la pasamos en una 

curva del camino, en Puerto Verghio. Desde 

aquí nos aproximamos al Capu Tafunatu (170 

m, 4+), situado encima del refugio, para es-

calar la vía “Cheminée des Paras”, una clá-

sica que te deja en la cima, desde donde se 

puede ver casi toda la isla y el cercano mar 

con su característico color turquesa. Desde 

la cima se puede seguir cresteando y al fi-

nal rapelar, aunque no lo aconsejamos, está 

muy suelto y encontrar el rápel nos costó 

bastante. Lo que sí merece la pena es acer-

carse al tafoni, un “puente de roca” gigante 

que atraviesa la montaña. También se puede 

llegar desde la base de la vía, siguiendo los 

hitos y con una trepadita fácil.

Nos aproximamos al 
Capu Tafunatu (170 m, 
4+), para escalar la vía 
“Cheminée des Paras”

Tafoni Capu Tafunatu
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CÓRCEGA

MONTE GOZZIA

Seguimos la ruta hacia el monte Gozzia, cer-

ca de Ajaccio, donde escalamos la vía “les Hur-

luberlus” (150m, IV), una muy fácil trepada entre 

cactus. En este monte existen tanto sectores de-

portivos como vías largas equipadas y clásicas. 

Lo malo que es orientación sur y te achicharras. 

Desde la cima las vistas sobre la ciudad y el 

omnipresente océano son privilegiadas. Al día 

siguiente intentamos otra clásica, la CAF (250 

m, V+), pero la roca suelta, el liquen dominante 

y el excesivo calor nos echó para atrás.

ROCHER DE LA TANA Y BAVELLA
Bavella es una zona muy conocida por sus 

agujas y formas rocosas, que se pueden ob-

servar desde bastante distancia. Por el camino, 

en Rocher de la Tana, cerca de Augene, vimos 

gente escalando y nos animamos a hacer al-

guna vía. Hay vías de varios largos equipadas.

Continuamos hasta el macizo de Bave-

lla. En el puerto hay varios parkings donde 

dormir. Esta zona es impresionante, lo tiene 

todo, tanto escalada deportiva como clásica, 

con unas formaciones espectaculares. Eso sí, 

en granito plaquero peleón. Merece la pena 

ver otras formaciones y el paisaje desde una 

buena perspectiva, como por ejemplo el Pic 

Velaco y el Tafoni (agujero) Trou de la Bom-

be y el Castellu d´Ornucciu. El macizo está 

formado por tres ríos centrales con agujas 

y torres de granito espectaculares a ambos 

lados, por lo que hay pozas por todas partes.

En Bavella hicimos la 
vía “Arête de Zonza” a 

la Punta di L´Acellu (440 
m, V+) y “La Perillat” en 
Castellucia (200 m, 6a+)

En Bavella, aparte de deportiva, hicimos la vía 

“Arête de Zonza”, a la Punta di L´Acellu (440 m, 

V+) y “La Perillat” en Castelluccia (200 m, 6a+). 

Esta última tiene unos largos preciosos, donde la 

erosión de la roca moldea todo tipo de agarres, 

sobre todo los característicos tafonis, formas re-

dondeadas que son unos cazos estupendos.

RESTONICA
La carretera es muy estrecha y no dejan apar-

car de noche en todo el valle, solo al fi nal hay un 

parking de pago, así que hay que hacerlo cerca 

de Corte, la capital de la isla. Aquí escalamos la 

vía “Candella di l´oro”, en la Punta Spenicazzia 

(200m, V+). Muy recomendable, de grado ama-

ble y formas preciosas. Otro día subimos a los 

lagos Melo y Capitelo, donde también hay vías 

deportivas entre 200 y 300 m, espectaculares, 

con ambiente acuático (el acceso al pie de vía 

se hace por una sirga sobre el lago que se ha 

soltado y te tienes que mojar sí o sí) pero de un 

Cima del Capu Tafunatu

Escuela de Ile Rouse
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grado y adherencia no aptos para nosotros. La 

más recomendada es “La Pointe des sept lacs” 

(6b+). En Restonica existen además tres sectores 

de deportiva a lo largo de la carretera.

SCALA DI SANTA REGINA
En la garganta Scala di Santa Regina hay 

una escuela. Pequeña pero sufi ciente para pa-

sar la tarde en un paraje precioso.

HAUT-ASCO Y MONTE CINTO
¡Este valle sí que es estrecho para subir en 

coche! Al final hay un parking pero no dejan 

pernoctar. Más abajo hay un camping que no 

recomiendo. Intentamos la vía “Arête sud-est” 

en el Colonne di a Marcia (240 m, V+), pero nos 

bajamos en el segundo largo. El liquen lo cubría 

todo, la vía era de adherencia, bastante plaquera 

y difícil de proteger. En general las aproximacio-

nes a las vías clásicas no son fáciles de encontrar.

Como teníamos tiempo, fuimos a dar un 

paseo hacia el monte Cinto (2706 m), la cima 

más alta de Córcega. En el panel ponía unas 

8h 30 (subir y bajar), pero con Txingu los 

tiempos se reducen drásticamente y, antes 

de darme cuenta, estábamos en la cima. Des-

de aquí se ve casi toda la isla, y ¡cómo no! el 

cercano mar que la rodea.

PIETRALBA, ILE ROUSE Y LUMIU
Para cerrar el recorrido regresamos hacia 

Ile Rouse, donde cogíamos el ferry de vuelta. 

Por el camino aprovechamos para escalar en 

varias escuelas: Pietralba, Lumiu, el Faro de Ile 

Rouse y Monticello. La primera es de caliza y el 

resto de granito, tipo de roca dominante en la 

isla. Estas escuelas están tan cerca de la costa 

que puedes escalar y luego darte un bañito re-

frescante al fi nal del día.

En definitiva, Córcega es un lugar perfecto 

para combinar un viaje de escalada y turismo. 

Aprovechamos para 
escalar en varias escuelas: 

Pietralba, Lumiu, el Faro 
de Ile Rouse y Monticello

Existen tanto escuelas deportivas como zo-

nas más clásicas en montaña, en las cuales no 

nos encontramos con nadie escalando. La isla 

no es muy grande pero, como las carreteras 

son tan estrechas y retorcidas, se necesita 

bastante tiempo para recorrerla. En la costa 

hace mucho calor en agosto; en el interior el 

clima es más fresco. Las montañas se alzan a 

continuación del mar, por lo que si tienes du-

das de si ir al monte o a la playa  ya sabes: vete 

a Córcega, lo tiene todo junto.

La primera vez que recorrí la isla fue en bi-

cicleta y me encantó. Esta vez hemos estado 

escalando y la tercera será esquiando. Intentar 

la GR20 con esquís es un reto que nos atrae 

bastante. ¡Volveremos!

La GR20 atraviesa el Foret de Bonifatu
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EKAINAREN 20A
Arratsaldeko 16:00ak, Bilboko Indautxu aldeko 

metro geltokia dugu abiapuntu, hemen has-

ten delako gure abentura txikia, orain dela 

hiru hilabete Enriquek proposatutako ekimen 

baten ondorioz. Hemendik Loiuko aireportura 

abiatzen gara autoz eta, ohiko tramiteak egin 

eta gero, 18:00etan irteten gara Bukareste-

rantz, Munichen geldialdi laburra egingo du-

gularik. Makilak eta pioletak daramatzagunez, 

materiala babesteko Loiun plastikoz biltzen di-

tugu motxilak. Europar Batasuneko hiritarrak 

izanik, nahikoa dugu NANa edo pasaportea 

erakustearekin. Ordu txikietan heltzen gara 

Errumaniako hiriburura, goizeko 01:00ean. In-

ternet bidez alokatutako autoa hartu eta geuk 

eramandako nabigatzaileari esker, 02:00eta-

rako hitzartutako hotelean gaude, Villa Tamara 

izenekoa. Atea itxita dago eta, minutu batzuk 

pasatuta, lo aurpegia duen gaueko txandako 

arduradunak egiten digu sartzeko gonbita. 

Zuzenean ohera. Hotela ez da bereziki erosoa 

eta, harrigarria bada ere, igogailurik ere ez 

dauka. Gure logela laugarren solairuan dago 

eta leihoetan ez dago ez pertsianarik, ez gor-

tina lodirik. Eskerrak handia den.

EKAINAREN 21A
Gure lehenengo eguna Errumanian. Gosari 

legea bete eta gero (nahikoa eskasa, egia esan), 

goiza Bukarest bisitatzeko profi tatzen dugu. Ho-

teletik hurbilen dagoen Palatui Parlamentuluitik 

hasten gara eta, beti oinez, Paris Txikia ezizenaz 

ezagutzen den alde zaharrerantz zuzentzen 

ditugu geure pausoak. Stavropoleus kaleak me-

rezi du bisita, baita beste inguruko toki askok 

ere: Pasajul Vilarosse eta Macca, Victoriei kalea, 

Baserica Stavropoleus, Biserica St. Nicolae, Plata 

Universitatii aldeko eraikinek... Gomendio ga-

rrantzitsu bat: oinezkoa bazara, kalea zeharkatu 

baino lehen, begira ezazu alde bietara behin, 

birritan eta, agian, hirutan ere.

Sibiura hiriaren Alde Zaharra 
txikia da, baina ederra oso

Dirua aldatzeko aprobetxatzen dugu, Erruma-

nia Europar Batasuneko kidea izan arren, ber-

tako lei txanpona nagusi baita edozein tokitan. 

Horretarako, lagun errumaniar batek emandako 

aholkuari jarraituz, bulego ofi zial batean egiten 

dugu trukea (egiozue uko aireportuan bertan 

trukea egiteko tentaldiari, garestiago aterako 

baitzaizue). Gogoan izan Bilbon bidaiari ekin bai-

no lehen leiak lortzea oso zaila izaten dela.

Eguerdi aldera, lehenengo euri tantak 

erortzen diren bitartean, Smardan kalean oso 

ugariak diren kutsu errumaniarreko jatetxee-

tariko batean bazkaltzen dugu. Arratsaldeko 

lehenengo orduetan Bukarestetik Sibiura doan 

bideari ekiten diogu eta errumaniar batzuen 

gidatzeko modu arriskutsuaren berri jasotzen 

dugu, oso sarritan ikusten baitira marra jarrai-

tuaren errespetatze ezak, debekatuta dagoen 

(Jon I. Hueso Fernandez
(Santurtzi, 1957)

Bilbon urte askoan bizi 
eta gero, gaur egun Zallan 
bizi den Deustuko Uni-
bertsitatean Zuzenbidean 
lizentziaduna den Jo Hue-
sok, batik bat penintsulako 
mendietan barna ibili izan 
da. Dolomitetan ibilia da, 
baina Pirinioak eta Euskal 
Herriko mendiak eza-
gutzen ditu hobekien.

TESTUA ETA ARGAZKIAK

ERRUMANIAKO KARPATOAK

Saua Crapatuni
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tokietan aurreratzea, kontrako bidea inba-

ditzea... Hirugarren bide birtuala egongo balitz 

bezala dabil gidari asko. Zorionez, onik eta salbu 

heltzen gara Sibiura, paisaiaz disfrutatuz. Class 

hotelean trasteak utzi eta gero, hiriaren erdigu-

nera hurbiltzen gara taxiz. Alde zaharra txikia da 

baina ederra oso. Bizerica Evanghelica, Cate-

drala Ortodoxa, Mica eta Mare plazak bisitaturik, 

Silva markako garagardo goxoa dastatzen dugu.

Afari arina hartu eta hotelera joan gara, hu-

rrengo eguna gogorra eta luzea izango baita.

EKAINAREN 22A
Goizeko 7etan gosari ugari eta indartsu batekin 

ematen diogu hasiera egunari. Berehala trasteak 

autoratu eta Sibiutik Victoriara doan errepidean 

sartzen gara, eskuinaldean Fagaras mendile-

rroa ikusten dugularik. Eguerdirako Victoriako 

kanpoaldean gaude eta bertako Lidlen azken 

mementoko erosketa batzuk egin eta gero, ibil-

gailua lantegi baten ondoan aparkatzen dugu, 

hantxe lan egiten duen zaindari batekin, lei bat-

zuen truke, autoa zelatatuko duela hitzartuta.

Ibilbidea, hasiera 
hasieratik, oso ondo 

adierazita dago, gorri 
koloreko hirukien bidez

Motxilaren pisu astuna egiaztatzeak gogorta-

sunari buruzko iragarpen zehatza ematen digu. 

Ez dakigu zer topatuko dugun gailurretan eta, 

ondorioz, kranpoiak, pioleta eta abarrak dara-

matzagu aldean. Lehenengo sei edo zazpi kilo-

metroak lauak dira, mendietara hurbiltzekoak. 

Eguzki panelen parke erraldoi baten ondotik 

pasatu, etxalde batzuk zeharkatu eta, gero eta 

lokaztuago dagoen bidetik aurrera egiten dugu. 

Ibilbidea, hasiera hasieratik, oso ondo adierazita 

dago, gorri koloreko hirukien bidez. Erreka baten 

ondora ailegatzearekin batera, pista bidezidor 

bilakatzen da eta hortik aurrera gorantz egingo 

dugu poliki poliki, aldapa malkartsu batetik, baso 

eder batean zehar eta errekaren alde batetik 

bestera behin eta berriz gurutzatuz, Turnuri Ca-

banara (1500 metro) heldu arte. Bertan te bero 

goxoa eta janari arina hartzen dugu, arnasa 

berreskuratzen dugun bitartean. Hogei minutu 

beranduago, bidearen azken zatiari aurre egiten 

diogu. Cabanak hornitzeko erabiltzen den asto 

talde batekin topo egiten dugu. Ordubete eta ho-

gei minutuan betetzen dugu Turnuri Cabanatik 

Podragu Cabanara dagoen tarte aldapatsua.

Podragu Cabanak itxura ederra du kanpotik, toki 

ikusgarri batean kokaturik, 2136 metrora, Arpa-

sul Great Valley izeneko glaziar haran batean. 

Barrutik nahiko hornituta dagoela baieztatzen 

Victoria
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dugu: komuna eta ur hotzeko dutxa ere baditu. 

Jantokia handia eta abegikorra da, baina, garai 

honetan behintzat, heze eta hotza oso. Bertako 

arduradun Corinak, harrera ona egiten digu eta 

kontuan hartu beharreko arauak azaldu. Oraindik 

bezerorik ez duen logelara igotzen gara eta dau-

den ohatzeetarik gustukoenak aukeratzen ditu-

gu. Mantak daude erabilgarri. Geroago, afaltzeko 

ordura arte gelditzen den tartea betetzeko, ibi-

lalditxoa egiten dugu inguruetatik, han ondoan 

dagoen laku aldera. Tristuraz ikusten dugu nahi-

ko zikin eta zaborrez beteta dagoela, gizakiaren 

zabarkeria edonon aurki daitekeela baieztaturik.

Afari legea egin eta gero, hurrengo egune-

rako planari eta planoari ematen diegu erre-

pasoa, etxetik eramandako petakari tragotxo 

batzuk lapurtzen dizkiogun bitartean. Ondoan 

dagoen adineko mendizale batekin trukatzen 

dugu informazioa: gizon bitxia da, jatorri in-

gelesekoa, konkretatu ezineko adinean sartuta 

eta toki askotan egondakoa. Goizeko zazpieta-

rako hitzartzen dugu gosaria Corinarekin eta 

zuzenean goaz ohera. Enrique berehala da-

mutzen da lo-zakuaren ordez lo-izara eraman 

izanaz, hotz nabarmena baitago kanpoan.

Motxilak eta makilak 
mendi lepoan utzita, 

tarte txiki batean eskuak 
erabili beharra dago

EKAINAREN 23A
Adostutako orduan hartzen dugu gosaria: 

te beroa, bi ogi zerra, gurina eta marmelada. 

Aurretik prestatuta dauzkagun motxila eta ma-

kilak hartu eta bideari ekiten diogu. Bidezidorra 

Podragutik bertatik abiatzen da, hiruki gorriz 

seinalaturik, aldapa nabarmenean gorantz azkar 

egiten, eta 30 minutuan osatzen dugu Saua Po-

dragului muinorainoko bidea. Hemen bidegurut-

ze garrantzitsua dago: eskuinera Balea Lacerako 

norabidea hartzen duen bidea doa, eta ezkerre-

ra Moldoveanurakoa. Bidea erraza da, nahikoa 

laua, eta ordubete eta berrogei minutuan egina 

dago hurbilketa. Vistea Mareren magalpean 

gaude. Berrehun metro dituen hogei minutuko 

igoera gogor eta aldapatsua gainditzen dugu 

zailtasunik gabe, Vistea Mare gaina zapaltzeko. 

Beste hamabost minutuan Moldoveanu gaina 

ere, azken zati hau egiteko motxilak eta makilak 

mendi lepoan utzita, tarte txiki batean eskuak 

erabili beharra baitago (kateez ekipatuta dagoen 

zati erraza). Helburua beteta, zoriontsu sentitzen 

gara. Suerte ona izan dugu eguraldiarekin eta 

tontorretik ikusten den paisaia zoragarria da. 

Ohiko argazkiak atera eta atzera egiten dugu.

Bueltako bidean, eta seinaleek eta informa-

zioek adierazten zuten denbora baino dezente 

gutxiagoan, beste gain batzuetara igotzea era-

bakitzen dugu. Horrela, besteak beste, Ucisoara, 

Ucea Mare eta Tarata gailurrak gainditzen ditugu.

Eguraldi eder eta eguzkitsua dagoenez, 

Podraguren kanpoaldean bazkaltzen dugu 

paisaiaz disfrutatuz. Ondoren, ohatze gai-

nean etzanda atseden apur bat hartzen dugu. 

Arratsaldean, gure lagun batek dioen legez, 

“atseden aktiboa” egitea erabakitzen dugu eta 

2300 metrora dagoen Podragu ondoko mendi 

batera igotzen gara, poliki poliki. Nahiz eta hotz 

dagoen, zoragarri dago giroa eta tontorraren 

ondoan esertzen gara inguruaz gozatzeko. Us-

tekabean eta oso azkar, eguraldiak okerrera egi-

ten du eta Podragu Cabanara heldu bezain las-

ter, ekaitz gogor batek eraso egiten digu: zeharo 

ilundu da eta sekulako txingor erauntsia egon 

da, haizea eta euria ere tarteka. Ia hutsik zegoen 

Podragu Cabana blaitutako mendizaleez bete-

tzen da poliki poliki, eguraldi ezegonkorretik 

ihesi. Afalordurako jendez gainezka dago janto-

kia eta hizkuntza desberdin asko entzuten dira.

Berrehun metro dituen 
igoera gogor eta aldapatsua 

gainditzen da Vistea 
Mare gaina zapaltzeko

Afari mamitsua hartzen dugu eta, aurreko 

egunean bezala, hurrengo egunerako plana be-

rraztertzen dugu. Aurretik pentsatuta geneukan 

Podragu Cabanatik Balea Lacerako etapa bertan 

behera uztea erabakitzen dugu, bi arrazoi direla 

medio: alde batetik, uste baino askoz luzeagoa 

delako ibilbidea, autoa Victorian utzi genuela 

kontuan hartuta, eta, beste aldetik, eguraldiaren 

aurreikuspena oso txarra delako. Nik neuk, ne-

kearen eraginez, primeran egiten dut lo.

EKAINAREN 24A
Goizeko zazpietarako gosal tzen dugu eta 

faktura eskatu. Podragu Cabana garesti samar 

iruditzen zaigu, Errumanian ikusi dugun batez 

besteko prezioekin alderatuta: 10 € lo egitea, 8 

€ afaria, 3,5 € gosaria.

Podragutik Victoriara etortzeko erabilitako 

bide beretik egiten dugu, baina oraingoan euri 

jasa izugarri baten mendean. Ibilbidea osatzeko 

bost ordu eta erdi behar ditugu. Ekaitza dugu 

lagun eta bidea egoera txarrean dago, lokatzez 

beteta, irristakorra oso. Erorikoren bat edo bes-

te izaten dugu, baina umoretsu amaitzen dugu 

ibilbidea. Hala ere, bukaeran galtzontzilo eta 

guzti aldatu beharrean gaude, blai eginda.

Victorian dagoen Lidl supermerkatuan beha-

rrezkoak ditugun gauza batzuk erosteko aukera 

baliatzen dugu, baita herriko banketxe batean 

dirua trukatzeko ere. Victoria, orokorrean, he-

rri itsusia da, eraikin asko Sobietar Batasunetik 

ekarri eta aurrez egindako porlanezko horma 

grisez eginda daude. Hala eta guztiz ere, banke-

txean gomendatu diguten jatetxe batean egiten 

dugu bazkaria eta, gure harridurarako, egoki 

sukaldatuta eta tamainaz amaiezinak diren pla-

terak dastatzeko aukera izan dugu, bertako hala 

moduzko ardo batez lagundurik.

Arratsaldeko laurak aldera, Balea Lacera abia-

tzen gara autoz. Errepidearen lehenengo zatia 

zuzena eta laua da. Azken herena, ordea, alda-

patsua eta bihurgunetsua oso. Trans-Fagaras 

errepide ezagunean gaude, Karpatoak alde ba-

tetik bestera zeharkatzen dituena eta, elurraren 

ondorioz, urte erdiz gutxi gorabehera itxita egon 

ohi dena. Balea Lacera heldu gara, 2034 metroko 

mendatea, hiruzpalau hotel eta bi dozena sal-

menta etxola dituena. Orokorrean, tokia ederra 

bada ere, eraikinek eta agerian dagoen zikinke-

riak itsustu egiten dute. Eskerrak Balea Lac ize-

neko gure hotela laku baten ertzean eta mendi 

magalean dagoela. Eskerrak ere, berogailua, 

Balea Lac
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ohe handiak eta ur beroa ere badituela. Goizean 

bustitako arropak eta traste guztiak aterata, gure 

logelak ijitoen kanpamendua dirudi, bai itxuraz, 

bai usainez. Dutxa osagarria hartzen dugu eta 

arropa lehorrak jantzi. Ingurua ibilalditxo batez 

ezagutzen dugu, paisaiaz aparte nabarmentzeko 

gauza handirik ez baitugu aurkitzen.

Balea Lac izeneko hotela 
laku baten ertzean eta 
mendi magalean dago

Geuk erositako janariaz atontzen dugu afa-

ria, hotelaren jatetxeko prezioak garestiegiak 

iruditzen zaizkigulako. Afaldu eta gero, betiko 

legez, hurrengo eguneko planari ematen diogu 

errepasoa, eta inguru honetako mendirik ga-

raiena den Buteanu igotzea erabakitzen dugu. 

Eguna amaitzeko, Josebak logelara joatea 

aukeratzen duen bitartean, Enrique eta biok te-

lebistan ematen duten Brasilgo Mundialetako 

partida ikusten dugu, “tuica” izeneko bertako 

pattarra probatzen dugun bitartean.

EKAINAREN 25A
Ohitura bilakatu den ordutegiari jarraituz, 

zazpietan gosaltzen dugu. “Self-service”a dela 

aprobetxatuz, ondo eta ugari berdintzen ditugu 

geure sabelak. Traste guztiak jaso eta autoan 

sartzen ditugu, “atake” motxila batzuk izan ezik, 

haietan bi ordu eta erdiko ibilbiderako gutxie-

nekoak sartzen ditugularik. Hoteletik bertatik 

ekiten diogu bideari, eguzkitsu eta hotz agertu 

den goiza dastatuz. Bidezidorra hasieran hiru-

ki urdinez eta geroago gurutze urdinez dago 

adierazita, nabarmen. Caprei Saua lepoa gain-

ditzen dugu ordu erdi batez, eta handik ezke-

rrera jotzen duen bidezidorrari jarraituz, beste 

ordubeteko ibilbidean zapaltzen dugu Buteanu 

gaina. Azken zatiak eskuen laguntza eskatzen 

du, derrigorrez, nahiz eta zailtasun gutxikoa 

izan. Handik ikusten den ingurua zoragarria 

da: ia Transilvania osoa dugu begien aurrean. 

Derrigorrezko argazkiak eginda, atzera egiten 

dugu. Autoan sartu eta Zarnestirantz abiatzen 

gara, bi ordu eta erdiko bidea dago eta.

Zarnestin autoa toki egokian aparkatu dugu, 

bi egun barru itzuliko baikara, eta Balea La-

cetik prestatuta dakartzagun motxilak lepoan 

hartuta ekiten diogu bideari. Autobus gelto-

kitik abiatzen gara, GPSetan dugun trackari 

jarraituz, Magura izeneko herrirantz doan pis-

tatik gidatzen gaituena. Herrian bertan, hango 

txakur bat elkar tzen zaigu eta Curmaturaraino 

lagunduko gaitu. Herriaren kanpoaldean ba-

zkaltzen dugu. Bidea markatuta dago, hasieran 

marra gorri-zuriz eta geroago lauki urdinez. 

Hasiera hasieratik goaz erreka baten ondotik 

eta berehala sartzen gara arroilen artean, oso 

tarte eder batean, han-hemenka eskalatzeko 

aukerak eskaintzen dituena. Orain arte, ia-ia 

laua izan da bidea baina, ibilaldiaren erdira 

heltzen garenean, pistatik irten eta igoera go-

gor eta azkar bati ekiten diogu, baso ilun be-

zain eder eta isila zeharkatuz.

Abiatu ginenetik bi ordu eta erdi betetzen 

direnean, Curmatura Cabanara heltzen gara 

eta ordura arte gurekin etorri den txakurra 

izutu egiten dute sarreran agertzen diren 

San Bernardoak eta mastinak. Aterpea oso 

toki ederrean dago eta handik Piatra Craiu-

lui parkearen ikuspegi zabala dago. Barnetik 

polita da eta ondo hornitua dago, jantoki zein 

egongela handi eta zabalak dituen aterpea. 

Zoritxarrez, barruan ez du ez urik ez komu-

nik eta, ondorioz, cabanatik hogei metrora 

dauden iturrira nahiz komunera joan behar 

da, gau betean bada ere. Geuk, aukera da-

goela aprobetxatuz, hiruko logela partikularra 

hartzen dugu, sarrailaduna eta guzti. Prezioa 

egokia iruditzen zaigu (logela hirukoitzeko 150 

lei gaua). Hemen tenperatura atsegina da eta 

arduradunarekiko harremana oso jatorra.

Bidea markatuta dago, 
hasieran marra zuri eta gorriz 

eta geroago lauki urdinez

Instalatu eta beranduago inguru hurbiletik 

buelta txiki bat ematen dugu. Cabanara itzu-

lita, ekaitza lehertzen da eta sekulako euri jasa 

erortzen da oso denbora laburrean. Aterpean 

afaltzen dugu, barazki salda beroa eta Mama-

liga, polentaz eta gazta fresko garratzez aton-

dutako errumaniar plater tipikoa. Digestioa 

ondo egiteko, “palinka” izeneko errumaniar 

pattarra probatzen dugu.

Podragutik Victoriarantz
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Arduradunarekin komentatzen dugu hurren-

go egunean La Om mendira igotzeko asmoa 

dugula eta, haren ustez, hamabi orduko ibilbidea 

da. Ibilbidea osatzeko behar den denboraz eta 

eguraldi txarraren aurreikuspenaz kezkaturik, 

goizeko zazpietarako hitzartzen dugu gosaria.

Oheratu egiten gara. Hirurak aldera, hirurok 

batera irteten gara kanpora txiza larria lasai-

tzera. Zerua zoragarri dago, izarrez beteta.

EKAINARREN 26A
Goizeko sei eta erdiak aldera altxatu berriak 

garela, zeruak berun kolorea erakusten digu. 

Aterpeko arduradunak euria iragartzen digu. Ez 

da giro. Honi hamabi orduko joan etorria dugula 

gehitzen badiogu, panorama ezin hobea daukagu 

aurretik. Elkarri animoak eman eta motxilak pres-

tatuta, gosari legea betetzera jaisten gara. Sabela 

ondo berdinduta bideari ekiten diogu. Ibilbidea 

hiruki gorriz adierazita dago. Hasiera polita dugu, 

baso trinko eta eder batean zehar, nahiz eta des-

nibel gorabeheratsu, piko eta gogorrak dauden. 

Ordua bete dugunean erreka bat zeharkatzen 

dugu eta, handik laster, bi orduko ibilbidea osat-

zen dugunean, La Tabla izenaz ezagutzen den 

gunera heltzen gara. Oraingoz ateri dago. Hu-

rrengo helburua Green aterpea da, La Tablatik 30 

minutura. Hara heltzeko hiruki eta lauki gorriez 

markatutako bideari jarraitzen diogu. Green ater-

pea 1000 metrora dago eta dozena erdi ohatze 

baino ez dauka, zikinkeria eta utzikeria nabarme-

nak direlarik. Hemen artalde baten ardura duten 

bi artzainekin egiten dugu topo eta txakurrek ez 

gaituzte oso abegikor hartzen.

Haizea agertzen da oso 
indartsu, eta arropa, 

txanoa eta eskularruak 
jantzi behar ditugu

Aterpetik oso gogorra den aldats pikodun 

bidezidorrari eraso egiten diogu, ia 600 me-

troko desnibela gaindituz lerro zuzenean. Bi-

dea bigun dago eta etengabe irrist egiten dugu 

baina, azken tartean, zorua hartxintxarrezko 

bilakatzen da. Hemendik aurrera lainoa trinko-

tu egiten da eta giroa hoztu: ekaitzak mehatxu 

egiten digu. Hau gutxi balitz, haizea ere ager-

tzen da oso indartsu, eta arropa, txanoa eta 

eskularruak jantzi behar ditugu. Gaina laino 

artean zapaltzen dugu, haizete gogor baten 

menpean. Argazkiak egin eta berehalaxe egi-

ten dugu behera. Euririk ez orain arte.

Beherako bidean lehen topatu genituen 

artzainak eta artaldea agurtzen ditugu. Harri-

garria bada ere, eguzkia indartsu agertzen da 

eta ekaitzaren beldurra uxatzen digu. La Tabla 

inguruan bazkaldu egiten dugu, bidaia osoan 

mapetan, iragarkietan eta abarretan agertzen 

diren ibilaldietako denborak komentatzen ditu-

gun bitartean. Gu geu ez gara ibiltari makalak, 

baina atletak ere ez. Eta harrigarria egiten zaigu 

adierazitako denborak hain nabarmen hobe-

tu izana. Gaur, adibidez, hamabi orduan egin 

behar genuen ibilbidea zazpi ordu eta erdian 

beteko dugu gutxi gorabehera. Elkarrizketak 

arintzen digu itzulerako bidea eta arratsaldeko 

lehenengo orduetan Curmaturan gaude berriro.

Iturrian dutxa edo antzeko zerbait hartzen 

dugu eta berrindartuta ikusten dugu geure 

burua. Oso pozik gaude, mendi helburu guztiak 

bete ditugulako eta, egun bakarrean izan ezik, 

eguraldiak errespetatu egin gaituelako. Atseden 

apur bat hartzen dugu logelan eta, ondoren, 

jantokian biltzen gara hurrengo eguneko ibilbi-

dea eta planak aztertzeko. Geroago, Curmatura-

ren inguruan dagoen xendra batetik ibilalditxoa 

egiten dugu, baso eder batean zehar.

Afaltzeko barazki salda eta saltxitxak jaten 

ditugu, gogorregiak eta erreegiak dauden 

arren. Oheratu baino lehen, eguzkiak agur mo-

dura opari egiten digun Piatra Craiului parkea-

ren ikuspegi ederraz gozatzen dugu. Ardura-

dunarekin ditugun zorrak kitatu egiten ditugu. 

Ordu txikietan, txizagura arindu beharrez, zeru 

izartsuak babestuko gaitu berriro.

EKAINAREN 27A
Ohiko orduan altxatzen gara eta traste guz-

tiak bildu eta motxilaratu egiten ditugu. Jantokira 

jaisten gara gosaltzeko eta itxura bikaina duen 

egunak agurtzen gaitu. Curmaturari eta honen 
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arduradunari agur esanda, Zarnestirantz doan 

bidezidorrari ekiten diogu. Oraingoan, igotzeko 

erabili genuen xendra baztertu eta bide berriak 

eskaintzen digun beste bat hobesten dugu. Ha-

sierako zatia, beti gorantz 200 bat metroko desni-

bela gainditzen duena, Saua Crepatuni lepotik pa-

satu eta Turnuraino ailegatzen da. Hiruki gorriez 

adierazita dago. Puntu honetan, modu bizian egi-

ten dugu behera aldats pikoan. Aldatsa malkart-

su samarra denez, tentuz eta astiro ibili behar da. 

Izan ere, bi kilometro baino ez duen tarte batean 

1000 metroko desnibela egiten da. Haranera 

heltzearekin batera, orain arte karstikoa izan den 

paisaia goxatu eta berdetu egiten da. Gure begien 

aurrean Zarnesti bustitzen duen ibaiaren ibilbide 

zehatza agertzen da, baita Zarnesti hiriaren ikus-

pegi ederra ere. Azkenean bi orduko ibilbidea 

lorez, zomorroz eta landarez hornitutako larreen 

artean egiten dugu, umoretsu eta kalakari. Hirian 

sartzen gara eta autoa utzitako tokian dagoela 

ikustean lasaitua hartzen dugu.

Bi kilometro baino ez duen 
tarte batean 1000 metroko 

desnibela egiten da

Kamiseta lehorra jantzi eta oinetakoak alda-

tu egiten ditugu. Berehala, gugan interes han-

dia pizten duen Drakula kondearen gaztelua 

kokatua dagoen herrirantz abiatzen gara. Ordu 

erdi batean erdiesten dugu helburua, eguraldi 

ederrak lagundurik. Turisten presentzia nabar-

mena da hemen, errumaniarrak gehienak, eta 

artisau nahiz baserritar produktuen saltokiak 

ugariak dira. Denbora galdu gabe, sarrerak 

erosi eta gaztelua bisitatzeari ekiten diogu. 

Egiari zor, garai batean han egondako baliozko 

gauza gehienak –denak ez esatearren– desa-

gertu egin dira. Hala eta guztiz ere, ederra eta 

bitxia da gaztelua. Bisita amaitu eta oroigarri 

bakan batzuk erosi eta gero, berriro autoan 

sartu eta Bucharestiraino ez gara gelditzen.

Bucharestin, Paris Txikiaren inguruko kale 

batean aparkatzen dugu eta lehenengo egu-

nean ikusi barik geratu zitzaizkigun eraikin, 

parke, kale eta tabernak bisitatzen ditugu. 

Ordu biak aldera, bazkaltzeko toki bat auke-

ratzen dugu eta, ase ondoren, aireporturako 

errepidean sartzen gara. Nabigatzaileak bi edo 

hiru aldiz iruzur egiten digu, baina azkenean 

ondo eta garaiz gaude autoen alokairurako 

bulegoan, eta beharrezko tramite administra-

tiboak betetzen ditugu. Aireportuan gaude, 

fakturatzeko ilaran. Gure harridurarako, etor-

tzean ez bezala, makilak eta pioletak arrisku 

material legez fakturatu behar ditugu. Arazoa 

konponduta, aireportutik bueltatxo bat ematen 

dugu. Itxaronaldia, zorionez, ez da luzatzen, 

Lufthansa konpainiak eskertzekoa den alema-

niar puntualtasunaz enbarkatzeko tramiteak 

eta aireratzea burutzen baititu.

Etxerako bidean gaude. Etorreran Loiuko 

lotura Munichen egin genuen eta oraingoan, 

ordea, Franfurkten, han gutxi gorabehera or-

dubete emanda. Berriro ere tramiteak eta ai-

reratzea garaiz eta ondo burutzen dituzte eta 

hamaiketarako Euskal Herrian gaude. Nire se-

mea bila etorri zaigu eta berehala abiatzen gara 

Bilbora. Bidaiari hasiera eman genion puntu be-

rean ematen dugu amaitutzat, elkarri besarkada 

gozoak emanez. Ikusi arte!

INFORMAZIOA
Parte hartzaileak: Joseba Likona, Enrique Fernández eta Jon Hueso.

Gomendio batzuk: Trekking hau ekainean egin genuen, baina 
sasoi honetan eguraldia ezegonkorra izaten da, ekaitz eta 
euria noiznahi.

 Gidatu behar baduzue, erne ibili.

 Erabili ditugun mendi mapak lortzeko zailtasun handiak 
izan ditugu, denbora dezente erabilita. Azkenean Madrilgo 
Desnivel liburu-dendaren bitartez lortu genituen.

 Egin ditugun ibilbideak ondo eta egoki markatuta egon dira, 
baina ibilbide ofi zialetatik irtenez gero, ez dago gauza han-
dirik. Ematen diren erreferentziazko denborak ez dira oso 
fi dagarriak.

 Jendearekiko tratua oso abegikorra izan da eta ez dugu 
segurtasun arazorik bat ere ez izan.

 Bilbon ez da erraza Errumaniako txanpona den lei-a lor-
tzea, baina Errumanian bertan aldaketa egiteko ez dago 
arazorik. Errumania Europar Batasuneko kidea da, baina 
ez da oraindik euroaren eremuan sartu.

 Errumanian sartzeko nahikoa da NANa edo pasaportea.

 Bertako batez besteko bizi maila Euskal Herrikoa baino 
merkeagoa da.

Piatra Craiolui parkea
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13-07-2014 Empieza a anoche-

cer cuando llegamos al centro de La Paz. En 

Bolivia es invierno en esta época del año y a 

las seis de la tarde ya se ha ocultado el sol. 

El centro de la capital está situado en el fon-

do de un profundo valle a una altura de unos 

3.600 metros, dándonos un respiro en nues-

tra carrera por aclimatarnos lo antes posible. 

Tenemos cerca de tres semanas por delante, 

y un programa bastante apretado que iremos 

cumplimentando sin sobresaltos.

14-07-2014 Hoy día libre hasta las seis 

de la tarde, por lo que aprovechamos para re-

correr La Paz con una guía local. El centro es un 

caos urbanístico donde se mezclan arquitectura 

colonial y casas de adobe con modernos rasca-

cielos de acero, hormigón y cristal, también al-

gunas plazas con edifi cios interesantes. La cir-

culación rodada merecería un capítulo aparte. 

A las seis de la tarde, tomamos el autobús que 

nos llevará a Uyuni, el mayor salar del mundo.

15-07-2014 Después de catorce 

horas de viaje, el autobús para a unos cuatro 

kilómetros del pueblo de Uyuni y no podemos 

VIAJE A BOLIVIA
VOLCÁN PARINACOTA 6342 m

Después de un largo viaje por distintos aeropuertos, fi nalmente aterrizamos en el Aeropuerto de La Paz, Bolivia. Mejor dicho, 
Aeropuerto Internacional El Alto-La Paz. El Alto, lo que empezó siendo un suburbio de La Paz, se convirtió en 1985 en una ciudad 
caótica de rápido crecimiento con una gran pujanza comercial. En la actualidad, tiene cerca del millón de habitantes, en su mayo-
ría emigrantes venidos de áreas rurales de otras zonas del país, sobrepasando a La Paz y colocándose en segundo lugar después 
de Santa Cruz de la Sierra. Cuando uno desciende del avión no tarda mucho tiempo en sentir la altura, no en vano el aeropuerto 
está situado a 4060 metros sobre el nivel del mar. Se trata del aeropuerto internacional situado a mayor altura del mundo.

Goyo Dorao
(Bilbao, 1952).

Ha realizado dos veces la 
Alta Ruta del Pirineo. En 
2014 completó los 212 
tresmiles del Pirineo. Ha 
recorrido los macizos de 
montaña más representa-
tivos de la Península Ibé-
rica, ascendiendo a todos 
los techos provinciales, 
y en Alpes los clásicos: 
Mont Blanc, Monte Rosa, 
Cervino, Gran Paradis. 
Otras cimas:  Toubkal 
(Marruecos), Etna (Sicilia), 
Vesubio (Nápoles), Elbruz 
(Caúcaso), Cotopaxi (Ecua-
dor), Volcán Parinacota 
(Bolivia), Chalung (India). 
Practica esquí de trave-
sía, bicicleta de montaña 
y descenso de barrancos.

TEXTO Y FOTOS

Kerus, cactus gigantes en la Isla del Pescado.
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seguir. Hay una huelga y los bloqueadores (pi-

quetes) impiden el paso de los vehículos, así que 

tenemos que hacer el fi nal del trayecto a pie. En 

Uyuni nos espera Goya, con quien tenemos 

contratado un raid en 4x4 de tres días. Durante 

esos tres días nos moveremos entre los 3.600 

a 4.300 metros de altura por lo que las noches 

serán frías, incluso dentro de los hostales que 

no cuentan con ningún tipo de calefacción.

Nos dirigimos al salar después de una breve 

parada en el Cementerio de Trenes, donde des-

cansan los esqueletos de viejas máquinas y va-

gones que cubren la línea férrea que, desde la 

Mina San Cristóbal en Bolivia, se dirige al puerto 

chileno de Antofagasta transportando mineral 

de zinc, plata y plomo. Entramos en el salar por 

la aldea de Colchani donde existe un control. El 

salar de Uyuni es una de las maravillas naturales 

que no deja de sorprender a todo viajero que a él 

se acerca. Con una extensión de cerca de 12.000 

km2, este gran salar formó parte de un mar inte-

rior que estaba unido entre otros, al lago Titicaca. 

La profundidad media del salar ronda los 120 m, 

convirtiéndolo en un gigantesco yacimiento de 

sal y de litio. Vamos a visitar La isla del Pesca-

do, llamada así por su forma. Está separada de 

Colchani por una gran llanura blanca por el que 

el 4x4 puede circular a 100km/h. Fuera de las ro-

dadas de los todo terreno se ven puntos donde 

afl ora el agua con los consiguientes agujeros, por 

lo que hay que conocer bien el terreno para no 

tener un percance. Antes de llegar a La Isla del 

Pescado, hacemos una parada para comer en un 

hotel de sal, construido en su totalidad con blo-

ques de este material. La isla del Pescado o Inca-

huasi es un paraje protegido en el que debemos 

sacar una entrada para visitarlo. Subimos dando 

un paseo hasta su punto más alto. La isla contie-

ne innumerables cactus gigantes llamados keru, 

que pueden sobrepasar los 1.000 años de vida. 

Dejamos atrás La Isla del Pescado para seguir 

navegando por este mar de sal. Al atardecer lle-

gamos a la aldea de San Juan donde pasaremos 

noche en un humilde hostal con paredes y cama 

hechas de bloques de sal. A las seis de la tarde se 

ha puesto el sol y el frio es intenso.

16 y 17-07-2014 Los dos días siguien-

tes seguiremos nuestro recorrido en 4x4 cruzan-

do zonas desérticas por encima de los 4000 m, 

salpicadas por varias lagunas de gran belleza: 

Laguna Hedionda, Chiarcota, Honda, Colorada, 

Blanca y Verde. El territorio se extiende hacia el 

norte de Chile enmarcado por grandes volcanes 

que superan los 5000 metros y, sin embargo, no 

hay ni rastro de nieve. El Volcán Ollagüe (5865 

m), con una fumarola cerca de la cumbre, o el Vol-

cán Licancabur (5916 m) que enmarca la Laguna 

Verde, están desnudos, ni un pequeño nevero. 

Visitamos algunas curiosidades naturales de 

estas soledades, como el “Árbol de Piedra”, for-

mación rocosa tallada y moldeada por el viento 

y la arena. A 4800 metros, el paraje de géiseres 

“Sol de Mañana” es sobrecogedor, con pozos de 

lodo hirviendo y fumarolas de vapor que salen de 

agujeros y fi suras. Resulta ser un lugar peligroso 

por la actividad irregular de algunos de los géi-

seres, así que conviene observar las indicaciones 

de los guías. Se está trabajando para poder uti-

lizar su potencial geotérmico en benefi cio de la 

comunidad. Antes de volver a Uyuni, aprovecha-

mos unas sencillas termas para darnos un baño 

reparador. El cielo azul y el sol no impiden que el 

viento que recorre el altiplano nos recuerde que 

estamos sobre los 4000 metros de altitud.

De vuelta en Uyuni, comprobamos que la 

huelga continúa, no hay autobuses para vol-

ver a La Paz y las carreteras están cortadas. 

Es una ratonera, aquí mandan los bloqueado-

res. Tras negociaciones con las empresas de 

aventura de La Paz y de Uyuni, llegamos a un 

acuerdo (económico) para salir de noche en el 

4x4 con el que hemos hecho el tour del salar 

y desierto, sorteando los controles por pistas. 

Nos llevará más de cinco horas llegar a la ciu-

dad de Oruro. De allí, en autobús y en otras 

cinco horas, llegaremos a La Paz.

18-07-2014 Tras un corto descanso 

en nuestro hostal de referencia “La posada de 

la abuela Obdulia”, nos lanzamos a recorrer el 

casco antiguo de La Paz. Por la tarde prepara-

remos la mochila para los días siguientes.

19-07-2014 Comenzamos el trekking 

de tres días para ir completando nuestra acli-

matación. Junto con Iván, nuestro guía perua-

no, nos dirigimos hacia la Cordillera Real, que 

se extiende unos doscientos kilómetros desde 

las cercanías del Lago Titicaca hasta las puer-

tas de La Paz, con cumbres que sobrepasan 

los 5000 metros, llegando hasta los 6400 en 

el pico Illimani.

Por pista de tierra, accedemos hasta las in-

mediaciones de la Laguna Sora Khota, una de 

las muchas de la zona. En este punto nos es-

pera un arriero con seis burros. También se ha 

unido al grupo Rubén, el cocinero, un buen tipo 

que se esmerará con la comida durante los días 

que dure el trekking. Nos dirigimos en dirección 

este traspasando un collado para bajar hacia la 

Laguna Ajwañi. Rodeamos la laguna y nos en-

caminamos con día cubierto y frio hacia el Paso 

Jurikhota a 4900 metros. Desde este paso se di-

visa la Laguna Jurikhota, hacia donde nos enca-

minamos. Hasta ahora el terreno se compone de 

tierra y piedras con algo de vegetación raquítica. 

Al borde de la laguna hay una vieja cabaña de 

adobe ocupada por una señora que se encarga 

de atender el desagüe del lago, regulado por una 

pequeña compuerta que da acceso a un canal. 

Instalamos el campamento cerca de la cabaña, 

que nos servirá como refugio para cenar.

20-07-2014 Salimos de nuestro cam-

pamento después de agradecerle a la guardia-

na del lago su hospitalidad. Nuestro arriero con 

los burros dará un rodeo por el sur del Cerro 

Austria para reunirse con nosotros posterior-

mente. El resto rodeamos la Laguna Jurikhota 

por la izquierda, para ir ascendiendo hasta una 

laguna glaciar bajo el macizo del Condoriri. 

Desde este punto, ya por terreno rocoso, llega-

mos al Paso Austria (5130 m). Hace rato que ha 

comenzado a nevar. Dejamos las mochilas en el 

collado y nos encaminamos a la cumbre del Ce-

rro Austria (5300 m). Esta cumbre es un mag-

nífi co mirador sobre el Condoriri (5648 m), pero 

no para de nevar y no vemos absolutamente 

nada, excepto los hitos de la cumbre. Volve-

mos rápido hasta el collado y comenzamos el 

descenso hacia la Laguna Chiarkhota (4700 m), 

 Volcán Pomerape 6.282 m.
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que queda cerca de nuestro campamento. A 

medida que bajamos deja de nevar y se van 

abriendo grandes claros. El arriero ha llegado 

antes y ha montado las tiendas.También se 

ha unido al grupo Nolberto, un guía Boliviano 

buen conocedor de las montañas del país.

21-07-2014 Hemos quedado a las tres 

de la mañana con los guías, pero a esa hora nie-

va con fuerza y aguantamos en el saco hasta 

las seis y media. A las ocho para de nevar y, con 

la mañana despejada, salimos en dirección al 

Monte Tarija. Nos dirigimos hacia una peque-

ña laguna y en una hora estamos poniéndonos 

los crampones al pie del glaciar. Nolberto y Fer-

nando forman una cordada, e Iván con Iñigo y 

conmigo seguimos detrás. Vamos progresando 

por el glaciar y sorteamos algunas grietas hasta 

llegar a una más abierta que da paso a la anteci-

ma del Tarija. Desde este punto se descubre una 

vista sorprendente y de una belleza extrema: se 

trata de la pirámide cimera de nieve y hielo del 

Pequeño Alpamayo. Accedemos a la cumbre 

del Monte Tarija (4240 m) con un día radiante. 

El Monte Tarija y el Pequeño Alpamayo están 

separados por un profundo collado. Iñigo de-

cide no continuar y esperará en la cumbre del 

Tarija. El guía Nolberto y Fernando nos llevan 

una hora de adelanto y ya están en el collado. 

Iván y yo decidimos continuar, por lo que debe-

mos destrepar por un contrafuerte rocoso que 

nos depositará en el collado. Desde aquí, con 

crampones y piolet, atacamos la arista SO de la 

montaña con una inclinación constante de 45 

a 50 grados. En la subida nos cruzaremos con 

Fernando y Nolberto que descienden de la cum-

bre. Tras una breve pero dura ascensión, alcan-

zamos la cima del Pequeño Alpamayo (5410 m). 

El panorama es grandioso, casi tocamos con 

los dedos el Condoriri, muy cercano y, a poca 

distancia, se encuentra el impresionante Huai-

na Potosí, nuestro próximo objetivo. A las 13:30, 

después de un breve descanso y de comer y 

beber algo, iniciamos el descenso. En algunos 

puntos afl ora el hielo por lo que extremamos las 

precauciones. Ya en el collado, más relajados, 

nos dedicamos a hacer fotos. Regresaremos por 

el mismo itinerario de la subida llegando al cam-

pamento sobre las 16:00 horas.

22-07-2014 Amanece un día ra-

diante y frío, desmontamos el campamento 

y descendemos rodeando el Lago Chiarkhota. 

Las paradas son inevitables para fotografi ar el 

majestuoso Condoriri que se refl eja en el lago 

con su nueva capa de nieve. En una hora lle-

gamos a la Rinconada, donde ya nos espera la 

furgoneta que nos llevará de vuelta a La Paz.

23-07-2014 Día de descanso, pero no 

hay tiempo que perder, hemos organizado una 

visita al Centro Arqueológico de Tiwanaku. 

Este yacimiento arqueológico es, sin duda, el 

más importante de Bolivia. En sus orígenes es-

taba situado a orillas del Lago Titicaca. Ahora 

las aguas del gran lago se han retirado a cierta 

distancia. Buena parte del yacimiento aún no 

ha sido excavado por lo que los enigmas de la 

formación y desaparición repentina hacia el 

siglo XII de esta cultura no han sido desvela-

dos. Según ciertos historiadores, esta sociedad 

llegó a ser un imperio y de ella surgió la cultura 

inca. Pasamos la mañana visitando las ruinas 

y el museo, acompañados de un guía local y 

regresamos al atardecer a La Paz.

24-07-2014 Regresamos de nuevo a 

la Cordillera Real. Hemos ultimado nuestra acli-

matación y vamos a intentar uno de nuestros 

objetivos, el Huayna Potosí (6088 m). Nos acom-

pañan Nolberto e Iván, nuestros guías. Saliendo 

de La Paz por El Alto, llegamos al valle minero 

de Zongo, al fi nal del cual dejamos la furgoneta 

cerca de un refugio donde vamos a comer. Dos 

horas desde La Paz. Desde este punto ascende-

mos, primero por camino y después entre roca y 

nieve, hasta el refugio Alto de las Rocas, situado 

a 5260 m. Hemos tardado 2h 30 min. El refugio, 

de reciente construcción, es muy precario por 

los materiales con los que está realizado. No hay 

servicios y está lleno de gringos, pero contamos 

con literas y un lugar para cenar.

25-07-2014 Nos levantamos a las dos. 

Los guías han preferido salir más tarde para no 

llegar todavía de noche a la fi na arista de nieve 

y hielo que da acceso a la cumbre. Además hace 

viento y el frío es intenso. A las 3:45, salimos los 

últimos. Ataviados con piolet y crampones, ata-

camos las primeras rampas duras del glaciar. Por 

arriba se ven tintinear las luces de las cordadas 

que nos preceden. A medida que subimos las 

rachas de viento se vuelven más fuertes, levan-

tando grandes remolinos de nieve en polvo. Con-

tinuamos progresando por el glaciar alternando 

empinados repechos con zonas más tendidas, 

dando lugar estos cambios de pendiente a sinies-

tras grietas de fondo negro que debemos cruzar, 

donde acentuamos la seguridad. Llevamos va-

rias horas andando cuando comenzamos a cru-

zarnos con las primeras cordadas que bajan sin 

Ascensión al Parinacota
Tiwanaku. Monolito Ponce.
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hacer cumbre. Rechazadas por el fuerte viento, 

nos desean suerte y seguimos ascendiendo. Ya 

ha amanecido, nos estamos acercando a la arista, 

son las 6:45 pero no vemos a nadie por delante. 

Con el viento que hace es una temeridad encara-

marnos a la arista. Decidimos con los guías dar la 

vuelta y regresar al refugio. Hoy nadie subirá al 

Huayna Potosí. Tras una breve parada en el refu-

gio, continuamos nuestro descenso hasta el lugar 

donde nos espera la movilidad (furgoneta). Una 

vez en La Paz, preparamos lo que será el día de 

“descanso” que tenemos para mañana.

26-07-2014 Hemos contratado con una 

agencia de aventura, el descenso en BTT de la lla-

mada Carretera de la Muerte. Esta carretera ha 

sido considerada, durante muchos años, como la 

carretera más peligrosa del mundo. Se trata de 

una pista sin asfaltar de piedra y tierra, colgada 

de la ladera de la montaña, donde han tenido 

lugar muchos accidentes. Esta carretera une la 

ciudad de La Paz con los fértiles valles de Los 

Yungas. La región de Los Yungas se encuentra 

en una zona de transición entre el altiplano y la 

cuenca amazónica. Dotada de un clima húmedo 

y templado, goza de una exuberante vegetación, 

donde se cultiva café, tabaco, coca… Solo un pe-

queño pero: los mosquitos, que en el altiplano no 

se dejan ver. Desde La Paz hasta Coroico, capi-

tal de Los Yungas, tenemos poco más de 80 km. 

Hoy día una nueva carretera asfaltada sustituye 

al viejo camino, que ha quedado casi exclusiva-

mente para la actividad deportiva.

Nos recoge la agencia a las 9:00 para su-

birnos en una hora al puerto llamado La Cum-

bre a 4600 m de altura. Nos ponemos toda 

la equipación facilitada por la agencia: pan-

talón chaqueta, guantes, etc. y probamos las 

pesadas bicis. Comenzamos el descenso con 

viento frío. La primera parte transcurre por 

la nueva carretera asfaltada compartiéndola 

con todo tipo de vehículos. Después de una 

breve parada para rellenar una ficha y abonar 

la correspondiente tasa, tomamos un refrige-

rio y continuamos el descenso pastoreados 

por los guías y su furgoneta de apoyo con 

mecánico incluido. En poco tiempo llegamos 

al desvió donde abandonamos la carretera 

asfaltada para internarnos por la Carretera 

de la Muerte propiamente dicha. Unas breves 

instrucciones del guía nos ponen al corrien-

te del descenso: importante no despistarnos 

admirando el impresionante paisaje, po-

dríamos salir volando en una curva cerrada. 
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Cada quince minutos, aproximadamente, pa-

raremos en lugares estratégicos, miradores 

espectaculares. El descenso de la pista es de 

unos 32 km. A medida que descendemos la 

temperatura experimenta un cambio radical, 

del frío helador de La Cumbre a los 22 gra-

dos en el fondo del valle. La bajada ha sido 

bastante rápida, solamente un pinchazo y un 

par de caídas sin consecuencias. Después de 

una comida y un baño reparador en un hotel 

rural, la furgoneta nos devuelve a La Paz por 

la nueva carretera en tres horas.

27-07-2014 A las 10:00 horas nos 

recoge Edwin, nuestro conductor, junto con 

Iván y Nolberto y nos dirigimos al Parque Na-

cional Sajama. En la ciudad de Patacamaya 

paramos a comer y, a continuación, nos des-

viamos para tomar la carretera que, a través 

del paso fronterizo de Tambo Quemado, se 

dirige a Arica en Chile. Poco antes de llegar 

a Tambo Quemado, un cartel y una pista sin 

asfaltar que tomaremos aparecen a nuestra 

derecha. Estamos a 10 kilómetros de la aldea 

de Sajama. El Volcán Sajama con sus 6542 

m, techo de Bolivia, se hace omnipresente. 

A medida que nos acercamos a la aldea y 

campo base, observamos a la izquierda de 

la pista los volcanes Pomerape (6282 m) y 

Parinacota (6342 m). Este último nuestro ob-

jetivo. Aun debemos pasar por el control del 

parque para abonar la entrada. Ya en la aldea 

nos alojamos en el Hostal Sajama, regentado 

por Eliseo y su familia. Está atardeciendo, 

y como estamos a 4200 m, la temperatura 

desciende rápidamente. Nos vamos pronto a 

dormir. El saco de plumas viene bien si no 

quieres perecer aplastado bajo una conside-

rable capa de mantas.

28-07-2014 Es la una de la madru-

gada cuando nos levantamos. En el comedor 

del hostal muerde el frío, aquí no hay calefac-

ción de ningún tipo. Después de un desayuno 

rápido, una infusión de mate de coca y unas 

galletas, salimos en el 4x4 de Eliseo. Nos in-

ternamos por una pista de tierra en dirección 

oeste. El terreno es desértico, grandes exten-

siones de grava y arena volcánica ocupan la 

superfi cie por donde discurre la pista. En una 

de las cuestas que debemos subir, el todo te-

rreno se hunde en la arena. A base de colocar 

piedras y ramas de arbustos conseguimos 

superar el escollo. Hemos perdido una hora. 

Seguimos avanzando por la pista con la preo-

cupación de volver a quedarnos atrapados en 

la arena. Gracias al buen hacer de Eliseo, con-

seguimos llegar a los 5100 m de altura, cerca 

del hipotético campo base.

Comenzamos la ascensión a las 4:30. No 

hay rastro de nieve pero llevamos las polainas 

puestas. Nos vendrán bien para el descenso 

por laderas interminables de fi na grava vol-

cánica. La subida por la ladera con rocas ines-

tables se hace larga y tediosa. Solamente la 

salida del sol y la impresionante vista del Po-

merape a nuestra espalda hace más llevadera 

la ascensión. El itinerario parte aproximada-

mente del collado que separa el Parinacota 

del Pomerape y sigue el perfi l prácticamente 

derecho al borde del cráter donde se sitúa la 

cumbre. Al cabo de unas horas, llegamos al 

campo de nieve situado en la parte superior 

del cono volcánico. No hay nieve, solamente 

una capa de hielo seco y quebradizo como el 

vidrio. Tenemos mucha suerte, los penitentes 

que se han formado son bajos y nos permiten 

caminar entre ellos con cuidado. La primera 

parte lo hacemos sin crampones pero, a medi-

da que ascendemos, caminar sin crampones 

supone un riesgo elevado, por lo que paramos 

a colocarlos. Vamos girando hacia la izquierda 

buscando el borde inferior del cráter, salimos 

del campo de hielo y encaramos una gravera 

por la que es muy fatigoso progresar. Final-

mente alcanzamos el borde del cráter donde 

dejamos las mochilas. Ya solo nos quedan 

unos 60 metros de desnivel para llegar a las 

12:00 horas a la cumbre pelada del Parinaco-

ta de 6342 metros, con su gigantesco cráter 

a nuestros pies. Cansancio y alegría a partes 

iguales se funden entre los cinco componen-

tes del grupo en la cumbre. No hay nadie más. 

Solo estamos nosotros en la inmensidad del 

Íñigo y Nolberto en el Huaina Potosí
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altiplano donde se unen Bolivia y Chile. El 

tiempo es perfecto, hace sol y no hay viento, 

por lo que estaremos un buen rato en la cum-

bre sacando fotos y disfrutando del grandioso 

panorama que se extiende a nuestros pies.

Para el descenso, los guías se deciden por 

una ladera de grava sin hielo que, desde el 

borde inferior del volcán, desciende directa-

mente hasta la base. Son más de mil metros 

de desnivel bajando por un plano inclinado. 

Los primeros pasos darán con nuestros hue-

sos en el suelo. Debajo de la grava hay hielo, 

por lo que bajar se convertirá en un ejercicio 

de equilibrio. A medida que bajamos la dure-

za del suelo se irá suavizando. Finalmente po-

dremos relajarnos y dejarnos llevar por la fi na 

grava. Por confl ictos entre dos comunidades 

que habitan al pie del volcán, el todo-terreno 

no podrá recogernos en el punto de partida 

y tendremos que seguir bajando por la pista 

de tierra hasta dar con la “movilidad” que nos 

recogerá cansados y satisfechos. Todavía el 

Parque Nacional de Sajama, (que se creó para 

proteger los bosques de Queñua, única fami-

lia de árboles que crecen por encima de los 

5000 metros en las faldas del Volcán Sajama) 

nos regalara dos sorpresas, un ñandú (aves-

truz andina) se cruzará en nuestro camino y, 

cerca de la aldea de Sajama, acudiremos al 

atardecer a unos baños termales en medio de 

la árida estepa y con la cumbre nevada del 

Volcán Sajama, recibiendo los últimos rayos 

del sol, como telón de fondo.

29-07-2014 Nos hemos levantado 

pronto, ha llegado Edwin con su furgoneta, y 

nos dice que ha medido 13 grados bajo cero en 

la carretera. Después de desayunar nos des-

pedimos de Eliseo y su familia que tan bien 

nos han acogido. Vamos a dejar a Iván en el 

puesto fronterizo de Tambo Quemado. De allí 

irá a Arica en Chile y posteriormente a Are-

quipa en Perú, donde vive. Después de dar un 

fuerte abrazo a Iván, nos dirigimos a La Paz. Al 

día siguiente tomaremos el avión a Lima para 

desde allí regresar a casa.

DATOS DE INTERÉS

COMPONENTES
Iñigo Apoita, Fernando Antón y Goyo Dorao

AGENCIAS
En Barcelona. X-PLORE viajes y expediciones. 

 david@x-ploregroup.com

En La Paz. Llama Trek agencia de viajes y aventura.

 info@llamatrekbolivia.com

En Uyuni. Turismo El Desierto Tour Operator.

 www.Turismodesiertosalar.com

En La Paz. Hostal La Posada de la Abuela Obdulia. 

 Redcotel.bo/hostal

BIBLIOGRAFÍA
Guía Azul de Bolivia. Ediciones Gaesa

CARTOGRAFÍA
En La Paz. Mapa de la Cordillera Real de Los Andes. Del Ins-

tituto Geográfi co Militar de Bolivia

Mapa de viaje Bolivia. Rutas. Highlights

Trekking Cordillera Real Central. Huayna Potosí

Laguna Jurikhota con el Macizo del Condoriri al fondo, a la derecha el Cerro Austria 5.300 m.
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Para efectuar este recorrido histórico debemos retroceder en el 
tiempo 85 años, y situarnos en los albores del montañismo vasco. 
A finales del siglo XIX eran las clases altas de la sociedad las que 
habitualmente se acercaban a las cumbres en sus viajes de ocio 
y estancias en balnearios. El espíritu montañero empieza a 
germinar con mayor intensidad entrado ya el siglo XX, cuan-
do en las grandes urbes industriales despierta el interés por 

la naturaleza y el deporte. Muy lejos queda aquel año 1929 en el 
que un pequeño grupo de mendizales barakaldeses, reunidos una 
mañana de mayo en la cima del Arroletza, decide la creación del 
Grupo Alpino Turista Barakaldo. La decisión toma consistencia 

y se plasma en un acto fundacional el 17 de junio de 1929, 
donde se adoptó el acuerdo de afiliar la nueva asociación a 
la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo.

LA INCERTIDUMBRE DE LOS 
PRIMEROS PASOS

Los inicios del montañismo colectivo en Barakaldo fueron difíci-

les, no se disponía de medios económicos ni logísticos. No fue una 

casualidad que la 1ª sede provisional en aquella época estuviera en 

el desaparecido Bar Nervión, situado en la Herriko Plaza. Sus pri-

meros pasos fueron vacilantes en torno a los montes que rodean la 

anteiglesia, los cuales eran muy conocidos, pues muchos padres y 

abuelos de aquellos pioneros trabajaron en las minas de los mon-

tes de Triano. También las cumbres más destacadas de Bizkaia 

y las limítrofes con Gipuzkoa y Araba eran visitadas por los que 

disponían de mejores medios en aras a terminar algún concurso 

de montaña. El 21 de junio de 1931 se realiza la primera excursión 

colectiva, contratando para tal evento un autobús Hispano-Suizo 

descapotable, que los llevó hasta Arantzazu, donde iniciaron la as-

censión a la cima de Aizkorri. En vista del éxito, se organiza otra 

salida con autobús al pico San Vicente (Ramales), que por razones 

desconocidas se suspende, efectuándose una excursión turística 

por la costa vizcaína el 27 de septiembre de 1931. En 1932 se rea-

lizaron excursiones más lejanas a montañas más altas: Moncayo 

(el primer 2000 donde la cumbre les recibió con una fuerte gra-

nizada), Castro Valnera (a partir de aquella excursión se convirtió 

en una salida habitual dentro del calendario) y Desfi ladero de los 

Beyos en Picos de Europa.

GRUPO ALPINO TURISTA BARAKALDO

85 AÑOS SOÑANDO 
CUMBRES

JULIO DIEGO IRAETA

Primeros montañeros barakaldeses
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El montañismo baracaldés hunde sus raíces más allá de lo ima-

ginado. Remontándonos a aquellos inicios hemos encontrado al-

gún precursor lleno de espíritu aventurero:

Julio Beristain sería el primer socio en ascender el Pico Fraile, un 25 

de Julio de 1935. Por aquella época realizó algunas ascensiones en los 

Picos de Europa, destacando la estancia de una semana en el Macizo 

Central, sin contar con apenas información, durante la cual ascen-

dió varias cumbres: Peña Vieja, Torre Blanca, Tiro Llago-Madejuno, 

Llambrión, Los Urrieles, Torre Cerredo y Peña Castil. Formó parte de 

la directiva, siendo secretario bajo la presidencia de Eugenio Lunate, 

hasta el 6 de octubre de 1936, ya en plena contienda civil.

En junta ordinaria, celebrada el 3 de marzo de 1936, se acuerda 

organizar la entrega de medallas para fi nalistas del concurso de 

montes en la cima del Arroletza conjuntamente con el homenaje al 

activo montañero D. Ángel Sopeña, promovido por el Club Depor-

tivo Bilbao. Este acto al fi nal tendría lugar, en la cima del Ganeko-

gorta el 29 de marzo de 1936, demostrando públicamente nuestra 

incondicional adhesión al homenajeado.

Con el inicio de la guerra civil se paralizan las actividades. El 

GATB fi rmará su ultima acta, el 6 de octubre de 1936, incluyendo 

una nota escueta aconsejando evitar ascensiones de montaña: 
“como quiera que persisten las circunstancias graves de la guerra 

civil se estima oportuno que el monte Izarraitz que fi gura como 

obligatorio para los distintos concursos establecidos por nuestra 

sociedad, pierda esa obligatoriedad y tan solo fi gure como obliga-

do: Peñas Rocías, excursión ofi cial ya celebrada.”

LA INESTABLE MOCEDAD
El 13 de marzo de 1943 comienza en el domicilio del presidente 

en funciones, Eugenio Lunate Pérez, lo que consideramos segunda 

época. Este personaje reúne a varios de los directivos, y algún so-

cio de los que quedaron, para organizar de nuevo las actividades, 

previamente organizaron el orden del día del acta que se aprobaría 

al día siguiente, 14 de Marzo de 1943, en el domicilio social de Altos 

Hornos, situado en la Plaza Carlos VII nº 3, bajo.

Por razones de burocracia en la postguerra, el GATB tiene que 

formalizar nueva inscripción en la recién creada Federación Es-

pañola de Montañismo, ente que aglutinaría a todas las socieda-

des del Estado, además de las federaciones ya existentes, como la 

vasca y la catalana. Después de azarosas gestiones en el Ayunta-

miento para conseguir una nueva sede, se llega a un acuerdo con 

Guillermo Bengoetxea para la renta de un local situado en la calle 

Zaballa nº 1 bajo, denominado chalet de Beotegi.

En este segundo periodo se efectúan salidas a Pirineos, Gredos 

y Picos de Europa. En los primeros años de la postguerra resultaba 

complicado y expuesto acercarse a las cumbres por los continuos 

enfrentamientos entre la guerrilla republicana y el ejército fascista. 

Se vuelven a organizar diferentes concursos montañeros y a realizar 

reuniones mensuales.

De aquella época podemos destacar actividades con singulari-

dad propia. El Picu de Urriellu sería escalado en 1945 por los socios 

Eladio Fernández y Fortunato Iturbe.

Eladio Fernández, en compañía de Antonio F. Gamarra (miem-

bro del Alpino Bilbao), es el primero en subir al Atxa Adarra (Gor-

beia), con su célebre tirolina, un 22 de julio de 1944. Al año siguien-

te los mismos protagonistas junto a Razquin abren una vía directa 

en la torre de Gaintza, en el Alluitz, frente a Urkiola.

Otro hecho pintoresco que demuestra el carácter osado y aven-

turero de estas gentes es el realizado por el socio Isidoro Inchaus-

ti, efectuando en bicicleta el recorrido Barakaldo-Granada para 

ascender al Mulhacen y Veleta. De regreso sube a Peñalara en el 

Sistema Central y otras cumbres del Sistema Ibérico. La Federa-

ción Vizcaína de Montañismo dedica el 12 de octubre de 1947 en 

Nabarniz un homenaje al presidente Eugenio Lunate Pérez, impo-

niéndole la medalla al mérito deportivo Ángel Sopeña.

Cima de Arroletza, santuario de nuestros primeros pasos

Tarjeta de Julio Beristain recogida en la cima del pico Fraile 

Eugenio Lunate colocando la medalla de fi nalista a Jose 
Luis  Rincón, a la izquierda Francisco Gamarra.
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El 29 de junio de 1948, en las proximidades de la playa Arenillas 

(Cantabria) tiene lugar una demostración, simulando el rescate de 

un alpinista accidentado. Con este acto nace el futuro embrión de 

los grupos de rescate de montaña en Bizkaia. En aquel simulacro 

tomaron parte alpinistas del Club Deportivo Bilbao y del GATB, 

además de participar la Cruz Roja. En 1953 se creó de forma ofi -

cial el Grupo de Rescate y Auxilio de Montaña, vinculado a la fe-

deración, siendo uno de los pioneros a nivel del Estado. Estaba 

constituido por un grupo selecto de escaladores, entre los que se 

encontraban socios del GATB, como Fortunato Iturbe Bollar.

En los años cincuenta había mucha agitación en el club, sus 

actividades no se quedaban rezagadas respecto a otras socie-

dades. En esta década, existía euforia por conquistar los últimos 

monolitos vírgenes de nuestra geografía. El 17 de mayo de 1953, 

se encuentran en la base del monolito As de Bastos (S. de La 

Magdalena) Ángel Landa, Floreal de la Iglesia, José Luis López y 

Fortunato Iturbe, presidente del GATB. Los dos primeros llevan 

la iniciativa, el domingo anterior habían preparado el primer 

paso de la escalada, cuatro horas martillando para hacer dos 

agujeros en los que apoyarse y salvar una placa lisa. Landa, 

colgado literalmente de la cuerda, coloca la clavija que será la 

llave que abriría la vía hacia la cumbre, le releva Floreal que pro-

gresa en estribos. La técnica de escalada en artificial se imponía 

por primera vez, técnica hasta entonces no practicada en las 

paredes de nuestra zona; tres horas les cuesta coronar el extra-

ño monolito. Colocaron un buzón con una libreta dentro, donde 

dejarían sus firmas como primeros escaladores. Landa y Floreal 

volverían a ser protagonistas, esta vez en la sierra de Kodes, 

siendo los primeros en escalar las Hermanas Mayor y Menor.

25 ANIVERSARIO

Para celebrarlo, el 27 de mayo de 1954 se organiza la I Marcha 

Regulada intersocial, a través de los montes de Triano participan-

do la mayoría de sociedades montañeras de Euskadi. Con una 

expectación jamás conocida en tales pruebas, tomaron la salida 

70 de las 80 patrullas registradas. Junto a los dorsales que se re-

partieron a los miembros de los diferentes clubes, se dio cuenta en 

la recepción de botellines de coñac, donados por el bar Benito, así 

como de 250 pesetas de la Delegación Regional de la Federación 

Española, para atenciones de la marcha.

La mujer participa al nivel de sus compañeros en las gestas mon-

tañeras. En 1957, Julita Fernández e Irene Gómez, esposa de Antonio 

Gamarra, alcanzan con el legendario Alfonso Martínez el Picu de 

Urriellu, fi rmando en el libro de la cumbre como afi liada al GATB. 

Son las primeras mujeres vascas que lo ascienden. Desde los inicios 

se nota la presencia femenina, participando en todas las actividades 

organizadas y cogiendo el relevo en puestos de dirección.

En la década de los 50 pasan por el club personas que destacan 

en la montaña por diferentes facetas, siendo hoy referencia obli-

gada para el montañismo vasco:

Ángel Landa Bidarte, a los 18 años frecuenta Atxarte, abriendo 

algunos itinerarios clásicos. Participó en la fundación del Grupo 

de Alta Montaña del País Vasco (1959). En 1960 ingresa en el GAM 

Español y forma parte del cuadro de profesores de la Escuela Na-

cional de Alta Montaña (ENAM). Destaca por sus ascensiones en 

Picos de Europa, Pirineos, Alpes, Andes, África e Himalaya.

Baldomero Álvarez Miota, conocido como Baldo, compaginó su 

gran pasión por la montaña con la música. En 1955 se integró en el 

legendario grupo musical Los Chimberos, permaneciendo desde 

Primeros pasos con las tablas de esquís

Inaguración de la tercera y última sede del GATB
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los años 50 hasta los 70. En el GATB dejó constancia de su amor 

por la montaña. Siendo el socio nº 5 completó varios concursos 

centenarios. Aunque vivía en Madrid, no faltaba a su cita con la 

Aste Nagusia de Bilbao. A pesar de los años y de la distancia, siem-

pre se mantuvo fi el al GATB, aportando la cuota anual hasta el úl-

timo día de su intensa vida.

Javier Malo, fue otro gran entusiasta de la montaña y del club, 

destacando en la interpretación de mapas de montaña. Se dedicó 

a realizar los primeros planos de cordales cuando no existía sufi -

ciente información cartográfi ca.

Luis Alejos da sus primeros pasos en la montaña como socio del 

GATB, ocupando el cargo de secretario y mostrando dotes litera-

rias en los partes de excursiones. Colaborador de revistas espe-

cializadas, ha sido miembro del equipo de redacción de Pyrenaica 

y del grupo de expertos que elaboró el “Catálogo de los tresmiles 

del Pirineo”. Sus textos abarcan cumbres de la Península Ibérica, 

Pirineos, Alpes y montañas lejanas: Atlas, Cáucaso, Andes, Islan-

dia, Nueva Zelanda. Fue galardonado en 2005 por la EMF/FVM “en 

reconocimiento a su amplia tarea divulgativa en el ámbito de la 

montaña, refl ejada en innumerables publicaciones”.

Estos cuatro ejemplos evidencian la calidad de las personas 

que a lo largo del tiempo han pasado por nuestra sociedad y que 

iniciaron su andadura en una época caracterizada por la falta de 

información para ascender a las montañas. El GATB premiaba los 

partes que destacaban por la originalidad y singularidad en las 

descripciones. En la actualidad se conservan algunos de estos 

partes en los archivos. Periódicamente se llegó a editar un boletín 

informativo denominado “Portavoz Montañero”, donde se daba 

cuenta pormenorizada de las actividades que organizaba el club, 

además de pequeños relatos escritos por los propios socios.

LA SERENA MADUREZ

La tercera época del “Turista” comienza en la década de los 60. En 

junta general extraordinaria del 15 de octubre de 1961, el presidente 

expone la adquisición de un nuevo local, con un desembolso inicial 

de 35.000 pesetas. Se acuerda emitir 1500 bonos de 30 pesetas cada 

uno y 300 de 10, cuyo total de 48.000 pesetas se considera sufi cien-

te para cubrir los gastos de la entrada inicial y el acondicionamiento 

del local. La junta queda constituida por: Javier Malo presidente, Félix 

Rodríguez Bastida secretario y Ángel Totorita vicepresidente.

Una excursión colectiva muy comentada fue la realizada en la 

Semana Santa de 1962 a la Sierra de Guadarrama, donde se ascen-

dieron cumbres, se practicó el esquí y hubo uso de trineos; eran 

los comienzos en la utilización de las tablas por parte de nuestros 

socios. En un momento de plena efervescencia montañera en Eus-

kadi, al que no es ajeno el club, nuestros montañeros ascenderán 

montañas más altas, lejanas, por rutas más comprometidas: Kili-

manjaro, Monte Kenia, Aconcagua, Cerro Colorado…

En esta década participamos en varios eventos a nivel estatal. 

Nos tocó organizar el II Campamento Regional Vasco-Navarro en 

las campas de Arraba (Gorbeia), coincidiendo con la inauguración 

del nuevo refugio Ángel Sopeña, para lo cual se utilizó toda la fuerza 

humana y material de la cual disponía la sociedad. Fueron miem-

bros de honor: Julián Delgado Úbeda (presidente FEM), Ángel So-

peña Orueta (presidente FVM), Pedro Otegi Ecenarro (presidente 

FVNA) y jefe de campamento Ángel Totorica Gorriaran (presidente 

GATB). Como anécdota cuentan nuestros veteranos que al fi nal es-

taba previsto un alarde de danzas por parte del grupo Laguntasuna 

de San Vicente, acto que no llegó a realizarse por un corte de co-

rriente en el tranvía de Lemona, quedando los dantzaris bloqueados 

Junio de 1931, excursion a Aizkorri 
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sin poder llegar al acto principal. Así que la noche anterior al alarde, 

las literas que estaba previsto que las estrenasen los miembros del 

grupo Laguntasuna fueron ocupadas por socios del GATB.

Otro monolito escalado por el GATB sería El Picuezo, situado a 

orillas del río Cidacos en Autol, pueblo de La Rioja. Una fotografía 

antigua de esas que conservan nuestros abuelos y la etiqueta de 

una lata de conservas, fueron sufi cientes para atraer la atención 

de un grupo de jóvenes de nuestro club. La escalada se realizó en 

varios fi nes de semana, alternándose en las cordadas los herma-

nos Eusebio y Restituto Martínez, José Manuel Latorre y Luis Ale-

jos. En los años 70 la afi ción a la montaña derrochaba originalidad 

en nuestros jóvenes socios.

En 1979, al cumplirse 50 años desde la fundación del GATB, se 

creó una comisión con objeto de preparar los diferentes actos de 

las bodas de oro, destacando:

27 de mayo: Marcha regulada, iniciando el recorrido en Alon-

sotegi, subida al Ganekogorta y regreso a Alonsotegi, donde se 

obsequiaría a los participantes con un almuerzo, para después 

continuar al Apuko y descender a El Regato, fi nalizando la marcha 

en el polideportivo Gorostiza.

3 de junio: Se inaugura un monolito en el monte Argalario, apro-

vechando la fi esta minero-fabril para la entrega de medallas a los 

fi nalistas del concurso de cien montes. Se impone la medalla de 

plata a los socios que cumplen 25 años en la sociedad.

9 de noviembre: Se proyecta en el cine San Vicente la película 

sobre los Andes del Perú y Parque Nacional de Yosemite del esca-

lador francés Louis Audoubert.

También se publicó un cuaderno-guía sobre la travesía de la di-

visoria de aguas de Euskal Herria, de Bercedo a Elizondo, a través 

de los principales macizos, en nueve etapas. La elaboración del 

cuaderno corrió a cargo de un grupo de socios.

En este periodo empiezan a ser habituales los desplazamientos 

a otras montañas de Europa aprovechando las vacaciones esti-

vales. Bajo las botas de nuestros montañeros quedaron el Mont 

Blanc en varias ocasiones, se ascendieron cumbres de la antigua 

Yugoslavia, el Cervino y otras cimas de los Alpes. También la Sierra 

de Guara, Lupera, Balcés y Sivil en el Somontano.

Posteriormente se editó otro libro en el club: “Montes de las En-

cartaciones”, escrito por Joseba Trancho con la colaboración de 

Manuel Martin, Benito Valle y Enrique Lavín.

Joseba Trancho asumió la dirección de la sociedad a principios de 

los 80, destacando este periodo por la dedicación a la formación y el 

conocimiento de nuestro deporte orientado a la juventud. Para ello se 

organizan cursos de orientación e iniciación a la montaña acompaña-

dos de charlas y proyección de diapositivas en colegios municipales; 

se realizan también campamentos juvenil-infantiles en las campas de 

Arraba a principios de verano y se subvenciona a los más jóvenes las 

excursiones en autobús a los montes de la provincia.

En la década de los 80, se diría que estábamos llegando al prin-

cipio del fi n, como muchas de las asociaciones de montaña exis-

tentes, cuyas actividades han ido languideciendo. El club intenta 

mantener el tipo, el presidente lanza un ultimátum en junta ex-

traordinaria, "si nadie coge el relevo habrá que cerrar".

En 1985 se logró relevar a Joseba, asumiendo la dirección Manuel 

Martin, montañero veterano, vinculado a la sociedad desde 1962. Des-

tacado dibujante de planos, contribuyó a la actualización de la car-

tografía, dejándonos su buen hacer para que futuras generaciones 

encontraran el camino más fácil. Consigue mantener viva la sociedad 

con el apoyo de un grupo de veteranos, recuperando los concursos 

de montes, realizando algunas salidas junto a otros clubes de la zona, 

participando en las asambleas federativas y dando cobertura a todos 

los socios que solicitan el carnet federativo. Incluso se realizan pro-

yecciones en la sede y se colocan buzones en cumbres como Lindux, 

en Orreaga. La marcha de Manuel Martin, debido a su avanzada edad, 

junto con sus colaboradores fue un momento duro para el GATB. La 

actividad entra en un periodo de letargo y se plantea incluso el cierre 

defi nitivo de la sociedad, entregando el patrimonio a la EMF-FVM.

La actividad en los años 80 y 90 se centra en los propios socios, 

embarcados en proyectos de mayor difi cultad: escaladas en Piri-

neos, Alpes, Atlas, Andes, destacando la actividad de José Luis Fer-

nández Bedia. En 1987 escala grandes vías en Yosemite, siendo uno 

de los primeros vascos que toman contacto con este mítico lugar.

COMPARTIENDO EL CAMINO
El cambio de siglo trae nuevos aires, gracias a la impagable labor de 

Ramón Echauri, otro veterano con experiencia en tareas de respon-

sabilidad, adquirida en diferentes directivas. Durante largo tiempo 

realizó la labor de enseñar la montaña a los más pequeños, llevando a 

grupos de escolares por la geografía vasca. En los momentos negros 

del club se mantuvo fi rme y fi el valedor del espíritu montañero que 

la sociedad había transmitido a muchas generaciones de barakalde-

ses, asumiendo el compromiso y responsabilidad de intentar seguir 

conservando la vela encendida. Fueron muchas horas las que pasó 

en el local con la puerta abierta en absoluta soledad, quizá una de las 

cumbres más difíciles o el mayor desafío que ha realizado.

En esta situación, a punto de echar el cerrojo por no poder 

atender como se merece al GATB, ante la realidad de una muerte 

anunciada y tras varios intentos de recomponer la situación, trece 

socios intentan darle un nuevo impulso, asumiendo la dirección: 

Fiesta anual en el día del Club. Compartiendo el camino
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Bruno Merino presidente, Gorka Cacho vicepresidente, Poli Ruzafa 

secretario, e Iñaki Martínez tesorero. Apostar por las actividades 

montañeras colectivas, aptas para todo el mundo, sería el principal 

objetivo para poder consolidar de nuevo un grupo de personas 

capaces de llevar a buen puerto las siglas de una de las sociedades 

más veteranas en el ámbito montañero.

12 de octubre de 2002: 34 montañeros embarcan en autobús hacia 

Picos de Europa; con el Peña Vieja como objetivo. Éxito de afl uencia, 

de meteo y de ambiente. Y como empiezan a veces las avalanchas, 

comenzó todo a moverse, a funcionar ladera abajo, cada vez más 

rápida, cada vez más ancha y profunda. Montañas txikis, de casa - 

Gorbeia, Anboto, Aizkorri, Palomares, Beriain… - y otras más grandes 

y lejanas - Torre Cotalba, El Jultayu, gran travesía del Macizo Central 

de Picos de Europa, Anie, Marbore, Robiñera, Espigüete, Curavacas, 

Bachimala, Aneto…-. Este grupo apuesta por excursiones complejas, 

para grupos con muchos participantes. Por su planteamiento, direc-

ción y puesta en práctica, dichas excursiones son un éxito.

El club está inmerso en una intensa actividad; hay gran par-

ticipación y colaboración por parte de los socios. También nos 

hemos puesto al día en logística, dotando a la sociedad de ma-

terial informático, para diseñar los carteles y propaganda re-

lacionada con las propias actividades. Existe una página web, 

verdadera puerta de comunicación hacia el exterior, para que 

nos conozcan en lugares recónditos, consultar futuras salidas al 

monte y otras ya realizadas. Se prepara todos los años el calen-

dario de actividades y concurso de montes, recuperando esta 

tradición perdida.

En cuanto a actividades individuales, podemos destacar la de 

algunos socios en las habituales cordilleras, escaladas de alta 

dificultad como las realizadas por Fernando Delgado y Mikel 

Bazaga. Otro montañero con arraigada tradición familiar em-

prende proyectos cada vez más ambiciosos, después de una 

depurada formación como alpinista en los Picos de Europa, su 

segunda casa, además de Pirineos y Alpes: Roberto Rodrigo ha 

recorrido las regiones más altas del planeta. El 22 de julio de 

2006 consigue, junto a su compañera Isabel García, también 

socia del club, su primer 8000: Broad Peak. Ha realizado va-

rios intentos en diferentes montañas de la misma envergadura: 

Gasherbrum II, Dhaulagiri y Makalu; el 17 de Mayo de 2010 co-

ronan por otra parte el Shisha Pangma y el 21 de mayo de 2011 

el Lhotse. Han viajado por todos los continentes, ascendiendo a 

las cumbres más significativas.

A la actividad puramente deportiva se añade el aspecto cultural 

y divulgativo dentro del calendario anual. Se organiza anualmente 

la Semana de Montaña, con proyecciones de nivel internacional, 

dirigidas a todo el público

La sede social se ha convertido en un auténtico refugio para ba-

rakaldeses amantes de la montaña. La biblioteca está siendo reno-

vada y ampliada junto con la cartografía. Se invierte en la compra de 

nuevo material y se ha creado un archivo fotográfi co con la colabora-

ción de veteranos, gracias a los cuales podemos contar con fotos de 

gran valor histórico. Podemos presumir de vivir momentos dulces, 

quizás la mejor época, sin menospreciar los tiempos pasados.

Septiembre de 2008. Excursión a través del Macizo Central de Picos de Europa
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FACEBOOK LEHIAKETA

2º  Clasifi cado. Neguko Atebarreta. Oihan Galparsoro

1º  Clasifi cado. La ermita de Beriain. Edurne Garmendia

NEGUKO ARGAZKI LEHIAKETA
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ÉXITO EN EL BILBAO MENDI FILM FESTIVAL 2015

 Del 11 al 20 de diciembre Bilbao acogió la octava edición del Bilbao Mendi Film Festival, que sigue 
creciendo año tras año en espectadores, invitados y actividades paralelas

Los datos lo demuestran, Bilbao Mendi Film Festival crece año 
a año, y lo hace gracias a sus seguidores, que a lo largo de 10 
días han inundado Bilbao para disfrutar de un Festival que aúna 
montaña, naturaleza, aventura y cultura.

Este año también, el Festival rompe las estadísticas ya que ha 
recibido 8.710 espectadores, un record histórico que supera en 
un 18% la asistencia obtenida el año pasado y agotando entra-
das en muchas de las sesiones. Fue el caso de la inauguración en 
el Euskalduna, donde más de 600 personas asistieron para ver 
Meru, y que además, como regalo, se llevaron el libro “Historia 
del montañismo vasco”, cortesía de la revista Pyrenaica y fruto 
de la colaboración entre BMFF y la Federación Vasca de Montaña.

Este aumento se debe sobre todo a la calidad de las 
películas, que no solo se basan en alpinismo o escalada, 
sino que también buscan emociones, recordando que 
montaña también es la gente que la habita, gente con 
vidas y problemas en los que no solemos reparar en la 
obsesión por llegar a la cima.

Como en años anteriores también se han realizado nu-
merosas actividades paralelas. Es el caso de la exposición 
de las fotografías ganadoras del certamen internacional 
CVCEPHOTO, que se ha expuesto durante dos meses en el 
metro; el novedoso curso sobre patologías y entrenamien-
to de escalada impartido por los cirujanos Victor Galán, 
Adrián Cuellar, el fisioterapeuta Andoni Ormazabal, el 
biólogo Ioritz Gonzalez, Patxi Usobiaga y en el que tam-
bién participó el escalador Adam Ondra; la conferencia 
sobre guías de montaña con Simón Elías, Oscar Gogorza 
y Christian Ravier o la conferencia “El Reto” entre Alberto 
Iñurrategi y el cocinero Eneko Atxa, entre muchas otras, y 
que completan una oferta que hacen del BMFF un destino 
internacional para los amantes del cine y la montaña.

El Festival también ha sido punto de encuentro para pro-
fesionales. Entre los invitados destacan el escalador Adam 
Ondra, los alpinistas Alberto Iñurrategi, Iker y Eneko Pou, José 
Manuel Anglada y su mujer Elisabeth Vergés, Jean Yves Fre-
driksen, Juan Vallejo, Mikel Zabalza, la escritora Bernardette 
MacDonald, el himalayista y director polaco Dariusz Zaluski, 
el cocinero Eneko Atxa, la activista Iara Lee o Rebecca Martin, 
directora ejecutiva del consejo de expediciones de National 
Geographic, entre otros.

Palmarés

El jurado, formado por los cineastas vascos Pablo Iraburu y 
Lara Izagirre; el editor jefe del periódico polaco ‘Gazeta 
Wyborcza’ Wojciech Fusek; el periodista, productor y es-
critor Michael Pause y el director editorial de las publi-
caciones especializadas ‘Alpinist’ y ‘Backcountry’ Adam 
Howard decidió dar el eguzkilore de oro a Unbranded, 
y el resto del palmarés lo completan: Urzulo mejor pe-
lícula en euskara, High and mighty mejor cortometraje, 
Sunakali mejor película de cultura y naturaleza, Jurek 
mejor película de alpinismo, Eliza Kubarska mejor di-
rectora por el film K2 Touching the Sky, A line across the 
sky mejor film de escalada, Reach your limits mejor cinta 
de deporte y aventura, Snowman premio al mejor guión, 
Meru mejor fotografía, Suspentes et cordes de violon au 
Pakistan premio del jurado y Jeff  Lowe´s Metanoia se llevó 
el premio del público.

Una vez concluida su octava edición, ya existen fe-
chas para la edición 2016 del Bilbao Mendi Film Festival: 
tendrá lugar del 9 al 18 de diciembre y espera seguir 
llegando a un público cada vez más amplio y dando nu-
merosas sorpresas.Meru, premio a la mejor fotografÍa

Unbranded, ganadora del Eguzkilore de Oro

Jabi Baraiazarra (director de BMFF) 
con Elisabeth Vergés y José 

Manuel Anglada

Eduardo Martínez, Adam Ondra 
y Patxi Usobiaga

A C T U A L I D A D  •  A L B I S T E A K

 PYRENAICA Nº262.indd   67 PYRENAICA Nº262.indd   67 29/2/16   12:3529/2/16   12:35



68

A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

CARRERAS POR MONTAÑA
MENDIKO LASTERKETAK

Aritz Egea Cáceres

Jarduera alpinistiko onenari 
“ANDRES ESPINOSA”

a la mejor actividad alpina
Adolfo Madinabeitia Merino

Saria kirol eskaladako jarduera onenari 
“ANGEL SOPEÑA”

A la mejor actividad de escalada deportiva 
Rubén Díaz Torres

Kolaborazio interesgarrienari
“ANTXON BANDRES”

A la mas interesante actividad o colaboración
MENABI S.L. SKODA

Mendiko eskiko jarduera onenari 
“ANDRES DE REGIL”

A la mejor actividad de esquí de montaña
Nahia Quincoces Altuna

IBILBIDEARI SARIA 
A LA TRAYECTORIA/HISTORIAL

Club Sestao Alpino

“EUSKAL MENDIZALETASUNAREN ADISKIDEAK”
“AMIGOS DEL MONTAÑISMO VASCO”

Euskal Mendizaletasunaren 
Museoa Fundazioa / Fundación 
Museo del Montañismo Vasco

EMMOA

Emakume mendizaleei 
“LOLI LOPEZ GOÑI”

Al alpinismo femenino
Ruth Craven

Iraupen luzeko ibilaldiak
"SHEBE PEÑA" 

Marchas largo recorrido
Jose Maria Lizarralde Ibarra

PREMIOS EMF SARIAK XX GALA DEL MONTAÑISMO VASCO 
EUSKAL MENDIZALETASUNAREN 

XX. FESTA

Organizada por el Ganerantz MT de Portugalete

19 de febrero de 2016  2016ko otsailaren 19ª

El día 19 de febrero se celebró en Portugalete la XX Gala del 
Montañismo Vasco – Euskal Mendizaletasunaren XX.Festa, en la 
que se entregaron los premios de Euskal Mendizale Federazioa – 
Federación Vasca de Montaña y los XXXII Premios de Pyrenaica, 
correspondientes a la temporada 2015.

El acto se celebró en el Hotel Puente Colgante de Portugalete 
y fue excepcionalmente organizado por el Ganerantz MT (Por-
tugalete), con su presidente (José Ramón Romaña Rodríguez) y 
su vicepresidenta (Txaro Iglesias Lareo) al frente. Asistieron el 
alcalde de Portugalete (Mikel Torres Lorenzo), la primera tenien-
te de alcalde (Mª José Blanco Gavieiro) y el concejal de Deportes 
(Iker Villalba). Por parte de la EMF, estuvieron Joseba Ugalde (Pre-
sidente), Leire Salazar (Vicepresidenta), Esti Kerexeta (Secreta-
ria),  Víctor Vívar (Vicepresidente de BMF) y José Ramón Alonso 
(Presidente de BMF). Del equipo de Pyrenaica, participaron en la 
reunión: Ricardo Hernani, Josu Granja, las nuevas incorporaciones 
(Javi Benito Etxenike, Iván Ruiz Rotaeche, Arantza Lazurtegi Ma-
teos y Ana González) y la directora (Luisa Alonso Cires).

Tras el aurrezku, el Presidente del Ganerantz, el Alcalde de 
Portugalete, el Presidente de la EMF y la Directora de Pyrenaica 
recordaron al público el papel social del montañismo asociado, los 
valores que representaban las personas premiadas y la historia de 
Pyrenaica como memoria del montañismo vasco escrita colectiva-
mente. El acto estuvo amenizado por “Los Barbis”, una auténtica 

Premios Pyrenaica 2015
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leyenda viva de Portugalete, que alegró la reunión. Se entregaron, 
en primer lugar, los Premios Pyrenaica (Blog Mujeres de Pyrenaica 
– Pyrenaicako emakumeak, Fotografía y Artículos) y, a continua-
ción, después los de la EMF. El acto se cerró con una espléndida 
cena, en la que la representación de la comunidad montañera allí 
presente tuvo oportunidad de intercambiar impresiones.

Un año más, el colectivo montañero vasco se reunió para ho-
menajear a quienes se han distinguido en las diversas actividades 
de la EMF y a quienes han trabajado para apoyar al montañismo 
y a Pyrenaica. Arranca así un nuevo periodo de actividades del 
montañismo vasco que volverá a reunir a las personalidades más 
destacadas en la gala del año próximo.

PYRENAICA LEHIAKETAK 2015 / CONCURSOS PYRENAICA 2015

PYRENAICAKO EMAKUMEEN BLOGAREN VI. LEHIAKETA
VI CONCURSO DEL BLOG MUJERES DE PYRENAICA ITZIAR LAZURTEGI MATEOS

Bisita gehien izan dituen sarrera / Entrada con mayor número de visitas:
Mati Sanz Rebato. Monigote pintado.

Sarrera gehien izan dituen kolaboratzailea / Colaborador/a con mayor número de entradas:
mendikolore (Izaskun Estibariz Astarloa eta Jose Inazio Izagirre Izagirre)

PYRENAICAKO XXXII. MENDI ARGAZKIEN LEHIAKETA
XXXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PYRENAICA

Lehen Saria / Primer Premio: Mikel Besga Echavarri. Pirineo nocturno.
Bigarren Saria / Segundo Premio: José Mª LLavorit Romatet. Gorbeiako Hegaztiak

Hirugarren Saria / Tercer Premio: Marta Castillo Olea. Mount Robson Provincial Park

XXXIII. MENDI ARTIKULUEN LEHIAKETA
XXXIII CONCURSO DE ARTÍCULOS PYRENAICA

Lehen Saria / Primer Premio: Lorena Arrastua e Iñaki García. Circuito W del Parque Nacional Torres del Paine
Bigarren Saria / Segundo Premio: Joana García Romero. Las dos caras de las Malloas

Hirugarren Saria / Tercer Premio: Jesús M. López de Ipiña. El pozo Lepineux de la Piedra de 
San Martín: un rincón del Pirineo que cambió la historia de la espeleología

Premios EMF-FVM 2015

José Ramón Romaña, 
Presidente del Ganerantz 
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INCOGNITA PATAGONIARI 
BURUZKO OHARRA

National Geographic elkarte ezagunaren Young Explorers beka 
jaso du Eñaut Izagirre mendizale eta glaziologo elgoibartarrak.

INCOGNITA PATAGONIA esplorazioa, eskalada, bertako gla-
ziarren gaur egungo ezaguera eta kartografia, zein ikerketa 
historikoa batzen dituen proiektua da. Hego Amerikako hego 
muturrean (Hoste uhartearen mendebaldeko ertzean) dagoen 
Cloue izotz-eremu ezezaguna esploratu eta zeharkatzea du 
helburu, Patagonian oraindik burutu gabe gelditzen den aben-
tura erronka deigarrietako bat delarik, ezezaguna den eremu 
zabal baten bihotzean.

Izotz-eremu honetan (Antartika salbu, munduan hegoal-
deren dagoena: 55º10’ H- 69º43’ M) Ekialdetik Mendebalde-
ra zeharkaldia burutzea da asmoa; alde batetik, uhartearen 
inguru honetan igo gabe duden gailur gorenak eskalatzeko 
saiakera egin, eta itzultzean, eskualdeko kalitate oneko 
mapa bat osatuz; bestetik, izotz-eremuko glaziarren egungo 
kokapenak neurtuko dira, eskualdeko glaziarren ezagupena 
hobetuz. Azkenik, glaziologia-lanak era dibulgatzaileenean 
ezagutzera eman nahi ditu.

Eñaut Izagirre elgoibartarrak, Ibai Rico gasteiztarrak eta Evan 
Miles estatubatuarrak osatzen duten taldeak, estilo alpino eta 
arinaren aldeko apustua egin nahi du, beti ere Patagoniako egu-
raldi aldakorrak eragin ditzakeen zailtasunak kontuan izanik. 
Hoste uhartera iristeko belaontzian burutuko da gerturatzea eta 
ondoren izotz-eremuaren zeharkaldia egiteko leraz baliatzeaz 
gain, kayakak ere erabiliko dituzte fi ordoetan nabigatzeko.

National Geographic bezalako elkarte batek eskaini dien babe-
sak sekulako laguntza suposatzen du proiektuarentzat, nazioar-
teko oihartzuna izan dezakeelako. Hala ere, oraindik beharrezko 
aurrekontura iristeko laguntza gehiagoren bila dabiltza.

PRIMERA  LIGA DE ORIENTACIÓN 
DE GIPUZKOA

El pasado día 3 de Enero 138 personas participaron en la pri-
mera prueba de la liga de orientación de Gipuzkoa, celebrada en 
el parque donostiarra de Ametzagaina. Gipuzkoako Orientazio 
Taldea (GOT) ha puesto en marcha, este año 2016, la Primera Liga 
de Orientación de Gipuzkoa. La liga tendrá un carácter principal-
mente popular: el principal objetivo es que tanto familias como 
personas jóvenes y adultas conozcan y disfruten del deporte de la 
orientación. La liga estará formada por siete pruebas que se or-
ganizarán a lo largo del año en diferentes mapas. En cada prueba 
habrá tres recorridos diferentes en cuanto a difi cultad técnica y 
física. En función del orden de llegada se adjudicarán puntos, que 
se sumarán para la clasifi cación fi nal de la liga. 

El calendario es el siguiente: 

 3 de enero de 2016. Ametzagaina, Donostia. 
 20 de marzo de 2016. Iturraran, Aia. 
 17 de Abril de 2016. Ulia, Donostia. 
 8 de Mayo de 2016, Miramon, Donostia. 
 21-22 de Mayo de 2016. Urdaburu, Errenteria. 
 19 de Junio de 2016. Getaria. 

Se puede participar de forma individual o en grupo.
Precios de inscripción:  Con seguro 5 € por persona o familia. 
Sin seguro (necesitan seguro deportivo de día) 7€ por persona o 
familia. Mapa adicional 2€.
Se cobrará una inscripción por grupo (si se quiere disponer de 
más de un mapa, se cobrarán los mapas adicionales). 
Se recomienda realizar la inscripción como muy tarde el jueves an-
terior a la prueba. Aunque se impriman más mapas,  la organización 
asegura mapas solo para los inscritos dentro del plazo. 
Más información en la web de Gipuzkoako Orientazio Taldea: 

 www.gotorientazioa.org/  probak.gotorientazioa.org/ 
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ESCALADA EN HIELO

Gran difi cultad

Los hermanos Pedro y Jesús Esparta, asiduos del hielo cana-
diense, escalan la vía “The real big drip” (M9, WI6) en la Rocosas 
Canadienses; una cascada mítica de 270 metros situada en el 
remoto Ghost Valley. La primera vez que se escaló la parte de 
hielo superior fue en marzo de 1985, y tres años más tarde llegó la 
primera integral a cargo de Will Gadd, Sean Isaac, Dave Thomson 
y Kafi ra Allen, quienes la bautizaron y le dieron una graduación 
de M7+ y WI7. Debido a varios desprendimientos de roca en los 
largos de mixto, actualmente se considera más bien de M9 y WI6.

Según Pedro Esparta, la intención era escalar toda la casca-
da en libre, aunque al fi nal no lo hicieron así en el tercer largo 

de roca: “Ese lo ‘aceramos’, porque ya tenía el tobillo tocado y no 
era plan de jugársela, estando a más de dos horas en coche y 
sin cobertura”. Según señalan los hermanos bilbaínos, se trata, 
al parecer, de la primera ascensión de esta vía de hielo y mixto 
realizada por alpinistas del Estado español.

ESCALADA EN PARED

Varias aperturas

Ramón Amondarain presenta un par de nuevas aperturas. En 
Balerdi crea “Txantxangorri”. 500 metros de vía con tres partes 
muy diferentes. La de abajo cuenta con tres largos de 7a, 7b y 
6b; todos ellos equipados. La segunda parte de la ruta, la in-
termedia, apenas cuenta con dificultad técnica (II). Y la tercera, 
la de arriba, tiene un largo de 70 metros de 6c/7a; eso sí, solo 
cuenta con una chapa.

El escalador y aperturista tolosarra también crea en el monte 
Uzturre la vía “Fernando” en homenaje a Fernando Ferreras quien 
murió en un accidente de escalada en Ordesa. Se trata de una 
propuesta de 45 metros, equipada y con una difi cultad de 6c/7a.

Mientras tanto, en el monolito de Leire, Mikel Saez de Urabain con 
la ayuda de Arkaitz Yurrita e Iván Urzelai abre “Gartxot”; una línea de 
200 metros y seis largos (uno de ellos de transición): 6a, 6b, 7a, 7a+ y 
7b+. La vía fue abierta desde abajo y hay que autoprotegerse.

ESCALADA DEPORTIVA

Muy efectivo

Gorka Karapeto tuvo durante el pasado diciembre una semana 
verdaderamente espectacular; y es que, en el intervalo de siete días 
encadenó dos vías de 9a trabajados y otra de 8b+ a vista. El primer 
9a cayó en Siurana, y la vía elegida fue “Estado crítico”; la quinta 
ruta de ese grado para el azpeitiarra. Mientras le daba a “Estado 
crítico”, Karapeto para “relajarse” se llevó a vista “Falconeti” (8b+, 
Montsant). Y el segundo 9a que fue a parar a la libreta de este es-
calador fue “Super nowa”, en Vadiello: “De vuelta de Cataluña, paré 
en Vadiello para probar la vía, pero estaba muy cansado. A los días 
volví y, a pesar de escalar con muy malas sensaciones, fui capaz de 
llegar a la cadena. Creo que fue cosa de cabeza”.

COMPETICIONES DE ESCALADA

Campeonato de Euskadi

Por segundo año consecutivo, el año pasado no se disputó 
la cita competitiva oficial más importante en categoría senior. 
Pero, sí, en cambio, la de las diferentes categorías juveniles. La 
cita fue el 21 de noviembre en el rocódromo Rocópolis de la lo-
calidad navarra de Berriobeiti. A la competición organizada por 
la EMF acudieron 66 escaladores de diferentes txokos de Euskal 
Herria; 25 chicas y 41 chicos. Hubo muchos representantes de 
los grupos de escalada del Fortuna de Donostia, del mismo Ro-
cópolis, de Debagoiena, de Gasteiz, de Bilbo… En esta edición 
fue Debagoiena el que recibió el trofeo por ser el equipo que 
más competidores presentó al evento.

Andoni Arabaolaza

TEXTO

La vía “Txantxagorri” abierta en Balerdi. FOTO: RAMÓN AMONDARAIN

La nueva propuesta en el monolito de Leire: “Gartxot”. FOTO: MIKEL SAEZ DE URABAIN
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En la ronda de las clasificatorias los competidores midieron 
sus fuerzas en tres vías que escalaron al flash. Todas las pro-
puestas fueron equipadas por David Gambús y Gorka Karapeto. 
En categoría sub-14, en chicas, ganó Izaro Azkue, seguida de 
Maider Martínez y Alix Artola. Joanes Esparta fue el más fuerte 
en chicos; segundo fue Martzel Vicario y tercero Josu Madina-
beitia. Marta Cámara se llevó la txapela en sub-16 femenina; la 
plata para Aitziber Urrutia y el bronce para Ane Erostarbe. Mikel 
Linazisoro fue el más fuerte en chicos, segundo Andoni Esparta 
y tercero Aitor Zilbeti.

En sub-18, triunfo en féminas para Muriel Ruiz de Larramendi, 
seguida de Andrea de Goñi y Maitane Erro. Y en chicos, primero 
Bittor Esparta, segundo, Martín Urrutia y tercero Iker Zilbeti. En 
sub-20, chicas, ganó Iraitz Murugarren y segunda fue Irati Musitu. 
En la masculina triunfo para Gorka Ruiz, segundo en el podio fue 
Josu Zabala y tercero Mikel García.

Gran triunfo

La representante de la Euskal Selekzioa, Itziar Zabala, fue la 
más regular en la Copa de España de Bloque 2015. Gracias a los 
puntos cosechados en las cuatro pruebas disputadas, la dimoz-
tarra se llevó el triunfo fi nal. Para la última prueba que se jugó el 
5 de diciembre en Motril (Granada), Zabala contaba con un buen 

colchón de puntos respecto a sus seguidoras. Fue tercera en la 
prueba: “Competí sin ninguna presión, ya que tenía una buena 
diferencia de puntos. A pesar de todo, como siempre, lo di todo. Si 
hubiera hecho top en el cuarto bloque, también me hubiera lleva-
do esta prueba. Pero se me escapó”.

Gorka Karapeto escalando en la vía “Estado crítico”. FOTO: WILLY MORENO

Itziar Zabala (sentada en el podio) ganó la Copa de España de Bloque. FOTO: FEDME
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1  SUBVENCIONES 2016

CLUBES Y AGRUPACIONES DEPORTIVAS INTEGRADAS EN LA EMF-FVM: 9.000 €
SOLICITA ACTIVIDAD FEDERACIÓN SUBVENCIÓN

Aizkardi M.E. 47. Aiakardiko Ibilaldia GMF 400 €

Arrolape Mendi martxa, Mendi lasterketa, BTT martxa BMF 100 €

Baskonia M.T. Jornadas Montañeras / Culturales BMF 400 €

Beasaingo Arrakastaka M.K.T. Ehunmilak/Goierriko2haundiak/Marimurumendi GMF 400 €

Euskalduna M.T. Mendizaletasunarekin Lotutako Jarduerak GMF 200 €

Félix Ugarte E. Expedición Espeleológica LARRA 2015 GMF 400 €

Fortuna K.E.

75 Travesía de Montaña GMF 400 €

5 Carrera por Montaña “Donostia-Hondarribia” GMF 200 €

Campeonato Escalada en Boulder GMF 400 €

X Terra - Basque Country GMF 300 €

Ganekogorta M.K.
IV.Jornadas de Montaña y Naturaleza de Okondo AMF 400 €

IV.Marcha Regulada “Valle de Okondo” AMF 300 €

Gazteiz C.M.
Jornadas Audiovisuales 2015 AMF 400 €

Marcha de Fondo 2015 AMF 200 €

Travesía de Esquí 2015 AMF 500 €

Itxinape M.T. XXVII. Orozko Harana Mendi Ibilaldia BMF 200 €

Karrantza Harana M.T. Marcha de Largo Recorrido BMF 400 €

Landederra C.D. Marcha Nórdica AMF 200 €

Leioa M.T.
Actividades relevantes de promoción de la mujer en la montaña BMF 400 €

Construcción y ampliación Rocódromos BMF 300 €

Oargi M.E. T3T Mendi Maratoia GMF 400 €

Orixol M.E. Aitor aranaren omenezko mendi ibilaldia AMF 300 €

Sestao Alpino Club Campeonato de España de Clubs FEDME de Carreras por Montaña BMF 100 €

Sollube 707 M.T. Bermeoko Muga BMF 400 €

Urdaburu M.E. XXI. Vuelta a la cuenca del río Oiartzun GMF 400 €

Vasco de Camping C. Reequipamiento y Equipamiento Escalada GMF 200 €

Alpino Tabira M.T. Travesía de esquí de montaña BMF 200 €

8.500 €

ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: 7.000 €
SOLICITA ÁREA ACTIVIDAD SUBVENCIÓN

Arrizabalaga Fontecha, Alexander Formación Primeros Auxilios 289 €

Escribano Maiz, Kepa Expedición/Actividades relevantes Norbegia Bigwalls 800 €

González Pérez, Aitor Trekking y cuatromiles Valle de Lantang (terremoto) 1.000 €

Madinabeitia Merino, Adolfo Expedición/Actividades relevantes PATAGONIA 2015 1.300 €

Maiz Urretabizkaia, Ekaitz Expedición/Actividades relevantes Thalay Sagarreko Ipar Hormara Espedizioa 950 €

Mendizabal Barrenetxea Igor
Expedición/Actividades relevantes High Sierra 2015

800 €

Ortiz Nicolás, Álvaro 800 €

Musitu Carazo, Irati Competición Escalada 511 €

Sansinea Rodríguez, Koldo Expedición/Actividades relevantes Expedición Espeleológica LARRA 2015 450 €

6.900 €

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM
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2  MENDI LASTERKETAK 2016KO EGUTEGIA

1  EUSKAL HERRIKO TXAPELKETA
 Mendi Lasterketak | Carreras en línea
2016/09/11 Axari Trail (25,4 Km.) - Idiazabal
 Lasterketa Bertikalak | Carreras verticales
2016/09/18 Beriain - Uharte-Arakil
 Lasterketa Ultrak | Carreras Ultra
2016/06/04 EH Mendi Erronka (67 Km.) - Leitza

2  EUSKAL HERRIKO KOPA

 Mendi Lasterketak | Carreras en línea
2016/04/24 Mello - Muskiz
2016/05/08 Mitxarro Bira - Araia
2016/06/26 Triku Trail (Etxarri-Aranaz)
2016/07/10 Marimurumendi (Beasain)
2016/09/24 SkyRhune (Azkaine)
 Lasterketa Bertikalak | Carreras verticales
2016/05/07 Défi  de la Rhune - Azkaine
2016/05/20 Zegamako KB - Zegama
2016/05/29 Zuzenien - Azpeitia
2016/10/08 Anboto - Atxondo

3  BOULDER. LIGA 2016

4  ZIRKUITUA EGUTEGIA / CALENDARIO. 2016

5  ZIRKUITU FINALISTAK 2015

✪ Agirre Altube, Joseba
✪ Aizpurua Urkola, Marijo
✪ Álvarez Álvarez, Jaime
✪ Andrés Zubiria, Moisés
✪ Apraiz Elcoroiribe, Javier
✪ Arana Zabalegi, Peio
✪ Arbelaitz Aranburu, Kizkitza
✪ Arbizu Andueza, Patxi
✪ Arburua Iparragirre, Patxi
✪ Arriola Azkue, Iñaki
✪ Artetxe Amondarain, Iñigo
✪ Artetxe Arrieta, Iñigo
✪ Ayala García, Mikel
✪ Azkarate Markuleta, Fermín
✪ Azpitarte Aranceta, Félix

✪ Azurmendi Gorospe, María Luisa
✪ Barberan Cañamaque, J. Antonio
✪ Bastida Díaz de Otazu, Arrate
✪ Bedialauneta Ibaibarriaga, Zunbeltz
✪ Bengoetxea Zubiria, Iñaki
✪ Benito Echenique, Javier
✪ Ciarrusta Artabe, Félix
✪ Cid Cid, Modesto
✪ De León González, Yolanda
✪ De Miguel Pérez, Alberto
✪ Durquet Haramburu, Marie Louise
✪ Eizagirre Larrañaga, Manu
✪ Espilla Barruetabeña, Jokin
✪ Fernández Perales, Raquel
✪ García García, Andrés
✪ García Pascual, Luis Ángel

✪ Garde Lejardi, Asier
✪ Godoy Hidalgo, Patxi Imanol
✪ Goikoetxea Manterola, Juan
✪ Gómez Hernández, Miguel
✪ González Benito, Javier Ignacio
✪ González Hernández, Jabier
✪ Gurtubai Solatxi, Juan Mari
✪ Gutiérrez de la Pisa, Olga
✪ Hernández Cabero, Neme
✪ Herrera García de Cortázar, Miguel
✪ Intxausti Amorebieta, Alfonso
✪ Iparragirre Lizaso, Peio
✪ Iragorri Gaztañaga, Arrate
✪ Irazabal Basterretxea, Asier
✪ Jiménez Ruiz, Mari Carmen
✪ Juan Rojo, Joxe

✪ Kortajarena Urkola, Kontxi
✪ Lajas Vázquez, Jacinto
✪ Larruzea Goienetxe, Kepa
✪ Lecuona Ceberio, Benito
✪ Lirio Sagaztizabal, Ignacio
✪ Lizarralde Ibarra, José María
✪ López Abad, Fernando
✪ López Pérez, Manuel José
✪ López Tartilan, José Julián
✪ Manterola Larraza, José Ignacio
✪ Monge González, César
✪ Olabarria Lersundi, Joseba
✪ Orkondonagoitia Erezuma, José
✪ Ozaeta Musitu, José Ángel
✪ Pacios Fernández, Javier
✪ Palacios Eguiguren, Oier

✪ Pérez Palencia, Santiago
✪ Rodríguez Orellana, F. Javier
✪ Sagredo Artola, Juan Mª
✪ Sainz Calvo, José María
✪ Sanz Velasco, F. Javier
✪ Schubert, Anja
✪ Suso López, Ricardo
✪ Trezo Unzueta, Luis María
✪ Uriarte Goñi, Julen
✪ Uzkudun Sarasua, Ander
✪ Valdivieso Urresti, Rafa
✪ Zaldibar Pagazaurtundua, Aitor
✪ Zulaika Errasti, Andoni
✪ Zumeaga Lapeira, Agustín
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  CURSOS DE LA ESCUELA ALAVESA DE ALTA MONTAÑA
Primer Semestre 2016

FECHA CURSO
30/31 Urtarrilak-Enero Descenso con esquis en nieves no tratadas

6/7 Otsailak-Febrero Iniciación a la alta montaña/Goimendirako hastapena

13/14 Otsailak- Febrero Escalada en hielo/Izotz eskalada

20/21 Otsailak- Febrero Esqui de travesía/Mendiko eskia

27/28 Otsailak-Febrero Encordamiento en glaciar y auto rescate en grietas
Glaziarretako soka erabilera eta arrakaleetako autoerreskatea

2/3 Martxoak-Marzo Programas informáticos para receptores gps
Gps-a hartzaileentzako programa informatikoak

12/13 Martxoak-Marzo Alpinismo/Alpinismoa

16/17 Apirilak-Abril Manejo de cuerdas para montañeros: aristas
Mendigoizaleentzako soka erabilera

14/15 Maiatzak-Mayo Iniciación a la escalada en roca/Eskola eskalada (hastapena)

Maiatzak-Mayo Escalada en roca: avanzado/Harkaitzeko eskalada trebakuntza

Ekainak-Junio Descenso de barrancos
Erreka zintzurren jaitsiera (hastapena eta trebakuntza)

4/5 Ekainak-Junio Escalada en terreno de aventura: autoprotección & artificial
Abentura eremuko eskalada (autoprotekzioa eta artifoa)

18/19 Ekainak-Junio Autorrescate en pared/Harkaitzeko paretan autoerreskate ikastaroa

11/12 Ekainak-Junio Orientación-mapa y brújula /Orientazioa-mapa eta iparorratza

La Escuela Alavesa de Alta Montaña puede organizar a quien 
lo solicite (particulares, clubes, colegios …) cursos de iniciación y 
avanzados en cualquier fecha del año y con la debida antelación. 
Aquí se relacionan los cursos propuestos por la escuela para el 
primer semestre del año 2016. Más Información: www.amf-fam.org

3  CARRERAS POR MONTAÑA

A lo largo de este año 2016 la Federación Alavesa de Montaña, 
en colaboración con los Clubes de Montaña Altzania, Magne-
sium y Bostibaieta, organizará la II Copa de Carreras Populares 
por Montaña de Alava. En esta nueva edición contaremos con 4 
pruebas de diversos recorridos y desnivel (Mitxarro Bira, Eguile-
ta-Dulantzi, La Puebla de Arganzón y Legutio).

Los objetivos que se marca la Federación Alavesa de Montaña 
es dar salida a aquellos corredores y corredoras de carácter po-
pular que quieran probar a mantener esta actividad a lo largo de 
todo el año, conociendo senderos y parajes de nuestro entorno, 
así como favorecer a los clubes activos en esta modalidad en 
auge. La Copa dará comienzo el 8 de Mayo en Araia donde se dis-
putará la Mitxarro Bira, siendo esta considerada Campeonato de 
Álava de Carreras Populares por Montaña. Invitamos a a todos los 
corredores y todas las corredoras a participar en estas pruebas 
populares. Más Información: www.amf-fam.org

2  ESKOLA KIROLA | DEPORTE ESKOLAR

ZONA GASTEIZ-ITURRIBERO MENDI TALDEA
FECHA/DATA MONTE/MENDIA ACCESO/SARBIDEA

1 2016-01-16 San Miguel 943 m Subillana Gasteiz

2 2016-01-23 Urtegiko Bira Ullibarri Ganboa

3 2016-01-30 Albaina-Laño Albaina

4 2016-02-13 San Kristobal 1055 m Apellaniz

5 2016-02-20 Aldaia 789 m  Larrea

6 2016-02-27 Vitoria-Uribarri Olleros Vitoria

7 2016-03-05 ETNOGRAFIKA (Kulturala)

8 2016-03-12 Asentsiomendi 770 m Pto. Kruzeta

9 2016-04-09 Ollargan 843 m Oleta

10 2016-04-16 HISTORIKOA (Kulturala)

11 2016-04-23 Arraialde 1119 m Virgala/Birgara

12 2016-05-07 Pando 1142 m Guinea

13 2016-05-14 BOTANIKOA (Kulturala)

14 2016-05-21 Amaierako Jaia

ZONA LAUDIO
FECHA/DATA MONTE/MENDIA ACCESO/SARBIDEA

1 2016-01-17 Pagolar Luiando

2 2016-01-31 Atxular/Supelegor Pagomakurre

3 2016-02-13 Pastorekorta/Pagasarri Arrigorriaga

4 2016-02-28 Zaballa Artziniega

5 2016-03-12 Kobata Añes

6 2016-03-19 Eskaladako hastapen- eta hobekuntza-ikastaroa

7 2016-04-17 Babio Amurrio

8 2016-04-23 Eskaladako hastapen- eta hobekuntza-ikastaroa

9 2016-04-30 Peregaña Kexana

10 2016-05-08 Berretin Markina

11 2016-05-21/22 Asteburu-pasa aterpetxean

12 2016-05-28 Korteta Baranbio

ZONA AMURRIO
FECHA/DATA MONTE/MENDIA

1 2016-2-12 (Larunbata) Tologorri

2 2016-4-17 (Igandea) Goikogane

3 2016-6-11 (Larunbata) Txibiarte

EMF
ARABA

 FVM
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1  MENDIESKOLA KIROLA

2015/2016 ikasturtean zehar, Bizkaiko Eskola Arteko bosga-
rren eskalada liga jokatzen ari gara. Liga hau geroz eta izen eta 
ospe handiagoa hartzen ari da eta Bizkaiko hainbat herritatik eto-
rritako gazteek parte hartzen dute. Bi froga ospatu eta gero, hau 
da behin-behineko sailkapen orokorra:

Mutilak
Txikiak:  1  Joanes Esparta (Bilbo)
 2  Borja Bernalte (Erdella MT, Elorrio)
 3  Xabat Flores: (Aurrera MT, Ondarru)
Ertainak:  1  Tasio Martin (Txarlazo MT, Orduña) eta Eneko   
 Carretero (Sorginerreka ET, Mutriku) biak berdinduta.
 3  Mikel Molano (Monkada eskalada taldea, Bilbo)
Nagusiak:  1  Martin Urrutia (Erdella MT, Elorrio)
 2  Pedro Ramirez (Gernika)
 3  Gorka Rodriguez (Aurrera MT, Ondarru)

Neskak

Txikiak:  1  Uxue Marquez (Monkada eskalada taldea, Bilbo)
 2  Irati Aldazabal (Dima)
 3  Ainhize Belar (Erdella MT, Elorrio)
Ertainak:  1  Marta Camara (Erdella MT, Elorrio)
 2  Izaro Azkue (Aurrera MT, Ondarru) eta Aitziber   
 Urruta (Erdella MT, Elorrio) biak berdinduta.

Nagusiak
 1  Nora Agirre (Sorginerreka ET, Mutriku)

Argi dago txoko askotan kirol-eskaladaren inguruan hainbat tal-
de sortzen ari direla eta honek etorkizuna bermatuko duela. Izan 
ere, baditugu gurekin eskalatzen hasi eta gaur egun estatu mailan 
zein Europa mailan oso ondo jarduten ari diren gazte batzuk. Zer 
esanik ez, mendian eta harkaitzan gertatzen ari diren kateaketa eta 
eskalada gogorrak. Benetan eskerrik asko gogotik gure gazteak in-
dartsu eskalatu eta oso ondo pasatzeko lanean zein noski, baita 
sutsuki eskalatzen zabiltzaten guztioi ere. Zorionak guztioi!

Honetaz gain, Mendikeskola programari jarraiki, datorren Aste 
Santuko martxoaren 28tik apirilaren 1 arte, Madrilgo La Pedrizan 
egin ohi dugun egonaldia ospatuko dugu. Giner de los Rioseko 
aterpean  ostatua hartuko dugu eta bertan parte hartzera ani-
matzen zaituztegu.

OHARRA: egonaldi hau Mendieskola kirola programari atxikitutakoentzat 

bakarrik da. Harremanetarako: mendieskolakirola@bmf-fvm.org

2  SITUACIÓN DEL SENDERISMO 
EN EL TERRITORIO

A la red de 25 senderos del territorio en correcto estado de 
homologación y a la reciente deshomologación entre los meses 
de mayo y noviembre de 2015 de 38 senderos, abandonados por 
falta de interés de sus promotores en su rehomologación/man-
tenimiento -sin llevar a cabo desde hace más de una década-, se 
une la situación de 54 senderos en fase de rehomologación activa.

Los ayuntamientos de Arrigorriaga (PR BI 15 y 16), Zaldibar 
(73), Amorebieta (74), Alonsotegi (100 y 101), Ermua-Mallabia (70) 
y Barakaldo (210) trabajan contrarreloj en la fi nalización de los 
trabajos de adecuación de sus senderos con partidas presupues-
tarias, recursos y trabajos de campos asignados y en ejecución.

Por otra parte, se han conseguido nuevos promotores para 47 
senderos cuyos promotores anteriores habían abandonado sus 
funciones. Dispondrán de una prórroga en los plazos reglamen-

tarios hasta el 30 de junio de 2016, para las tareas de rehomolo-
gación y acondicionamiento de los senderos:

PR-BI 1 y 2: Ayuntamiento de Zeanuri (promotor anterior ADR 
Gorbeialdea), PR-BI 9 Ayuntamiento de Areatza (anteriormente 
ADR Gorbeialdea), PR-BI 11 y variantes: Ayuntamiento de Zeberio 
(anteriormente ADR Gorbeialdea), PR-BI 32, 33 y 34: Ayuntamien-
to de Orozko (antes ADR Gorbeialdea), PR-BI 50 y 52 Ayunta-
miento de Otxandio (anteriormente de forma conjunta con ADR 
Gorbeialdea), PR-BI 21 al 28 y variantes: en negociaciones Ayun-
tamiento de Markina (anteriormente Club Montaña Artibai), PR-BI 
140 al 149 excepto 141: Mancomunidad de Lea Artibai (anterior-
mente ADR Lea Artibai), PR-BI 160, 161, 163, 165, 167, 174, 176 y 180: 
Patronato de Urdaibai (anteriormente ADR Urremendi).

3  ASAMBLEA BMF-FVM

Con la participación de 29 clubes y 7 representantes de depor-
tistas se celebró el 17 de diciembre a las 19 h la asamblea de la 
BMF-FVM. Se informó, entre otros, sobre senderismo, decretos 
y aspectos legales que afectan a los clubes, refugio de Arraba, 
buzones y altas de nuevos clubes, dando paso al turno de ruegos 
y preguntas. Igualmente se dieron de alta 3 nuevos clubes: Gor-
lun 1970 Kirol Kluba (Leioa), Trail Erraz-team Bizkaia Kirol Kluba 
(Durango) y Harrapariak Mendi Kluba (Sestao).

4  CURSO DE TÉCNICO DE 
SENDEROS DE LA FEDME

El pasado 15 de enero comenzó el Curso de Técnico de Sende-
ros con habilitación FEDME organizado por la BMF-FVM. Al cur-
so impartido por expertos en cada materia están asistiendo 35 
montañeros y montañeras, de los cuales 24 son del País Vasco y 
el resto de diferentes puntos del Estado, lo que da una idea de las 
expectativas generadas.

5  CONCURSO “ZENBAT 
URTE HAINBAT MENDI”

Han quedado finalistas de la edición de 2015 los siguientes 
mendizales:
✪ los hermanos JON ROMANO GRANDE y UNAI ROMANO GRANDE 

con 12 y 10 cimas,
✪ ARATZ KOSKORROTZA GARCÍA con 11 cimas,
✪ ENEKO ANGUIANO VALDIVIELSO con 9 cimas,
✪ MIKEL ITURRIAGA LÓPEZ con 14 cimas,

Jon y Unai Romano Mikel ITURRIAGA

Aratz Koskorrotza

Eneko Anguiano

EMF
BIZKAIA
 FVM
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA

Ikastaro teknikoak

Pasa den abendu, urtarril eta otsailean zehar, Gipuzkoako Goi 
Mendi Eskolak jarraian agertzen diren ikastaro hauek antolatu 
ditu. Bertan, parte hartu duten ikasle eta teknikari kopuruak ere 
zehazten da.

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK

Abenduak 12-13 GLAZIAR ALPINISMOA 13 3

Urtarrilak 23-24 MENDIKO ESKIA 19 3

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hu-
rrengo ikastaro hauek antolatu ditu,

DATA IKASTAROA

Martxoak 5-6 Elur mota guztiak jaisteko teknikak.

Martxoak 12-13 Gipuzkoako Mendizale Federazioaren Eski Zeharkaldia

Martxoak 19-20 Glaziar Alpinismoa

Maiatzak 14-15 Kirol eskalada

Maiatzak 28-29 Erreka zintzurren jaitsiera

Ekainak 11-12 Espeleologia

Ekainak 25-26 Abentura eremuko eskalada

Ikastaroaren datak eduki ahala, federazioko web orrialdean 
ikastaro bakoitzari dagokion informazioa jarriko dugu, ikastaro 
guztietan on-line izena emateko aukera dagoelarik.

2  ESKOLA MENDI 2015-2016

Gipuzkoako Mendizale Federazioak Gipuzkoako Foru Aldun-
diarekin urtero sinatzen duen hitzarmen egonkorrari esker gau-
zatzen da Eskola Mendiko egitarau osoa.

XXIX. Eskolarteko Mendi Lehiaketa

Lehiaketa, 2015-2016 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta 
dago. Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean, Es-
kolarteko Ibilaldi Neurtuak daude. Hauek, hurrengo martxoaren 
13an ospatuko dira hurrengo herrialde hauetan:

XXIX. Eskolarteko Mendi Lehiaketa

Lehiaketa, 2015-2016 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta 
dago. Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean, Es-
kolarteko Ibilaldi Neurtuak daude. Hauek, hurrengo martxoaren 
13an ospatuko dira hurrengo herrialde hauetan:

 Lezo: S.C.R.D. Allerru
 Donostia:  Aitzarte M.T.
 Zestoa: Agiro M.K.
 Antzuola: Arrola M.E.
 Urretxu: Goierri K.E.

Hastapen Jarduerak. Mendiko Tailerrak

Mendiaren arlo desberdinak ezagutu ahal izateko, orotariko 
ikastaroak eskaintzen zaizkie ikastetxeei ordutegi lektiboan, ur-
tarrilaren 25etik ekainaren 3ra bitarte.

 Ikastaroak honako arlo hauei buruzkoak dira:
 Gipuzkoako bidezidorrak
 Gipuzkoako parke naturalak
 Eskaladarako hastapena
 Mendiko orientazioa: 1. eta 2. maila
 Mendia ezagutu
 Espeleologia ezagutu

Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web gu-
nean dago edonoren esku. www.gmf-fgm.org

ARGAZKIAK: GMFREN BILDUMA.

EMF
GIPUZKOA

 FVM
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1  ANBOTO

Resultado de una larga y profunda exploración de Imanol 
Marrodán de esta mítica montaña donde, según la mitología 
vasca, vive Mari, diosa madre de la Naturaleza . Esta obra de 
gran formato, tapa dura y cuidadísimo diseño combina arte y 
naturaleza, con recorridos visuales por los valles de Atxarte 
y Atxondo, y por su cresta integral, desde Astxiki hasta el An-
boto, con itinerarios, escaladas e ilustres participaciones con 
textos de Juanjo San Sebastián y la Fundación Barandiaran. 
Un completo estudio del paisaje y de esta mágica y emble-
mática montaña que termina en las vistas desde el Betsaide 
y Udalatx. Un trabajo de arte y creación contemporánea que 
comporta además otros aspectos divulgativos menos cono-
cidos. Su distribución es exclusiva y muy limitada, principal-
mente de venta online en su web (www.anboto.airplace.org).

AUTOR: Imanol Marrodán. EDITORIAL: AIR. PÁGINAS: 276. AÑO: 2015. PRECIO: 48 €

2  ESCALADA EN LOS 
MALLOS DE RIGLOS 

MÁS DE 20.000 METROS DE ESCALADA

Pocos lugares hay tan impresionantes como los Mallos de 
Riglos. Sus paredes se elevan 300 metros más allá de la ver-
tical, otorgando al concepto de vacío un nuevo significado. 
Punto de referencia para el colectivo de escaladores, acoge 
algunas de las vías de escalada más famosas del mundo, que 
cualquier escalador querrá recorrer. Con magníficos y varia-
dos largos de escalada y, aunque impera la escalada depor-
tiva, ofrece interesantes rutas de todo tipo. La verticalidad y 
lo genuino de su roca exigen más fuerza en los brazos y más 
concentración que otras paredes. Pero el premio es mayor: 
formar parte de un espectáculo increíble. Las cordadas de 
escaladores son constantes y disfrutan con la belleza de sus 
vías, los cómodos accesos, el atrevido paisaje e inesperados 
rincones y, sobre todo, el vacío sobrecogedor. Para conocer 
los secretos de sus paredes y las técnicas, esta guía será la 
mejor de las herramientas. ¡Qué disfrutéis de sus encantos!

AUTOR: Felipe Guinda. Editorial: Prames. PÁGINAS: 288. AÑO: 2012. PRECIO: 25,00 €

3  LOS MEJORES RECORRIDOS 
PARA CONOCER LOS PIRINEOS 

EXCURSIONES Y ASCENSIONES 
PARA TODOS LOS NIVELES

Esta novedosa y original guía propone una selección de las 
que consideran son las 60 mejores excursiones a diferentes 
parajes y cumbres de los Pirineos, ordenadas como una per-
fecta guía para iniciarse en la montaña pirenaica y conocerla 
profundamente. Desde las más sencillas y a la vez emble-
máticas, como el Cañón de Añisclo, el Circo de Gavarnie o el 
Bosc de la Selva, a las más duras y complicadas de Balaitús, 
Monte Perdido, Aneto, Pica d’Estats... pasando por las clási-
cas de nivel medio como Orhi, Ibones Azules o Lagos de Carlit 

o las cumbres exigentes, como Hiru Erregeen Mahaia/Mesa 
de los Tres Reyes, Peña Forca, Bastiments, Taillón, Bachimala 
y Font Blanca. Incluye un manual de montaña con consejos 
sobre equipamiento básico, alimentación, salud, preparación 
física, seguridad, conocimientos técnicos, meteorología, pri-
meros auxilios, equipo, orientación...

AUTOR: Gorka López. EDITORIAL: Sua Edizioak. PÁGINAS: 282. AÑO: 2015. PRECIO: 29,00 €

4  PICOS DE EUROPA 
CUADERNO ILUSTRADO

Colección de más de cuarenta dibujos inspirados y ambientados en 
diferentes rincones de los Picos de Europa, acompañados de bre-
ves textos con recuerdos y emociones estimulantes vividas allí. Un 
cuaderno abierto para completar con nuestros dibujos, anotacio-
nes, sensaciones, fotografías... para el recuerdo y el futuro. Un libro 
de ruta, repleto de salidas, paseos, carreras, escaladas o ascensio-
nes por las montañas de los Picos de Europa. Disfrútalo, compléta-
lo con tus vivencias, momentos, sensaciones, pensamientos y ex-
periencias, y estará hecho de rincones propios, de esos en los que 
uno forma parte de la naturaleza. La selección de maravillosos y 
detallados dibujos evoca nuestros recuerdos y sensaciones, algu-
nas, relatadas en estas páginas… otras, aún por escribir y contar. 
Un libro abierto para personas apasionadas, que con pasión harán 
el libro suyo. Suyo, también, ese paisaje de los Picos de Europa, del 
que, por vivirlo tan intensamente, formamos parte. 

AUTORES:  Alberto Boza / Pilar Gutiérrez. EDITORIAL: Cordillera Cantábrica. 
PÁGINAS: 176. Año: 2015. PRECIO: 12,50 €

5  RUTAS SINGULARES 
CON HAMAIKETAKO

Cuarenta y seis rutas por Euskal Herria completadas con un buen 
almuerzo en un refugio, tasca, venta... Alberto Muro nos enseña 
rincones conocidos y menos conocidos de nuestra geografía, con 
descripción detallada de la ruta, aderezada con historias sucedi-
das en tiempos pasados, rememorando tradiciones, detallando 
anécdotas del camino, buscando las mejores vistas de refugios, 
posadas, ventas o restaurantes. Cada ruta incluye un recuadro 
con los datos prácticos habituales (desnivel, duración, difi cul-
tad, mapa, cómo llegar...) y, para terminar, una sección que pone 
nuestros jugos gástricos a trabajar: “Hoy almorzamos en…”. 

AUTOR: Alberto Muro. EDITORIAL: Sua. PÁGINAS: 208. AÑO: 2015. PRECIO: 18 €

6  PASEANDO MI SOLEDAD 
POR LA MONTAÑA

Se ha publicado ya el tercer tomo de la colección de Arantza Atxa 
Leturia, en el que nos narra sus diferentes viajes al norte de India, 
concretamente a la zona de Ladakh, en la que realizó varias as-
censiones y trekkings. Une su narración con fotos que muestran 
lo que explica sobre lo que fue viendo, pero también nos habla de 
lo que sintió y de sus refl exiones cuando andaba por allí. 

AUTORA: Arantza Atxa Leturia. EDITA: Chiado Editorial. PRECIO: 12€

P U B L I C A C I O N E S  •  A R G I TA L P E N A K
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS  Alpinismo, senderismo, escalada en roca, 
es calada deportiva, esquí de travesía, carreras por montaña, marchas, orien-
tación, descenso de barrancos y espeleología.

SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO Con hospitalización, rehabilitación y 
vida para los accidentes producidos en montaña, según ámbito y cobertura elegida, 
y un seguro de responsabilidad civil, válido en el ejercicio de la actividad deportiva.

COMPETICIÓN   La EMF organiza competiciones oficiales en: esquí de 
montaña, carreras por montaña, escalada deportiva, boulder, etc.

SELECCIONES VASCAS  Participan en campeonatos nacionales e inter-
nacionales. 

ESCUELA DE ALTA MONTAÑA (EGME)  Organiza cursos de: alpinismo, es-
quí de montaña, snow de montaña, escalada en roca, GPS, progresión en glaciar, etc. 

ASESORÍA MÉDICA  Actividades: formación en prevención de accidentes 
y enfermedades en montaña, asesoramiento y diseño de botiquines para ex-
pediciones y viajes, asesoramiento sobre lesiones, cursos y seminarios. 

PYRENAICA  Revista oficial de Euskal Mendizale Federazioa desde 1926.  
www.pyrenaica.com.

ACTIVIDADES  Marcha de Orientación, Marcha de Veteranos, Marcha infantil,… 
MARCHAS DE LARGO RECORRIDO: con un calendario anual 
(ver www.zirkuitua.com). 
CONCURSO DE LOS CIEN MONTES: realización de cien ascensiones a otros tan-
tos montes diferentes del Catálogo de Cimas de Euskal Herria, conforme a un 
reglamento.

ACTIVIDADES DE FEDERACIONES TERRITORIALES  Deporte es-
colar, senderismo, medio ambiente…

SUBVENCIONES  Para actividades destacadas, pueden optar federados 
y federadas, y clubes. 

DESCUENTOS  En actividades federativas y de clubes, en artículos deportivos.

KIROL MOTAK Alpinismoa, xendazaletasuna, harkaitzean eskalada, kirol 
eskalada, mendiko eskia, mendi lasterketak, orientazioa, sakan jaitsiera eta 
espeleologia.

KIROL  ISTRIPU ASEGURUA  Aukeratutako estalduraren arabera, men-
dian izandako istripuetan errehabilitazioa eta bizitza ospitalizazioarekin, eta 
kirol jarduera burutzen denean erantzukizun zibileko asegurua.

LEHIAKETA  EMFk lehiaketa ofizialak antolatzen ditu: mendiko eskia, men-
di lasterketak, kirol eskalada, boulderra eta abar.

EUSKAL SELEKZIOAK  Nazio zein nazioarteko mailetako txapelketetan 
parte hartzen dute. 

GOI-MAILAKO MENDI ESKOLA (EGME)  Ikastaroak antolatzen ditu: 
alpinismoa, mendiko eskia, mendiko snowa, harkaitzean eskalada, GPS, gla-
ziarretan progresioa eta abar.

MEDIKU-AHOLKULARITZA  Jarduerak: mendi istripu eta gaixotasu-
nen prebentzioan formazioa, espedizio eta bidaietarako botikinen diseinu eta 
aholkularitza, lesioei buruz aholkularitza, ikastaroak eta seminarioak.

PYRENAICA  1926 urtetik, Euskal Mendizale Federazioaren aldizkari ofizia-
la da. www.pyrenaica.com.

JARDUERAK  Orientazio Martxa, Beteranoen Martxa, Txikien Martxa…
IBILBIDE LUZEKO MARTXAK: urteko egutegia 
(ikus www.zirkuitua.com).
MENDIEN LEHIAKETA:  Euskal Herriko Mendien Katalogoan agertzen diren 100 
mendi desberdinen igoera, beti ere araudiaren arabera.

LURRALDEETAKO FEDERAZIOEN JARDUERAK  Eskola-kirola, xen-
dazaletasuna, ingurugiroa…

DIRU-LAGUNTZAK Nabarmentzen diren jardueretarako, federatu zein 
klubentzat.

BEHERAPENAK  Federazio eta kluben jardueretan, kirol-artikuluetan. 

Más información / Informazio gehiago:

www.emf-fvm.org

EN TU BENEFICIO,

FEDÉRATE
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA 

agrupa a 242 clubes y más de 30.000 federados y 

federadas. Con la licencia se obtiene un seguro de ac-

cidentes a medida del montañismo de hoy. Si quieres 

federarte, dirígete a cualquier club de montaña. Te 

informarán, tramitarán la licencia y te ofrecerán sus 

propios servicios y actividades: salidas organizadas, 

alquiler de material, cursos,…

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAk, 

242 klub eta 30.000 federatu baino gehiago biltzen 

ditu bere baitan. Lizentziarekin, egungo mendizale-

tasunak behar duen istripu-asegurua eskuratzen da. 

Federatu nahi baduzu, edozein klubetara jo eta bertan 

informazioa emateaz gain, lizentzia bideratu eta 

beren zerbitzuak eskainiko dizkizute: mendi-irteerak, 

materialaren alokairua, ikastaroak…

ZURE HOBE BEHARREZ,

FEDERATU



Un proyecto 
novedoso de 

humor gráfico 
Norberto Fernández Serrano

www.sua.eus
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