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MENDIA
ETA 

KONTSUMO-
GIZARTEA

Politikoki zuzena den garaietan, botere publi-

koaren inguruan mendiarekin lotutako hainbat gairen 

presentzia gero eta handiagoa da. Formatuak anitzak 

dira: talde-txangozaletasuna, balizatutako ibilbideak, 

zuhaitz eguna edota natur inguruneari ematen zaion 

garrantzia; mendia eszenatokitzat duten ekimen pu-

blikoko jarduerak guztiak ere. Natur ingurunearen 

ontasunak eta alde onak erakusten dira, ongi batzu-

etan eta ez horren ongi besteetan. Erakunde publi-

koek arlo honetan deitzeko duten ahalmena, gure bi-

zitzako beste arloetan bezala, areagotu egiten da eta 

bere helburu bakarra parte-hartzaileen kopurua ge-

hitzea eta mediatikoki eraginik handiena lortzea dela 

ematen du. Mendia, eszenatoki huts edo atze-oihal 

bat bihurtzen da, maratoietan kaleak diren moduan. 

Alabaina, alpinismoaren sorreran, asoziazionismoa 

gizarte zibilaren ekimenetik sortu zen, beti ere men-

di-taldeen eskutik. Erregimen totalitarioak salbuetsik, 

ez zegoen botere publikoen esku-hartzerik, eta ho-

rrela, mendia protagonista bihurtuz, berezko ingu-

ratze bat ematen zen, askatasun indibiduala ardatz, 

eta ahalegin pertsonala beharrezko zen prestakuntza 

eskuratzeko helburuz.

Halere, egun, badira mendizaletasunaren ikuspegia 

guztiz desitxuratu duten sektoreak. Natur Parkea pro-

duktu turistiko gisa erabiltzen da, edota naturan egiten 

den edozein jarduera abentura-hiritar moduan. Mendia 

aitzakia moduan erabiliz, adrenalina erraz kontsumit-

zeko eskaintzak egiten dira, noiz edo noiz zoritxarreko 

ondorioak izaten direlarik. Mendia eszenatokitzat har-

tuta, asteburuko jolasean gertatutako galtze arrunt bat 

larrialdietara egiten den dei arrunt batekin konpontzen 

da. Agian, jarrera hauen arrazoia beste lekuren batean 

bilatu beharko dugu, itxura eta irudia materia eta fun-

tsaren aldean nagusitzen den dinamika soziokultural 

batean behar bada. Ongizate gizarte batean dena egina, 

esfortzurik gabe eskuratu behar dugula uste dugu eta 

horrek, mendiarekin ez du balio.

Eta honetaz guztiaz hausnartu eta gero, ezin dugu 

saihestu geure buruari galdetzea mendia kontsumoko 

gizarte batera bideratzen ari ote garen ala ez.

MONTAÑA
Y SOCIEDAD

DE
CONSUMO

En los tiempos de lo políticamente correcto, asistimos 

en los últimos años a una presencia de aspectos relacio-

nados con la montaña en la esfera del poder público. Los 

formatos son múltiples: excursionismo colectivo, rutas 

balizadas, días del árbol o puestas en valor del medio 

natural; actividades insistimos debidas a la iniciativa 

pública que tienen por escenario la montaña. Se trata 

de enseñar las bondades del medio natural, con mayor 

o menor acierto. El poder de convocatoria del sector ins-

titucional en este campo, como en todos los órdenes de 

nuestra vida, se incrementa más y más y da la sensación 

de que su único objetivo es aumentar el número de par-

ticipantes y buscar el impacto mediático. La montaña se 

convierte en un simple escenario o telón de fondo, como 

lo son las calles en una maratón colectiva. En el origen 

del alpinismo, sin embargo, el asociacionismo partía de 

una iniciativa de la propia sociedad civil, canalizada a 

través de los clubes de montaña. Con la excepción de 

los regímenes totalitarios, no había intervención del po-

der público, lo cual implicaba un acercamiento más es-

pontáneo con la montaña como protagonista, la libertad 

individual como eje, y el esfuerzo personal como medio 

para llegar a la preparación necesaria.

Hoy, sin embargo, hay sectores en los que se ha dis-

torsionado mucho el enfoque del montañismo. Se con-

funde parque natural con producto turístico, o actividad 

en la naturaleza con aventura urbanita. Con la montaña 

como excusa se ofrece consumo fácil de adrenalina, con 

las fatales consecuencias que de cuando en cuando se 

producen. Con la montaña como escenario, el juego de 

fi n de semana se resuelve con una llamada de emer-

gencia ante un simple extravío. Quizás haya que buscar 

la explicación más allá, en una dinámica sociocultural 

que prima la forma sobre la materia y la imagen sobre 

el fondo. En la sociedad del bienestar creemos que hay 

que recibirlo todo hecho, sin esfuerzo, y eso con la mon-

taña no vale.

Y después de refl exionar sobre todo esto, no podemos 

evitar preguntarnos si lo que se está consiguiendo real-

mente es un acercamiento de la montaña a la sociedad... 

de consumo.

REDACCIÓN DE 
PYRENAICA

Josu Granja
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PICOS DE EUROPA
TERRITORIO ESCARPADO
por sedos, canales y riscos

Espolón de los Franceses de Peña Vieja. Superada la travesía de los gendarmes
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PICOS DE EUROPA
EN VERTICAL

CINCO VÍAS CLÁSICAS DE ESCALADA
El accidentado y escarpado relieve de Picos da lugar a que las rutas sean austeras y de fuertes desniveles, pero para los escaladores este es el paraíso de 
la roca caliza y según te adentras en el macizo no puedes dejar de admirar la cantidad de paredes que tienes a tu alrededor. Os propongo cinco vías de es-
calada: cuatro en el Macizo Central o de los Urrieles y una en el Macizo Oriental o de Ándara; se trata de vías en las que apenas hay equipamiento instalado.

PICU URRIELLU
O NARANJO DE BULNES (2518 m)

VÍA “MARTÍNEZ-SOMOANO” - 215m, V+/ 6A

La montaña más emblemática fue esca-

lada por primera vez en 1904 por Pedro Pi-

dal y Gregorio Pérez por su cara norte. Para 

llegar al refugio Vega de Urriellu se puede 

partir de Sotres, aunque es posible acceder 

vía teleférico de Fuente Dé, superando ma-

yor distancia pero menor desnivel.

La vía propuesta va por la cara este (menos 

repetida que la Cepeda de la cara este), mu-

cho más modesta que la oeste, en difi cultad y 

longitud, pero en la que podremos disfrutar de 

excelente roca. Es una vía de 215 metros y un 

grado máximo de 6a, abierta en 1974 por To-

más Martínez Carretero y Juan Luis Somoano. 

Sube bastante recta hasta un gran nicho en la 

mitad de la pared, a partir de ahí la vía hace 

una clara travesía hacia la izquierda, para ir a 

buscar un diedro bajo unos grandes techos, en 

la parte superior izquierda de la pared, que se 

contornean hacia la derecha para enlazar con 

la Cepeda. Desde aquí podemos ir a buscar la 

última reunión de la vía Espejismo de Verano 

y bajar rapelando por la cara este o continuar 

escalando aproximadamente unos 70 m más 

por la vía Cepeda, hasta atravesar por el agu-

jero que nos da paso al llamado anfi teatro de 

la cara sur de la montaña, y desde ahí subir ya 

fácilmente hasta la cima.

Para llegar a la base de la pared, desde el 

refugio tomaremos el sendero que sale junto 

a la fuente hacia el sudeste, el cual accede a 

la canal de la Celada que subiremos cómoda-

mente por la izquierda. Unos cuarenta minu-

tos hasta el inicio de la vía.

HORARIO: 3-4 h  MATERIAL: Algunos fisureros, un 

juego de friends, aliens y cordinos o cintas. DIFICULTAD: 
MD (6a)

TEXTO Y FOTOS

Isa Casado Gallego
(Arrasate, 1978).

En invierno practica esquí 
de montaña, alpinismo y 
escalada en hielo. En ve-
rano montaña, BTT o es-
calada en roca. General-
mente en Pirineos, Picos, 
Sierra Nevada, Gredos y 
Alpes. Ha competido en 
diferentes disciplinas.

En la travesía del quinto largo de la Martínez-Somoano.
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Primer largo de la Martínez-Somoano al Picu.
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PICOS DE EUROPA

PRIMER LARGO (III+). Se inicia a la derecha de 

un pequeño techo con forma de media luna y 

sube por canalizos fáciles, con tendencia ha-

cia la izquierda, para llegar a la reunión que se 

encuentra unos metros por debajo de una laja. 

Actualmente, la reunión es la misma que la de 

la vía “Amistad con el diablo” y consta de dos 

parabolts sin anillas, 45 metros.

SEGUNDO LARGO (IV). En realidad, este segundo 

largo corresponde a la vía “La Luna”, que es 

por donde en los últimos tiempos se repite la 

Martínez-Somoano. De la reunión salimos as-

cendiendo con tendencia hacia la derecha, a 

buscar un primer buril que vemos en una placa 

lisa. Unos metros más arriba encontraremos un 

segundo buril, los dos con más de 30 años de 

antigüedad, por lo que conviene no fi arse de 

ellos y meter algo más. La reunión se hace en 

una pequeña terraza, sobre otros dos buriles de 

la misma época que los anteriores, por lo que 

será muy recomendable reforzarla, 30 metros.

Unos metros más arriba 
encontraremos un segundo 
buril, con más de 30 
años de antigüedad

TERCER LARGO (V). De la reunión se sale hacia 

la derecha, ascendiendo por una grieta que 

nos lleva a una repisa con bloques sueltos, allí 

seguimos por un diedro bastante vertical en 

el que podemos asegurarnos perfectamente 

con friends medianos y algún fisurero. Ha-

cia el final del diedro encontraremos un cla-

vo viejo, que protege el paso más difícil del 

largo: salir del diedro a la placa y llegar a la 

reunión por la izquierda del bloque sobre el 

que se encuentra esta, 30 metros.

CUARTO LARGO (6A). Es el largo clave de la vía. 

De la reunión, bajamos hacia la derecha por el 

bloque y hacemos una fi na travesía horizontal 

para chapar un clavo que no se ve desde la 

reunión. De ahí subimos hacia una grieta que 

se supera en bavaresa, en la que podremos 

emplazar el uno o el dos de camalot. Algo más 

arriba, en esa misma grieta, encontramos otro 

clavo, chapado este dejamos la grieta y nos pa-

samos a la placa de la derecha a buscar un pa-
rabolt. Del parabolt ascendemos directamen-

te por la placa, donde encontraremos varios 

parabolts más; en este tramo encontraremos 

los pasos más difíciles de la vía. Del último pa-
rabolt nos pasamos a la izquierda, para coger 

una grieta que nos permite asegurar el tramo 

fi nal del largo y llegar a la reunión, situada en el 

característico nicho que se ve en el centro de la 

pared. Un buen puente de roca y un espit nos 

sirven de reunión, 40 metros.

QUINTO LARGO (V+). El otro largo clave de la vía: 

una travesía ascendente que va de derecha a 

izquierda y cruza la vía “Amistad con el diablo”, 

para ir a buscar un diedro bajo unos grandes 

techos. La travesía es aérea y expuesta, ya que 

no es fácil encontrar donde protegernos y el 

largo sale de unos 40 metros. Abandonamos 

el nicho con un paso en descenso hacia la iz-

quierda, por una pequeña vira, donde veremos 

un primer clavo. Desde este veremos el último 
parabolt del quinto largo de la “Amistad con el 

diablo”, que aprovechamos para asegurarnos. 

Seguimos en travesía ascendente a la izquier-

da, hasta un lazo en un pequeño puente de 

roca; justo al lado hay otro puente de roca que 

podremos lazar con un kevlar. Continuamos en 

travesía hasta llegar a una grieta, este tramo 

será el más expuesto, ya que no podremos me-

ter nada fi able. Subimos por la grieta, ya fácil, 

hasta llegar a una pequeña vira, en cuyo fi nal 

encontraremos un clavo que nos sirve para 

montar la reunión, a reforzar.

SEXTO LARGO (IV+). Subimos por un diedro fi -

surado hacia los techos amarillos. El diedro es 

fácil y se puede asegurar a placer. Al terminar, 

llegamos a una repisa con un puente de roca 

a la izquierda y un clavo en la oquedad de la 

derecha. De ahí subimos unos metros en tra-

vesía hasta situarnos bajo los techos, donde 

podemos asegurarnos. Atravesamos hacia la 

derecha (tramo más delicado) para llegar a 

una reunión de dos espits. 25 metros.

SÉPTIMO LARGO (IV). Salimos por la repisa ha-

cia la derecha para pasar por encima de una 

oquedad, subir tres metros por un murito fácil 

y enlazar con la vía “Cepeda”. Continuamos pri-

mero por placa tumbada y luego por una chi-

menea en la que encontramos un clavo y otro 

al fi nal de la misma. Seguimos por unos cana-

lizos fáciles y después en travesía fácil hacia la 

derecha hasta llegar a la reunión (tres clavos), 

bajo el largo del “rompetobillos”. 70 metros.

Amistad con 
el diablo

Todas las vías exigen friends, fi sureros y lazos

Martínez 
Somoano

Cepeda

Espejismo 
de verano

 Parabolt o espit buenos

 Clavos, alguno pésimo

 Buriles viejos

 Puente de roca

De la base de la pared al túnel 

que da paso al anfiteatro sur, 

unos 280 m

Cara este del Picu Urriellu
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OCTAVO LARGO (6A). Estamos en el paso conocido 

como el “rompetobillos”, aunque hace ya mu-

chos años que un espit lo protege. Además, en-

contraremos un fi surero atascado un poco más 

arriba y podemos meter algún friend. Es un paso 

corto, pero lo lavado de la roca hará que tenga-

mos que apretar un poco. Una vez superada esta 

difi cultad encontraremos otro clavo y solo nos 

quedan unos metros fáciles para atravesar por 

el estrecho agujero que da paso al anfi teatro, en 

la cara sur. Justo al otro lado del agujero encon-

tramos la reunión con dos parabolts. 15 metros.

Estamos en el paso conocido 
como el “rompetobillos”, 
aunque hace ya muchos 
años que un espit lo protege

Desde ahí se puede continuar por la vía Ce-

peda, que sigue por la cresta hasta la cumbre 

oriental en un par de largos, con pasos de IV 

pero con roca delicada. O subir trepando hasta 

la cima, por el anfi teatro (100 m más). En cual-

quier caso, merece la pena pasar por la cima y 

disfrutar de las increíbles vistas que tenemos 

a nuestro alrededor. La bajada la haremos por 

la cara sur, una vez de vuelta en el anfi teatro 

podremos hacerlo por los rapeles de la normal 

de la cara sur, la “Directa de los Martínez”, o 

por los rapeles de la “Teógenes”.

PEÑA VIEJA (2617 m)
ESPOLÓN DE LOS FRANCESES - MD INF (V+)

La escalada del espolón sudeste, conoci-

do como el Espolón de los Franceses, es una 

de las más conocidas y repetidas rutas de la 

zona. Abierta en 1967 por los franceses Forn y 

Trouvé, se trata de una vía de difi cultad media 

que no tiene pasos que superen el V grado, 

pero su longitud, cerca de los 1000 m, obliga a 

interpretar bien el recorrido a seguir.

El acceso a la vía se realiza por los Puertos de 

Áliva, a donde podemos llegar bien utilizando 

el teleférico de Fuente Dé y atravesando la Hor-

cadina de Covarrobes (35 min) o bien subiendo 

por la pista desde Espinama en unas 2-3 horas.

HORARIO: 5-6 h. MATERIAL: fisureros, friends y la-

zos. DIFICULTAD: MD inf (V+)

PRIMER LARGO. La vía comienza algo a la dere-

cha de la vertical del espolón. Trepamos los 

primeros 50 o 60 metros por terreno fácil de II 

y III hasta llegar al inicio de la chimenea o ca-

nal rojiza, donde un puente de roca nos sirve 

para montar reunión.

SEGUNDO LARGO. Ascendemos por el fondo de 

la chimenea rojiza o por su lado derecho, hasta 

llegar a un clavo unos metros por encima del 

fi nal de la chimenea, ya en roca gris. Ojo que 

se ven dos buriles con unos cordinos debajo 

de un techo y no hay que subir hasta ellos. Del 

clavo vamos en travesía hacia la izquierda, 

por un terreno un poco delicado (IV+), hasta 

llegar al fi lo del espolón. Hay dos o tres clavos 

en la travesía, uno en el mismo fi lo del espo-

lón, donde podemos montar reunión. Si no, se 

puede montar después del destrepe que hay 

que hacer para pasar al otro lado del fi lo, si no 

tiran mucho las cuerdas es lo mejor.

TERCER LARGO. Desde el fi lo destrepamos tres 

metros hacia la izquierda (si no lo hemos he-

cho ya) y encontramos otro clavo. Desde ahí 

se sube más o menos recto, buscando lo más 

sencillo. Encontraremos puentes de roca y fi -

suras para colocar seguros. Montamos la re-

unión en unos puentes de roca, lo más arriba 

posible, tendiendo a agotar la cuerda.

CUARTO LARGO. Seguimos hacia arriba y cuando 

lo veamos bien, vamos hacia la izquierda según 

ascendemos, por terreno fácil, hasta encontrar 

la vira herbosa que seguimos hacia la derecha 

y por la que llegamos al “dado”, un gran bloque 

en el fi lo del espolón que nos sirve de referen-

cia y que habremos visto desde el suelo antes 

de empezar a escalar. En la repisa que forma el 

dado encontramos un clavo, reunión a refor-

zar. Este largo también se hará a tope de cuer-

da, por eso alargar lo posible el anterior.

En la repisa que forma 
el dado encontramos un 
clavo, reunión a reforzar

En el noveno largo, uno de los más difíciles del Espolón de los Franceses de Peña Vieja
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QUINTO LARGO. De la reunión subimos rectos, 

pasamos un puente de roca y seguimos; ve-

remos dos chimeneas, tenemos que entrar en 

la de la derecha. Subimos por ella hasta un cla-

vo y puente de roca donde podemos montar 

la reunión. O si no, más arriba, tenemos una 

buena fi sura donde montarla con friends, po-

cos metros por debajo del primer paso difícil.

SEXTO LARGO. De nuevo vamos rectos hacia 

arriba y llegamos al paso de V, con un par de 

clavos asegurándolo. En este punto la roca 

patina algo (en el resto de la vía es adheren-

te), por lo que el paso exige un poco de con-

centración. Una vez superado seguimos por 

terreno fácil de IV, hasta llegar a dos clavos 

donde montamos la reunión.

SÉPTIMO LARGO. Abandonamos la reunión 

hacia la izquierda, para alcanzar pronto una 

gran repisa a la derecha, donde encontramos 

un clavo. Desde este clavo vamos hacia el 

filo del espolón, al que llegamos tras un paso 

vertical de V-, asegurado con otro clavo. Se-

guimos por el filo hasta llegar a un techo que 

nos corta el paso, ahí montamos reunión un 

tanto precaria con friends.

OCTAVO LARGO. Salimos hacia la izquierda des-

trepando un poco y luego subimos por una 

placa (IV+) en la que se ve un lazo en un puente 

de roca. Llegamos a una gran repisa inclinada 

donde montamos reunión en un pequeño pero 

robusto puente de roca, al inicio de la repisa.

NOVENO LARGO. Dejamos la repisa por la dere-

cha siguiendo unos clavos, V/V+, y llegamos 

a una fi sura que se asegura bien con friends. 

Pronto abandonamos la fi sura, IV+, para salir a 

los canalizos de la placa y por ellos terminamos 

el largo, III. La reunión se monta en dos clavos.

DÉCIMO LARGO. Seguimos hacia la derecha por la 

repisa a encaramarnos a una chimenea de pocos 

metros (II), donde hay un clavo para montar la 

reunión. Aunque quizás puede ser mejor asegu-

rar desde el pie de la chimenea y no desde arriba.

UNDÉCIMO LARGO. Escalamos la placa que nos 

domina, primero fácil hasta un clavo, luego 

algo más difícil (V-), donde hay otro clavo. Lle-

gamos a una zona de bloques que parece más 

difícil de lo que resulta superarla. Yendo hacia 

la izquierda entramos en una chimenea-die-

dro que nos lleva al fi nal del largo. La reunión 

la montamos en un puente de roca.

DUODÉCIMO LARGO. Por la arista nos dirigimos 

hacia los gendarmes, bajo la pared roja, otra 

de las referencias que habremos tomado an-

tes de entrar a la vía. Montamos reunión en las 

cercanías de dichos gendarmes.

DECIMOTERCER LARGO. Cruzamos por debajo 

de los gendarmes, IV descompuesto. Encon-

tramos uno o dos clavos y montamos reunión 

bajo la pared roja, una vez pasado el segundo 

gendarme. Los largos 12 y 13 podríamos ha-

cerlos en ensamble.

DECIMOCUARTO LARGO. Seguimos por terreno 

sencillo (I y II), hasta situarnos tras la pared 

roja. Estamos en una repisa de donde sali-

mos por la chimenea de la derecha, son 3 

o 4 metros de IV y luego ya seguimos por 

terreno fácil.

A partir de ahí, vamos a ganar la cresta y la 

seguimos por las zonas más fáciles, por su de-

recha o su izquierda. Veremos algún hito que 

nos puede ayudar. Llegaremos a un vivac, a 

partir de ahí la cresta se recorre siempre por 

su lado derecho. Si lo hacemos bien, todo este 

trozo de cresta no debería llevarnos más de 

una hora hasta la cima.

Vía del Espolón de los Franceses en Peña Vieja
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En el Espolón de los franceses de Peña Vieja, abajo el chalet real de Áliva
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TORRE DE LOS
HORCADOS ROJOS (2506 m)

VÍA ORIGINAL DE LA CARA SUR - 350 m, MD INF (V+)

Si alguna vez hemos pasado bajo esta mon-

taña, casi seguro que no nos habrá pasado 

desapercibida la verticalidad de su pared sur. 

Hoy en día, pocas son las vías que se repiten 

con cierta asiduidad, entre ellas, sin duda, la 

más clásica y asequible en difi cultad es la Sur 

Clásica, primera vía en esa montaña, abierta 

el 27 de septiembre de 1958 por Ángel Landa, 

José Mª Regil y Pedro Udaondo.

La aproximación la realizamos desde la es-

tación superior del teleférico de Fuente Dé (El 

Cable) por la pista que nos lleva hasta la Vuel-

tona y siguiendo luego por un sendero entre 

el pedregal hacia el collado de los Horcados 

Rojos, pasamos justo bajo su cara sur.

HORARIO: 3-4 h. MATERIAL: Un juego de friends, fi -

sureros, algún alien (si se va con el grado justo) y cordinos o 

cintas. DIFICULTAD: MD inf. (V+)

PRIMER LARGO. La escalada comienza por el 

lado izquierdo del gran pilar adosado a la pa-

red sur de la Torre. Va buscando lo más fácil y 

en una trepada de II nos ponemos en la prime-

ra reunión, dos clavos.

SEGUNDO LARGO. De la primera reunión salimos 

hacia la izquierda, subimos un muro gris donde 

hay un puente de roca con un cordino y, más 

arriba, un friend empotrado; protegiendo el 

paso más difícil (IV+) tenemos un clavo. Después 

hay que ir en travesía hacia la derecha, por una 

zona de roca algo rota. Antes de llegar a la repisa 

donde montaremos la segunda reunión encon-

tramos otro clavo. La reunión se monta en un 

gran mogote de roca y un clavo viejo.

Subimos un muro gris 
donde hay un puente de 
roca con un cordino y, más 
arriba, un friend empotrado

TERCER LARGO. Salimos de la segunda reunión 

hacia arriba, para pronto ir hacia la derecha 

por terreno fácil. Vemos un clavo brillante 

en medio de las placas, pero mejor no llegar 

hasta él. Subimos hasta una terraza con una 

chimenea, que recorremos a la derecha evi-

tando entrar a ella y buscando un lugar fácil 

para superar esa parte de muro y llegar así al 

hombro, una gran repisa donde montamos la 

reunión en un puente de roca y un clavo.

CUARTO LARGO. De la reunión del hombro sa-

limos recto hacia arriba y vamos con lige-

ra tendencia a la derecha, hacia una panza 

asegurada con un clavo que tendremos que 

superar (V). Seguimos escalando y encontra-

mos otro clavo antes de llegar a un puente de 

roca con un lazo. Estamos en el paso duro del 

largo (V+), pero bien asegurado si ponemos 

un lazo nuestro. Una vez superado el paso, 

encontramos un viejo clavo y un puente de 

roca donde montar la reunión.

QUINTO LARGO. Subimos por una chimenea 

(IV+) hasta una terracita con piedras sueltas, 

donde montamos la reunión en dos clavos 

bastante deficientes.

SEXTO LARGO. Junto con el cuarto, son los lar-

gos clave de la vía. Seguimos subiendo por la 

chimenea que se hace un poco rara y exige 

buena colocación. Cuando se empieza a es-

trechar, tenemos que pasarnos a la placa de 

la izquierda (encontraremos un clavo), para 

posteriormente volver a la derecha (V+/6a) y 

seguir de nuevo por la chimenea. Seguimos 

hasta casi agotar la cuerda, superando una 

pequeña panza y, ya por terreno fácil, por una 

canal con piedras sueltas montar la sexta reu-

nión en un clavo reforzado con un friend.

SÉPTIMO LARGO. Con un paso vertical y protegido 

por un clavo, para después seguir por terreno 

fácil a buscar una placa de II+ o III con un clavo y 

tirar hasta que se acabe la cuerda, en busca de 

un buen bloque donde montar la última reunión. 

De ahí, en dos minutos, llegamos a la cima.

CUETO AGERO (1022 m)
VÍA CLÁSICA DEL ESPOLÓN SUR - 275 m, MD (6A+)

El Cueto Agero es una de las zonas impor-

tantes de escalada de los Picos, tanto por la 

cantidad como por la calidad de vías. Ubicado 

en el Valle de Liébana, se trata de una prolon-

gación del Macizo Oriental de Picos de Europa 

y debido a su baja altitud y microclima, es una 

buena opción para escalar durante los meses 

de otoño y primavera.

HORARIO: 4-5 h.  MATERIAL: Juego completo de em-

potradores y friends, cordinos o cintas. DIFICULTAD: MD 
(Máximo 6a+ o V+/Ao)

Con unos 500 metros de recorrido de los 

que solo 275 son de escalada y un grado máxi-

mo de 6a/6a+, fue la primera vía abierta en el 

Cueto Agero en 1973 por Javier Torralbo, Je-

sús Rodríguez y Ángel Cianca.

El acceso al Cueto Agero se realiza desde 

el pueblo de Allende en el desfiladero de La 

Hermida. Desde su aparcamiento, se sigue 

la pista hormigonada y, pronto, veremos en 

la esquina de una casa una señal indicando 

“Agero” (1h). Subimos casi a la altura de la 

pared y en una curva nos salimos a la dere-

cha para alcanzar la base del Espolón Sur del 

Agero. En esa zona existe una pequeña caba-

ña acondicionada para el vivac.
Horcados Rojos, Vía Original de la Cara Sur

 PYRENAICA Nº264.indd   14 PYRENAICA Nº264.indd   14 29/7/16   12:0329/7/16   12:03



15

264

El Cueto Agero es una de 
las zonas importantes de 
escalada de los Picos, por la 
cantidad y calidad de vías

Comenzamos a trepar hacia la derecha (III), 

con la ayuda de un cable de acero que nos 

conduce a una zona más fácil, donde andando 

por trazas de sendero ganamos altura. Llega-

mos a un jardín colgado y desde ahí tenemos 

que subir hacia la izquierda, hasta un hombro 

donde comienza la vía. Desde ese punto que-

dan unos 275 m, en los que alternaremos lar-

gos variados de difi cultad moderada con zo-

nas de mayor difi cultad pero poco mantenida.

PRIMER LARGO. Comienza por terreno fácil hasta 

llegar a un clavo. Más arriba hay que seguir por 

un pequeño diedro de V+, que se hace un poco 

raro y donde encontramos un par de clavos más.

SEGUNDO LARGO. Va por una zona con vegeta-

ción y tendencia a la izquierda, hasta alcan-

zar una gran encina donde montamos la se-

gunda reunión. Largo sencillo, donde lo más 

difícil lo encontramos llegando a la encina 

(IV), que se protege bien.

TERCER LARGO. Salimos de la reunión hacia la 

derecha, lazamos un puente de roca y vamos 

a por una gran laja despegada, a la que hay 

que subirse para seguir luego por una fi su-

ra-diedro de V+ (un clavo). Se puede empal-

mar con el siguiente largo.

CUARTO LARGO. Si no se empalman los largos, 

montaremos la tercera reunión justo debajo 

del diedro un poco desplomado de 6a. Desde 

ahí toca superar el diedro desplomado en el 

que encontramos algunos clavos. Llegamos a 

la cuarta reunión, unos clavos en una grieta 

semiinvertida que conviene reforzar.

Diedro herboso del sexto largo de la Sur del Valdecoro
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QUINTO LARGO. Salimos escalando por una 

bavaresa de V, hacia la derecha, desequipada 

pero fácil de proteger, hasta encontrarnos con 

un muro y un clavo. Un poco más arriba del 

clavo encontramos otro que protege un peque-

ño desplome de 6a/6a+, roca algo pulida en ese 

paso. Montamos la reunión en una repisa con 

un clavo, un puente de roca y un friend.

Montamos la reunión en 
una repisa con un clavo, un 
puente de roca y un friend

SEXTO LARGO. Hay que salir hacia la derecha sin 

ganar apenas altura y llegar a un clavo coloca-

do en una fi sura horizontal. Seguimos hacia la 

derecha unos metros más y luego subimos a 

buscar un diedro herboso, para continuar por 

él hasta llegar a una buena repisa con dos cla-

vos, donde está la sexta reunión.

SÉPTIMO LARGO. A la izquierda vemos un diedro 

que nos permitirá salir de la repisa (V), luego 

iremos con tendencia a la izquierda hasta una 

gran terraza en la que encontramos un clavo 

junto a una fi sura-chimenea tumbada que nos 

permite montar reunión.

OCTAVO LARGO. Nos encaramamos por la fi su-

ra-chimenea y llegamos a otra zona muy fá-

cil, por donde vamos hacia la izquierda hasta 

encontrar un gran hito. Ya solo nos queda es-

calar la pared que tenemos frente al hito por 

lo más fácil, vertical, pero que no pasa de III+. 

Pasar luego a la derecha por terreno fácil, su-

bir un poco más y seguir andando con algún 

paso de II hasta la cima.

VALDECORO (1768 m), 
CIMA ORIENTAL

VÍA ORIGINAL DE LA CARA SUR, 300 m MD INF 
(6B-V+/A0). SALIDA POR LA VARIANTE

Valdecoro está formado por dos cumbres 

que se alzan al norte de Espinama, la occiden-

tal o principal con 1816 m y la oriental con 1768 

m. Según vamos recorriendo la pista que lleva 

a los prados de Áliva, la vertical y llamativa 

pared sur sin duda atraerá nuestra mirada. Es 

en la cumbre este por donde discurre la vía 

más clásica, la original de la Cara Sur, una es-

calada de unos 300 m que fue abierta en 1969 

por Ezequiel Conde, Miguel Ángel Herreros, 

Gervasio Lastra y Enrique Muñiz. La vía cuen-

ta con todas las reuniones equipadas con dos 

parabolt, excepto la segunda (innecesaria con 

cuerdas de 60 metros) y la quinta, que cuenta 

con un solo clavo y que habrá que reforzar.

La vía más clásica, la 
original de la cara sur, 
es una escalada de unos 
300 m abierta en 1969

HORARIO: 3-4 h. MATERIAL: Juego completo de em-

potradores y friends, cordinos o cintas. DIFICULTAD: MD 
inf. (Máximo 6b o V+/A0)

La aproximación a la vía la hacemos por la 

pista que sale desde Espinama hacia Áliva, ex-

ceptuando el último tramo de sendero a la pared.

LOS PRIMEROS LARGOS van siguiendo el fi lo de 

un espolón que muere en el centro de la pared. 

Para llegar al inicio de la vía hay que remontar 

el zócalo de izquierda a derecha (II, herboso) 

hasta llegar a la base de una chimenea, donde 

una fl echa dibujada en la roca nos indica que 

por ahí empieza la escalada. A unos 6 metros, 

en la chimenea, hay un clavo con un cordino 

viejo. Superamos la chimenea (IV) y alcanza-

mos un collado herboso donde tenemos la pri-

mera reunión bajo una evidente fi sura.

Cueto Agero. Vía del Espolón Sur.
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SEGUNDO LARGO. Va por una fi sura vertical por 

encima de la reunión. Con cuerdas de 60 m se 

pueden empalmar el segundo y el tercer largo, 

no hay reunión intermedia ni ningún seguro, III+. 

Se asciende más o menos por el fi lo del espolón.

TERCER LARGO. Es el más duro de la vía pero el 

de menor compromiso, ya que está bastante 

equipado con clavos y algún parabolt. Se sale 

en travesía hacia la derecha, superando un 

tramo bastante aéreo, para subir luego hacia 

una fi sura algo desplomada donde están los 

pasos más duros de la vía (6b ó V+). La reunión 

se monta bajo el característico techo oblicuo.

Con cuerdas de 60 m 
se puede empalmar el 
segundo y el tercer largo, 
no hay reunión intermedia 
ni ningún seguro (III+)

CUARTO LARGO. Se sale por la placa, un poco a 

la derecha de la reunión, para volver luego a 

la vertical, superar el techo por su derecha e 

ir a buscar un parabolt un poco alto. Después 

seguimos en travesía ascendente hacia la iz-

quierda, para llegar a la reunión de un clavo 

que tendremos que reforzar. Es la llamada re-

unión de los encajes.

QUINTO LARGO. Sale de la reunión hacia la iz-

quierda. Hay que pasarse al otro lado del es-

polón para luego volver al lado derecho un 

poco más arriba. En este punto cogemos la 

variante de salida de la vía. En caso de querer 

seguir por la original, no habría que volver a 

pasarse a la derecha en el espolón. Una vez en 

la vertical de la reunión, seguimos por un die-

dro en el que veremos algún clavo, el diedro 

es bastante herboso y terroso, terreno bastan-

te malo donde habrá que ir protegiendo con 

lo que se pueda. Antes de terminar el diedro 

alcanzamos la reunión que se encuentra unos 

metros a la derecha.

SEXTO LARGO. Salimos hacia la derecha hasta 

un parabolt, luego continuamos hacia arriba 

hasta un clavo y al final del largo llegaremos 

debajo de una gran placa. Allí tendremos que 

ir hacia la izquierda y subirnos al filo, para 

llegar a una repisa donde está la reunión. No 

se ve, por eso hay que ir con atención y no 

seguir por la derecha. Igual que el anterior, 

este largo también es bastante herboso y con 

roca a vigilar (V).

SÉPTIMO LARGO. Se sale hacia la izquierda por 

una fi sura vertical (IV+), luego se sube por lo 

más evidente y fácil, aunque bastante des-

compuesto, hasta llegar a la cresta, donde 

montaremos reunión en algún bloque. En 

pocos minutos estamos en la cima este del 

Valdecoro.
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Vía Original de la Cara Sur del Valdecoro.
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TORRE DE LABROUCHE
TORRE DE LA CABRA BLANCA Y TORREZUELA,
CUMBRES POCO FRECUENTADAS
Al principio, cuando nos iniciamos a la montaña, siempre nos fijamos en aquellas cumbres que destacan por su nombre, altitud, dificultad o la 
historia que puedan tener detrás. Eso hace que otras, seguramente más modestas pero no necesariamente más sencillas, vayan quedando ahí. 
Hasta que llega un tiempo en el que te da por ir a por ese tipo de cumbres. Entonces te das cuenta de que no hay suficiente información y eso te 
obliga a realizar la ascensión con más prudencia pero, una vez realizada, la satisfacción por el reto conseguido es superior.

TORRE DE LABROUCHE (2524 m)

Cumbre enclavada en el corazón de Los 

Urrieles. En el espolón NE del Torrecerredo 

se encuentran el Risco Saint Saud y a conti-

nuación la Torre de Labrouche, como divi-

diendo los Jous Negro y de Cerredo. Al estar 

rodeada de otras mucho más importantes, 

como la cumbre más alta del macizo y de toda 

la Cordillera Cantábrica, el Torrecerredo, u 

otras no menos importantes como el Pico de 

Los Cabrones, Neverón de Urriellu, Torre de 

La Párdida... es por lo que esta cumbre no es 

muy visitada, aunque tampoco opone una di-

fi cultad especial, tan solo alguna trepada llega 

a alcanzar el grado de difi cultad III y, quizás, la 

máxima difi cultad se encuentre en lo descom-

puesto de terreno, mucha roca suelta.

Son muchas las veces que pasamos junto 

a ella, camino del Torrecerredo, de Cabrones 

o visitando las otras cumbres próximas. Más 

de una vez nos fijamos en esta torre y nos 

dijimos “hay que intentar hacerla”. Nos po-

nemos a ello, buscamos información y ape-

nas encontramos alguna escueta reseña en 

la que la califi can como de Algo Difícil (AD). 

Como quiera que a nosotros nos va este tipo 

de ascensiones, un día del mes de agosto, 

hace unos años, Esther, Antonio y yo inicia-

mos ruta en el aparcamiento bajo el collado de 

Pandébano a las 8:00, con día completamente 

despejado y buena temperatura. Pasamos por 

La Terenosa y Monte La Varera para llegar al 

collado Vallejo, desde donde ya tenemos una 

impresionante vista del Picu Urriellu.

Pasamos por La Terenosa 
y Monte La Varera para 
llegar al collado Vallejo, 
con una impresionante 
vista del Picu Urriellu

Torre del Oso
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Urriellu

Torrecerredo
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25252648
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DELGADO 

ÜBEDA

Torre de Labrouche
2524

2585

0 1 2 3 
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las Moñetas

Bulnes

2384
2360
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Dobresengros

Torre 
Rocidroño

Cuetos 
del Trave

JOU CABRONES

1964

2251

Collado de la 
Celada

Llanos del 
Torno

Collado de 
Camburero

Pico Albo

Collado de 
Pandébano

Collado Vallejo

Cueto 
Cuaceya

Cuetu de 
Colladiellu

1545

1853

Los Horcaos 
Pardos

Cabeza Las 
Moñas

1087

Majada de 
las Moñas

2074

2147
Cabeza de los 

Tortorios

Majada de 
la Terenosa

Monchu Rodríguez.
(Mieres, Asturias, 1952).

Jubilado, aficionado a la 
montaña en sus facetas 
más asequibles: travesías 
y ascensiones en las que no 
sea imprescindible el uso 
de material técnico. Cono-
ce la práctica totalidad de 
cumbres importantes de 
la Cordillera Cantábrica. Es 
en Picos de Europa donde 
se siente más a gusto, ha-
biendo ascendido la mayor 
parte de las cumbres más 
emblemáticas. También 
tiene ascensiones reseña-
bles en Pirineos, Gredos, 
Sierra Nevada y otros de 
todo el panorama nacional.

TEXTO
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Un breve descanso en dicho collado y reanu-

damos la marcha. Tenemos que cruzar a conti-

nuación la canal del Vallejo; el amplio sendero 

hace que los cortados que caen por dicha canal 

hacia el Jou Bajo no amedrenten a la gente a 

la hora de cruzar esta zona. Una vez pasada la 

canal del Vallejo, viene la zona de Las Travie-

sas Orientales sobre el Jou Lluengo. Ninguna 

difi cultad hasta la vega de Urriellu, tan solo el 

desnivel a salvar por el transitadísimo sendero 

con zonas de mucha piedra en el camino. Pa-

samos junto al refugio Julián Delgado Úbeda, 

donde hacemos otro pequeño descanso. Nos 

vamos ahora hacia La Corona del Raso. Al O, 

justo enfrente del refugio, parte un sendero que 

tras cruzar la vega comienza a ganar altura y 

se adentra en las estribaciones orientales del 

Neverón de Urriellu. Estamos en el camino que 

une el refugio de la Vega de Urriellu con el del 

Jou de Cabrones. A medio camino entre Vega 

de Urriellu y Horcada Arenera se encuentra La 

Corona del Raso, con el clásico paso de la brecha 

de Los Cazadores, una estrecha e inclinada ca-

nal en la que es necesario el uso de las manos. 

Nada complicado salvo cuando está mojado, 

entonces es conveniente tener mucho cuidado. 

Llegamos a Horcada Arenera y tras descender 

unos metros por la vertiente contraria alcanza-

mos un cruce de caminos. Obviamos el sendero 

que a la derecha va al refugio de Cabrones y nos 

vamos siguiendo otro muy claro al S: es el cami-

no que va hacia el Jou de Cerredo, desde donde 

se pueden acometer buen número de cumbres 

importantes de este macizo.

Una vez estamos entre los jous Negro y de 

Cerredo, ya tenemos frente a nosotros la cum-

bre de la jornada. No se ve una entrada clara y 

decidimos que iremos por la izquierda, como 

si fuéramos a ascender al pico Torrecerredo; 

nos acercaremos al collado que separa nues-

tra cumbre del Risco Saint Saud y una vez allí, 

a ver cómo lo vemos y cómo la atacamos.

Desde la Torre de Labrouche, Horcada Arenera, con Torres Areneras a la izquierda y Neverón de Urriellu a la derecha
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Superamos el primer resalte, en dirección 

a Torrecerredo, siguiendo los hitos por zona 

muy conocida nuestra y nos vamos luego a la 

derecha, para acercarnos al Risco Saint Saud y 

bordearlo en sentido antihorario por el E, has-

ta alcanzar el collado que lo separa de la To-

rre de Labrouche. Una vez alcanzamos dicho 

collado, decepción: impracticables canalizos, 

tremendamente verticales. Buscamos pero no 

encontramos la forma de atacarlos, entonces 

decidimos que iremos descendiendo por la ca-

nal que separa las dos cumbres e iremos bus-

cando a la izquierda, a ver si vemos forma de 

acometer nuestra cumbre. Cuando llevamos 

descendidos unos cien metros por fi n vemos, a 

la izquierda, un corredor que sube a un peque-

ño hombro en el cual hay un hito muy claro.

Una vez alcanzamos 
dicho collado, decepción: 
impracticables canalizos, 

tremendamente verticales

No lo dudamos, vamos hacia él y una vez al-

canzamos dicho hombro ya comenzamos a ver 

más hitos. Aquí comenzará realmente nuestra 

ascensión a esta torre. Lo primero una travesía 

bastante sencilla hacia la izquierda; al fi nal de 

ella, un pequeño corredor bastante inclinado y 

fácil a la derecha nos saca a una pequeña terra-

za desde la que arranca una canal muy vertical 

de roca muy descompuesta donde tenemos que 

ayudarnos claramente con las manos. En esta 

zona digamos que está lo más complicado de la 

ascensión: en un momento dado un paso de III 

o III-. Son unos metros en los que hay que poner 

todo el cuidado posible. La canal tiene una mí-

nima tendencia a ir hacia la derecha. Superado 

este tramo alcanzamos otra pequeña terraza 

desde la que arranca otro corredor, ahora clara-

mente a la derecha para cruzar sobre otra canal 

que no parece practicable. Este tramo, ya más 

fácil, nos sacará a la cumbre sin más problemas. 

Estamos en una cumbre poco visitada, pero que 

nos ofrece unas vistas excepcionales sobre los 

dos jous y todas las cimas que los rodean. No 

hay sitio para mucha gente arriba y las caídas 

hacia el Jou Negro… impresionantes.

En esta zona está lo más 
complicado de la ascensión: 

un paso de III o III-

Después de buen número de fotos inicia-

mos el descenso. Lo haremos siempre por 

donde subimos, hasta llegar al primer hito 

que vimos en la subida. Luego, en vez de me-

ternos en la canal que separa la cumbre del 

Risco Saint Saud, ya con mejor perspectiva, 

se puede seguir descendiendo, más o menos 

bastante directos y un poco a la izquierda, ha-

cia el hombro que separa los jous Negro y de 

Cerredo, por donde habíamos buscado en el 

inicio y no encontramos. En este tramo, más 

sencillo ya, aún hay que poner bastante cui-

dado para bajar algún tramo de corredor o 

placa que nos separa de la base.

El resto de la ruta transcurre en descenso 

siempre por el mismo camino de la subida, pa-

sando nuevamente por Horcada Arenera, Bre-

cha de Los Cazadores, Vega de Urriellu y por Las 

Traviesas Orientales a collado Vallejo, Majada 

de La Terenosa y Pandébano, donde tenemos el 

coche y fi nalizamos esta bonita ascensión.

NOTAS

A partir del primer hito que encontramos y que nos sirvió de re-

ferencia para iniciar la ascensión, fuimos encontrando alguno 

más por la canal, en las pequeñas terrazas y en los hombros 

por los que se pasa. No eran muchos, pero sí sufi cientes.

Nosotros no usamos casco, pero he de reconocer que no hu-

biera estado de más.

La ruta nos llevó los siguientes tiempos:

 Pandébano��Vega de Urriellu: 2:05 h  Vega de Urriellu�

�Jou de Cerredo: 2:00 h  Buscar el inicio de ascensión: 
0:35 h  Ascensión por la peña: 0:35 h  Descenso al 
Jou de Cerredo: 0:50 h  Jou de Cerredo��Vega de Urriellu: 
1:50 h  Vega de Urriellu��Pandébano: 1:30 h

Tiempo total con paradas: 10:20 h

Desnivel de subida: unos 1800 m, lo mismo de bajada.

Pasando por Collado Pandébano, Majada de La Terenosa y Horcada Arenera
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TORRE DE LA CABRA 
BLANCA (2301 m)

Y TORREZUELA (2322 m)

En el Macizo del Cornión y bordeando el Jou 

Santu están las Peñas Santas, conjunto de cum-

bres “torres” donde se realizan las actividades 

segur amente más importantes de este macizo. 

Al oeste del cordal entre La Torre de Enmedio, 

Torres de las Tres Marías y Torres del Torco se 

encuentra el Jou Las Pozas, importante depre-

sión cerrada al N por la Torrezuela y al S por Los 

Estribos, Torre de La Cabra Blanca, El Diente y 

las Garitas Cimera y Bajera. Ésta última serie de 

cumbres, sensiblemente más bajas y a la som-

bra de aquellas que cierran el Jou Santu y que 

son más apetitosas, se puede decir que están 

entre esas denominadas como poco visitadas.

Al oeste del cordal entre 
La Torre de Enmedio, 

Torres de las Tres Marías 
y Torres del Torco se 

encuentra el Jou Las Pozas

Pasamos tres jornadas seguidas por el Cor-

nión y tenemos como base el Refugio de Ve-

garredonda. En la tercera jornada nos vamos 

un pequeño grupo hacia la Torre de Cabra 

Blanca. Es septiembre y partimos del refugio 

a las 7:30 h, aún sin amanecer. En clara di-

rección S nos vamos por sendero muy claro 

y transitado hacia el Refugio Viejo, pasamos 

después por Cuerria Benita y nos vamos por 

Llampa Cimera. Dejamos a nuestra izquier-

da el desvío que va al collado La Fragua, un 

poco por encima, tras un giro a la derecha 

(O); ahora ya todo en caliza, seguimos bajo el 

espectacular monolito del Porru Bolu y entra-

mos en una pequeña pradería completamen-

te salpicada de jous (Llano Los Pozos). Llama 

la atención este pequeño oasis entre tanta 

roca. El sendero al otro lado de la pequeña 

2596

Peña Santa
de Castilla

VEGA HUERTA
2187

Torres de
Cobaltín

Pico 
Cotalba

Aguja de 
Corpus Christi

2248

2352

2322

2026

2353

2317

2200

El Camperón
2010

2301

VEGARREDONDA

MIRADOR DE 
ORDIALES

Collada Santa María

El Requexón

Cebolleda

Enol

La Torrezuela

HHOU LASH
POZAS
Horcada de

las Pozas
La Horcadona

Dobro

Torre de la 
Canal Parda

Porru Bolu

Cabra 
Blanca

HHOUHOU OU
LLUEENENGUNGUGU

0 1 2 3 Arista de La Torrezuela

Horcada de Las Pozas y a la derecha Los Cabritos y la Cabra Blanca
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pradera, de nuevo en caliza y con buen tra-

zado, comienza a ganar altura dando alguna 

revuelta hasta que nos saca de nuevo a zona 

de pradería. Tenemos por delante la Cuesta 

de Cebolleda, antes de alcanzar el collado de 

Les Merines (2108 m), a donde llegamos en 

algo menos de hora y media. Nos damos un 

pequeño descanso mientras contemplamos 

las vistas que se van abriendo, principal-

mente al N y O, también al S, hacia algunas 

de las principales cumbres del conjunto de 

Peñas Santas. Reanudamos la marcha y nos 

vamos ya prácticamente en llano para pasar 

bajo el Mosquil de Cebolleda y, tras cruzar un 

importante espolón que se desprende al O 

de las Torres de Cebolleda, damos vista ya a 

Fuente Prieta, con la Torrezuela justo enfren-

te. Dejamos el sendero principal, que va hacia 

la Horcada de Santa María, y nos vamos a la 

derecha. Descendemos unos metros –ahora 

ya todo caliza- para pasar junto a la buena 

fuente de Fuente Prieta. Luego, por sendero 

que va hacia Vega Huerta y Vegabaño, iremos 

siempre con cuidado para no perder los hitos 

que en sentido antihorario nos llevarán bor-

deando La Torrezuela para entrar en el Jou 

Las Pozas. En esta importante depresión el 

camino la bordea por la izquierda para pasar 

bajo la Horcada del Alba, Torre de Enmedio y 

Tres Marías y alcanzar después la Horcada de 

Pozas, que es la que da paso a la zona de Vega 

Huerta, pero no es nuestro caso: al poco de 

entrar en el Jou Las Pozas nos iremos acer-

cando a las estribaciones meridionales de la 

Cabra Blanca, buscando como referencia un 

importante nevero que hay a la izquierda, 

para alcanzar el inicio del corredor por el que 

subiremos hasta el hombro. Nos aproxima-

mos al nevero y nos iremos por su derecha, 

usando las manos en sencillas trepadas hasta 

acercarnos al fi nal de dicho nevero.

Nos tenemos que meter en 
la rimaya y, con bastante 

difi cultad, logramos llegar 
a la entrada del corredor

Entonces ya no será posible seguir por la 

roca. Nos tenemos que meter en la rimaya y 

con bastante dificultad logramos llegar a la 

entrada del corredor. En dicha entrada -más 

se intuye que se ve- el terreno está tremen-

damente descompuesto y hay una trepada 

importante hasta auparse en el inicio del 

corredor; luego hasta el hombro sin ninguna 

dificultad reseñable y una vez en él vemos 

que al otro lado hay una cortada impresio-

nante hacia el Diente y la Garita Cimera. 

Desde dicho hombro, a la izquierda (E), hay 

una vertical pero sencilla trepada que nos 

aupará a la crestería final, donde se encuen-

tra la máxima dificultad de esta cumbre II 

(Poco Difícil Superior). Un paso que se debe 

realizar en bavaresa, con un tajo vertical a 

la derecha y una placa con mucha inclina-

ción a la izquierda. Serán unos ocho o diez 

metros. Una vez superados la dificultad 

desaparece y se puede llegar caminando a 

la cumbre.

Estamos en otra cumbre importante del 

Cornión no muy frecuentada en algo menos 

de cuatro horas. Las vistas son estupendas 

hacia el NO sobre el Valle de Ozania, al SO 

sobre el pre-Cornión y al fondo sobre los 

Montes de Ponga; al NE y E tenemos las Pe-

ñas Santas, todas más altas. Tras un buen 

descanso en cumbre viene la hora del des-

censo. Hay que bajar la arista otra vez en 

bavaresa para salir después al hombro, con 

un pequeño destrepe. Luego por el corredor 

volvemos a cruzar en diagonal esta torre 

hasta llegar al final de él, donde el terreno se 

encuentra tan descompuesto, y con mucho 

cuidado, otra vez a la rimaya, cuando no por 

la misma roca a la izquierda del nevero, y 

salimos así a la parte baja. Estamos fuera de 

la Torre de La Cabra Blanca.

Estando arriba y viendo que aún es tem-

prano –es lo que tiene amanecer en un re-

fugio- nos fijamos en la Torrezuela. Aunque 

es una cumbre que conocemos bien, nunca 

la hicimos desde esta parte y nos fijamos en 

una vira que cruza desde el Jou Las Pozas 

a la Horcada del Alba, bajo las estribaciones 

meridionales de la Torre de Enmedio. Así 

que nos acercaremos a ver si encontramos 

algún hito y si es posible hacer esa travesía. 

Según nos fuimos aproximando a la zona 

teníamos como referencia un pedrero que 

quedaba algo colgado en la ladera de la To-

rre de Enmedio. Buscamos cómo acercarnos 

a él y a partir de ahí, no nos costó mucho en-

contrar los primeros hitos. Lo cierto era que 

no sabíamos nada de este paso, lo pensamos 

sobre la marcha y resultó muy guapo, a la 

vez que un atajo considerable para salir a la 

Horcada del Alba.

Nos fi jamos en una 
vira que cruza desde 
el Jou Las Pozas a la 

Horcada del Alba, bajo las 
estribaciones meridionales 

de la Torre de Enmedio

Pasando la arista en bavaresa, ya cerca de la cumbre
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Una vez en la Horcada del Alba, estamos 

ya al lado del arranque de la vía normal a esta 

torre. Junto al inicio de la arista E arranca un 

corredor bastante fácil en la vertiente que da 

al Jou Las Pozas S. Por él se llega a un pe-

queño hombro, tras el cual hay que ponerse 

en una importante placa con mucho patio 

hacia el jou, pero tiene una buena grieta –ha-

cia arriba y a la izquierda- por la que subir 

y también hay agarres suficientes para las 

manos; así unos pocos metros hasta que nos 

encontramos con otra grieta (completamente 

vertical) que nos saca ya a la crestería. Una 

vez en la crestería, aunque es algo aérea y 

con patio a los dos lados, caminamos unos 

metros por ella y llegamos a lo que sería el 

bloque cimero. A partir de aquí hay dos op-

ciones: una a la izquierda, que consiste en 

seguir unos metros más adelante en la mis-

ma vertiente anterior y luego unos canalizos 

verticales que nos sacarán a la cumbre (a mí 

esta me gusta menos, es más expuesta); y la 

otra sería, llegados al bloque cimero, un poco 

a la derecha (N). Aquí también tenemos cana-

lizos entre importantes bloques con buenos 

agarres y sin tanto patio como la otra. Una 

vez superamos estos bloques estamos ya en 

la misma cumbre de la Torrezuela. La máxi-

ma dificultad de esta ascensión está catalo-

gada como II PD (Poco Difícil). Otro balcón 

excepcional sobre buena parte de las Peñas 

Santas, así como sobre el Valle de Ozania. 

Tras un buen descanso en cumbre mientras 

disfrutamos de las vistas y contemplamos la 

subida anterior a la Torre de La Cabra Blan-

ca, toca iniciar el descenso, bajaremos de la 

torre exactamente por donde subimos y una 

vez en la Horcada del Alba, ahora nos iremos 

de forma directa hacia Fuente Prieta para to-

mar el sendero que viene de La Horcada de 

Santa María y por él a Vegarredonda y a Pan 

de Carmen, donde finalizamos así otra bonita 

jornada por el Cornión.

La ruta nos llevó los siguientes tiempos:

 Vegarredonda��Cdo Les Merines: 1:20 h  Cdo Les Meri-

nes��Jou La Pozas: 1:20 h  Jou La Pozas��T. Cabra Blanca: 

1:00 h  T. Cabra Blanca��Hda del Alba: 2:10 h  Hda del 

Alba��Torrezuela: 0:20 h  Torrezuela��Vegarredonda: 

2:00 h  Vegarredonda Pan de Carmen: 1:10 h

 Tiempo total con paradas: 10:20 h

Desnivel de subida: 1410 m Desnivel de bajada: 1735 m

FOTOS: Esther, Antonio y Monchu

Amanece sobre Vegarredonda, cuando estamos subiendo al Collado Les Merines
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CORNIÓNEN IPAR-EKIALDEKO 
PIOLETEN BILA
Europako mendiak hiru mendigunetan banatuta daude, Ekialdekoa edo Andara, Erdialdekoa edo Urrieles eta azkenik, Cares eta Sella ibaien 
artean kokaturik dagoen Mendebaldekoa edo Cornión. Gailurren izenen artean ere badaude berezitasunak. Alde batetik, itxura nabaria eta gailur 
almenaduna dutenak “Torres” deitzen dira, bai Asturiasen zein Leonen ere, Torre Cerredo, Torre del Torco eta Torre de Santa María esaterako; 
bestalde, hedadura handiko hormak izan eta beraien handitasunagatik zirrara eragiten dutenak “Peñas” deitzen dira, hala nola, Peña Santa, 
Peña Bermeja edo Peña Beza; eta azkenik, larreak dauden eremu malkar eta gorabeheratsuetan erreferentzia bezala balio duten tontor biribilek 
“Cabezas, Porras edo Cuetos” izena hartzen dute, esaterako, Cabezo Lleroso, El Cuetón eta Cabeza Llambría.

Proposamen honetan agertzen direnak, 

azken multzo honetakoak dira. Ez dira mendi-

guneko gailurrik garaienak, baina badute beren 

lilura ere, kokapena eta gainetatik eskaintzen 

dituzten ikuspegiak zoragarriak baitira. Horre-

gatik, Europako mendiekin maiteminduta gau-

denontzat oso interesgarriak dira. Urte asko 

daramatzagu Europako mendietara joaten, eta 

normalean egiten den bezala, hasieran gailur 

ezagun eta garaienetara igotzen hasi ginen 

(Cerredo, Urriello, Peña Santa…), baina oso in-

teresgarriak diren beste inguru batzuk daudela 

jakin eta ezagutzen joan gara, hain ezagunak 

ez diren beste tontor batzuk, kanal malkar–

tsuak, baita piolet ezezagunetara eramaten 

gaituzten aspaldiko artzain-bide eta artegiak.

Ez dira mendiguneko 
gailurrik garaienak, baina 

badute beren lilura

Ibilaldi hauetan erabili ditugun bideak era-

bat desberdinak izan dira. Nahiz eta geogra-

fi koki oso gertu egon, gure asmoa ez da izan 

hirurak toki beretik igotzea. Bigarren ibilaldia, 

Jascalera doana bide arrunta dela esan dai-

teke, baina beste biak ez dira ohikoenak. Ca-

bezo Llerosora egin duguna oso gogorra da 

eta Europako mendietan oso ohituta dagoen 

jendearentzat bakarrik gomendatzen da. Kon-

tuan hartu behar dugu gero eta artzain gu-

txiago dabilela artegietan eta bideak galtzen 

ari direla. Bestalde, goiko parajeetan murgil-

du eta gero, kontu handia izan behar da behe 

lainoarekin, inguru hauetan oso azkar eta as-

kotan hedatzen baita. Eguraldi aproposa eta 

baldintza egokietan, gure barnean betirako 

geratuko diren esperientziak bizitzeko aukera 

emango digute mendi eder hauek.

 CABEZO LLEROSO (1798 m)
 SAIGU ETA FUENTES DE RAMA KANALETATIK.

Cabezo Lleroso, Cabrales kontzejuaren 

gainean amiltzen diren haitz eta zulo, ar-

tegi eta belardiz inguratuta dagoen mendi 

handi bat da. Cornióneko ertz honetako ga-

raiena da, eta horma handirik ez badu ere, 

bertara heltzeko ibilbide guztiak luze eta 

neketsuak suertatzen dira. Gutxienez hiru 

abiapuntu daude igotzeko: La Molina herria 

Casaño ibaiaren ondotik, La Trapa (Puente 

Poncebos) Caresen ertzetik eta Covadon-

ga gainean dagoen Ercina lakutik. Aurrez 

saiakera bat egina genuen La Molinatik, bai-

na negua izanik, goian elurra zegoenez eta 
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TESTUA ETA ARGAZKIAK

Izaskun “Pitxintxu”
(Elgoibar, 1956) eta

Jose Inazio “Upai”
(Elgoibar, 1957)

Ogibidez dendaria Izaskun 
eta irakasle lanetan dabil 
Jose Inazio. Gaztetan, Eus-
kal Herriko mendien barna 
ibili eta gero, Pirinio eta Eu-
ropako mendietako hamai-
ka gailur eta bide ezagutu 
dituzte. Iberiar penintsula, 
Alpeak, Atlas mendiak, Kili-
manjaro, Andeak, Himalaia 
eta Patagoniako zenbait 
gailur eta trekking ere 
burutu izan dituzte.
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argi-orduak gutxi geratzen zirenez, ez ginen 

tontorrera heldu. Hala ere, ia 1500 metroko 

igoera oso polita egin genuen, Ceribios eta 

Brañarredonda bezalako artegiak eta Casa-

ño ibaiaren zintzurra ezagutuz.

Gaurko honetan, Cares ibaitik gora egin-

go dugu. Hemen dauden kanal batzuk eza-

gutzen genituen aurretik, Piedra Bellida, 

Estorez, Uraren kanala, Bobias, Culiembro, 

Trea… Beraz, prest daukagu burua Saiguko 

amildegietatik igarotzeko. Gaur, Juan lagu-

na izango dut alboan. Picoseuropa.net-eko 

foroan hainbat erreportaje aztertu ditugu 

eta gezurra badirudi ere, hortik igotzea po-

sible dela ikusi dugu. Beraz, goizeko 5etan 

etxetik irten ondoren, 8etan prest gaude La 

Trapan. Hasieran, Cares ibaiaren ibilbide 

aski ezaguna daukagu eta hankak berotu 

eta burua argi izateko egokia gertatu zai-

gu. Saigu txabolara heldu, gorantz begiratu 

eta lurreratze hori ikusi dugunean, zalan-

tza guztiak berriro agertu zaizkigu. Posible 

izango ote da? Eguraldi ona lagun gorako 

bidea hartu dugu. Hasieran, legartzaren es-

kuinean dauden belardietatik goaz, baina 

gero hartxingadira sartu eta harritzarrak 

baliatuz eta eskuak erabiliz, aldapa gaindi-

tzen ahalegindu gara. Bat batean, Saiguko 

kobazuloa gure ezkerrean ikusi dugu eta 

bertan, iraganean erabili izan zutenaren az-

tarnak ikusi ditugu.

Bertara heltzeko ibilbide 
guztiak luze eta neketsuak 

suertatzen dira

Hala ere, gorantz begiratu eta ikusi dugunak 

ez gaitu lasaitu; harkaitz bloke handiak daude 

gure buruen gainean, eta badirudi gu heltzeko 

zain daudela gure gainera erortzeko baimen 

eske edo. Isilik, tentsioaren seinale, hurbiltzen 

Pico Llucia eta Cabrones-Cerredo.
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hasi gara eta ezker aldean agertzen diren be-

lardi batzuetara ihes egin dugu. Belardi hau oso 

aldapatsua da, baina eskuen laguntzaz lortu 

dugu hormaren azpiko aldera hurbiltzea. Orain, 

“sedoak”, burdinazko ferra moduko batzuk 

aurkitu behar ditugu. Intuizioak funtzionatzen 

du eta harritzan gora egin ondoren, hara non 

dauden. Arandanales sedoetan gaude eta kon-

fi antza handia ema digu aurkikuntza horrek. 

Ferra hauek harkaitzean daude sartuta eta 

burdin hari bat dute zintzilik. Gainean dauden 

belardietara igarotzeko eta pasabidea fi nka-

tzeko Rafael izeneko artzain batek ipini zituen. 

Orain dela gutxi arte etortzen omen zen inguru 

hauetara. Hori bai bizimodu gogorra!

Sedoa gainditu eta beherantz begiratzean, 

sinestezina gertatu zaigu nondik igo dugun 

ikustea. Caresaren beste aldean Erdiko men-

diguneko tontor eta kanal ezagunenak ditugu 

begi-bistan, Cabrones, Cerredo, Neverón de 

Urriello edota Sabugo eta Uraren kanalak beste 

batzuen artean. Pozik gaude, nahiz eta orain-

dik beste kanal bat falta zaigun goiko partera 

irteteko. Hemendik gora, Fuentes de Rama ka-

nalean sartu gara. Hau etzanagoa da eta har-

txingadiz eta belardiz osatuta dagoenez hobe-

to igotzen da. Hartxingadiko toki batzuetan ur 

xirripak sortzen dira. Horregatik izango al da 

kanalaren izena? Erantzunak bilatzen hasi or-

duko, bi mundu bereizten dituen harresira hel-

du gara. Harresi hau, behean utzi dugun inguru 

arriskutsuetara abereak gerturatu ez daitezen 

eraiki dute. Gutxi geratzen zaigu Horcada de 

los Bueyes-era heltzeko eta lepora heltzean, 

idiek baino, behiek eman digute ongietorria.

Orain, Erdiko mendiguneaz gain, Mende-

baldeko tontor asko eta asko agertu zaizkigu, 

Peña Santa denen gainetik. Cares ibaia kilo-

metro bat beherago dago, baina gu lau ordu 

luzez egon gara bertikaltasun horretan sartuta. 

Cabezo Lleroso gertu daukagu, ezkerrean Be-

resna artegia ikusi dugu, kobazulo handi batek 

babestuta, eta gailurrean, berriz, pioleta. Gertu 

ditugu, Cuetón, Jascal… eta urrutiago, baina 

begi-bistan, Peña Santa, Torre de los Traviesos, 

Torre Santa María, Urriellu… hasieran aipatu-

tako Dorreak, “Peñas”-ak eta “Cabezas”-ak.

Hartxingadiko toki 
batzuetan ur xirripak 

sortzen dira

Jaisteko, Camarmeñara doan bide arrunta 

erabili dugu, baina hala ere ez da jende asko 

etortzen hona gora. Hasieran, eremu konplika-

tua dugu, zulo eta harkaitz ugariz beteta, Bece-

ña artegira jaitsi arte. Noizean behin, mugarri-

ren bat agertzen da, baina ez dago biderik eta 

oso adi ibiltzeko ingurua da, batez ere behe-lai-

noa sartzen denean. Beceñara heldu ondoren, 

maiz desagertzen den bidezidorra agertu da eta 

bertatik Ondón artegi ederrera jaitsi gara. Ber-

tako txabolek eta Urriellu eta Caresaren gainean 

dauden gainontzeko gailurrek osatzen duten 

argazki ederragatik oso ezaguna da toki hau.

Bertatik, ezkerrera hartu behar da, Bobias 

kanalean sartu eta segidan Camarmeñara jai-

tsi. Malda handia du, baina bidezidorra naba-

ria da eta gainera ezaguna da guretzat, aurre-

tik igo eta jaitsita daukagu eta. Esmenadoiro 

txabolatik igaro eta herrira heldu baino lehe-

nago, ezkerreko hormetan, kobazulo handi bat 

eta bertako horman landutako sedo dotore bat 

ikusi dugu. Caresetik gora abiatu garenetik ez 

dugu beste inor ikusi Camarmeñara heldu 

arte. Camarmeñatik La Trapara jaitsi gara, Ca-

res ibaian oinak eta gorputza freskatzeko as-

moz eta, nola ez, gorputzari hainbeste behar 

duen hidratazioa eskaintzeko.

FITXA TEKNIKOA

ABIAPUNTUA: La Trapa (Puente Poncebos), Arenas de 
Cabralesetik 5 km-ra.

DESNIBELA: 1600 m gora eta beste hainbeste behera.

ZAILTASUNA: Zaila. Ez du eskalatzeko pausurik, baina bai 
trepadak eta eremu zailak. Careseko beste kanaletan ohituta 
dauden mendizaleentzat gomendatua, batez ere igoera. Jaitsi 
dugun tokitik igotzea errazagoa da, nahiz eta desnibel berdina 
izan. Ondón artegitik gora da zailena orientatzeko. Behe-lai-
noarekin ez dira toki oso gomendagarriak.

DENBORA: 5-6 ordu La Trapatik gailurrera igotzeko eta 4 
bat jaisteko.

 EL JASCAL (1724m)
 ERCINA LAKUTIK.

Jascal oso gertu dago Cabezo Llerosotik, 

baina ibilbide banandua egin nahi dugu. Ho-

rretarako, bide arruntena eta desnibel txikie-

na duena erabiliko dugu. Zailtasun teknikorik 

ez badu ere, gailurra urruti dago, eta “ondo 

nabigatzen” jakin behar da. Gainera, inguru 

hauetan guztietan bezala, adi ibili behar da 

behe-lainoarekin. Covadongatik gora igo eta 

Ercina lakuko aparkalekuan gaude goizeko 

8:30ean. Lehenbiziko urratsak laku ertzeko 

zelaietatik eman ditugu, baina Ariora doan 

bidea eskuinean utzi eta ezkerrean dagoen 

lepo txikia hartzera jo dugu. Hortik La Llomba 

artegira jaitsi eta Belbinera doan pista jarrai-

tu dugu. Hemendik, nahiz eta oraindik urru-

ti egon, begi bistan daukagu Jascal. Belbin, 

Cornióneko artegi ederrenetakoa da; txabola 

gehienak berreraikita daude eta eguzki pa-

nelak ere badituzte, gainera, oraindik zenbait 

artzainek gazta egiten jarraitzen dute. Irudi 

dotorea eskaintzen du txabola multzoak.

Inguru hauetan guztietan 
bezala, adi ibili behar 
da behe-lainoarekin

Hemendik aurrera, eta tarte txiki batean, 

“Ruta de la Reconquista” bezala markatuta 

dagoen GRa jarraitu dugu. La Güelga erreka-

ra jaitsi ondoren, guk Parres artegira doan bi-

dea hartu dugu. Bestela, lehenago har daiteke 

ezkerrera Braña Redonda eta Vega Espinesetik 

igaro ondoren, La Muda lepora irteteko. Guk, bi 

artegi hauek ezkerrean utzi ditugu, eta Parres-

etik igaro ondoren, GRa utzi (GRa hemendik 

Arnaedo eta Vega Maorerantz doa) eta la Vere-

Ikuspegia zabaldu da, Saigu, Ondón, Cuetón, Lleroso,...
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da el Mazotik atera gara, La Muda lepora hain 

zuzen ere. Bide honetan, orain mugarri batzuk 

ere agertzen dira noiz behinka, eta toki batzue-

tan “armatuta” ere badago.

Bidezidorrak jarraituz, Camplengo la Cueva 

artegira heldu gara, nahiz eta derrigorrezkoa 

ez izan. Honen izena, bertan gaztak gordetze-

ko kobazulotik datorkio. Hemendik, berehala 

igaro gara Camplengo Viejo artegira. Tonto-

rra gure buruen gainean dago, baina oraindik 

400 metro baino gehiagoko altuera garaiera 

geratzen zaigu eta ez daukagu erreferentzia 

zehatzik. Intuizioari kasu eginez, gure aurrean 

eta gailurraren eskuinean dagoen leporako 

bidea hartu dugu. Hemen, elurra zapaltzen 

hasi gara, baina ez digu oztopo handirik sortu. 

Medio lepora heldu eta begi-bistan daukagun 

paisaia izugarria da: Cornióneko gailur ge-

hienak, erabat elurtuta, eta Caresaren beste 

aldean, Cerredo-Cabrones eta Erdiko men-

dilerroko beste asko, hauek ere zuriz jantzi-

ta. Hemendik gora bizimodua atera beharko 

dugu. Hasieran elur eta belar artean, ondoren 

elurra eta bukaeran, harkaitz eta elur artean 

eskuak dezente erabiliz, ertzera irtetea lor-

tu dugu, eta hala, gailurreko pioleta ikustera. 

Azken metroak ertzetik egin ditugu, oso adi, 

elurrez estalitako harkaitzetatik. Jascal tonto-

rrean gaude, bakar-bakarrik eta izugarrizko 

ikuspegia alde guztietara. Hemendik, Cabezo 

Lleroso ere bertan ikusi dugu. Guztira 4 ordu 

kostatu zaigu tontorrera arte igotzea.

Zerbait jan eta edan ostean, jaisteko aukerak 

aztertzen pasa dugu ordu erdi bat. Azkenean, 

ipar aldera jaistea erabaki dugu eta elurra ba-

dago ere, ekiditea posible dela dirudi. Horrela 

ba, harkaitzak baliatu ditugu beherantz egi-

teko. Kontu handiz ibili behar dugu elurra ez 

zapal tzeko, gogorra baitago. Poliki poliki lortu 

dugu zati zailena jaistea, eta gero bai, elurra 

baliatu dugu azkarrago jaisteko Jascal harane-

ra. Gero, abereen bidezidorrek La Beyuga arte-

girantz eraman gaituzte. Hau, Peña Ruanaren 

hormen azpian babesten da. Hemendik, Cuesta 

Coriscada deitzen den Jascal-go hegoaldea ze-

harkatuko dugu, berriz Camplengora irteteko. 

Orain, igoerako bidean gaude, eta ezagutzen 

dugunez, atsedena hartu dugu jan eta edate-

ko. Hortik behera, igotzeko erabili dugun bide 

berdina jarraitu dugu, La Muda lepoa, Parres, 

Belbín eta Ercina lakura arte.

FITXA TEKNIKOA

ABIAPUNTUA: Ercina lakua.

DESNIBELA: 650 m. Baina metatua askoz handiagoa da, 
igoera-jaitsiera jarraituak baitaude.

ZAILTASUNA: Ez da zaila, baina beti ere baldintza egokietan 
eta behe-lainorik gabe egitea komeni. Camplengotik gora ez 
dago bide markaturik eta intuizioa erabili behar da. Guk, goiko 
zati hau erdi elurtuta aurkitu genuen.

DENBORA: 3-4 ordu igotzeko eta 3 bat jaisteko.
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 EL CUETON (1651m)
 INGUANZO ETA FOZ DEL HOME MUERTOTIK.

Gehienetan bezala, bukatzeko hirukoteko 

mendi txikiena geratzen zaigu, baina interes 

izugarria daukagu Foz del Home Muerto eza-

gutzeko. Izenak berak ere akuilatu egiten gaitu, 

eta aurretik ikusi ditugun erreportajeek area-

gotu egin dute gure gogoa. Horrela bada, gure-

tzat ezezaguna den Inguanzo herritik planteatu 

dugu irteera, ibilaldi zirkularra egiteko aukera 

dugularik. Cabezo Llerosoren kasuan bezala, 

Cabrales kontzejuaren gainean geratzen da 

Cuetón, eta beraz, irteera puntu gehiago ere ba-

daude. Arenas de Cabrales bertatik irten daiteke 

edota Camarmeña edo Puente Poncebosetik ere. 

Azkenengo kasu honetan, Cabezo Llerosotik jais-

teko erabili dugun Bobias kanala igo eta Ondón 

artegitik igaro ondoren, gailurrera igotzen da.

Larunbata da eta goizeko 8ak dira Inguanzo 

herri dotorean. Begi-bistan daukagu zeharka-

tu behar dugun Dobros mendilerroa eta dena 

ondo ateratzen bada jaitsieran erabiliko du-

gun El Escalón bidea ere. Herriaren goiko par-

tetik atera gara, larre eta txabola artetik doan 

pista eroso bat jarraituz. Inguru hau La Ería da 

eta behean uzten ari garen herriaren ikuspegi 

ederrak eskaintzen dizkigu. Lepo batean pis-

tak duen bidegurutzean, ezkerrera hartu dugu 

eta metro batzuk aurrerago, pista hau erabat 

ezkerrera doanean, pista utzi eta eskuinerantz 

hartu behar da, askotan galtzen den bidezidor 

bat jarraituz. Dena dela, erreferentzia bezala, 

Dobros mendilerroaren hormen azpira heldu 

behar da, beti ere, eskuinerako joera jarraituz. 

Ikuseremu onarekin ez dago arazorik.

Ia hormen azpira heltzen garenean, ondo 

nabaritzen den bidezidor estu bat aurkitu 

dugu, eta hemendik aurrera, hau jarraitu dugu 

Foz del Home Muerto zeharkatu arte. Laster 

heldu gara lepo txiki batera eta parean ikusi 

dugu arroila. Zintzur hau, Dobros mendikatea 

eta Cueto Lloveduren artean zabaltzen den 

Burdio ibaiak sortzen du. Toki askotan bidea 

“armatuta” dago, hemendik ibiltzen ziren (eta 

oraindik ere, baina gero eta gutxiago) artza-

inek goian dauden artegietara azkarrago hel-

tzeko. Abereek berriz, beste bide luzeago bat 

jarraitzen dute. Hau da ibilaldi honen zatirik 

zailena, baina ez eskuak erabili behar direlako, 

zuloa beti oinen azpian dagoelako baizik, eta 

oso adi ibiltzeko tokia delako, batez ere bustita 

baldin badago. Amildegia kontutan hartzeko 

bezalakoa da eta tokia zirraragarria da.

La Eríak, behean uzten ari 
garen herriaren ikuspegi 
ederrak eskaintzen dizkigu

Hasieran jaitsi egiten da apur bat, gero ze-

harkaldi dotorea, eta azkenik, igoera sigi-sa-

gan. Burdio ibaiak eta hormak mugatutako 

Berodia herria ikusi dugu. Zintzurretik irten 

ondoren, haran zabalago batetik jarraitu dugu 

igotzen, eta Home Muerto izena duen iturria 

aurkitu dugu. Arratsaldean herrira jaitsi ga-

renean, artzain bati galdetu diogu izen horri 

buruz eta ez zekien oso argi, baina berak esan 

zigunez, lekuko batek bertako ur hotza edan 

ondoren, digestio eten baten ondorioz hil eta 

horregatik deitzen diote horrela. Las Cam-

perasen gora egin eta Ternás artegira sartu 

gara. Mendiko “egoitza multzo” bat bezalakoa 

da, elkarri atxikitako txabola eta guzti. Zori-

txarrez gehienak erorita daude, baina tokia 
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oso ederra da. Hemen, garai batean, beheko 

herrietako familia asko egoten ziren beraien 

abereak zaindu eta gazta egiten. Orain, behiak 

bakarrik dabiltza paraje hauetan. Atseden txiki 

bat hartu dugu, eta gero, artegi guztia zehar-

katu eta haran txikiaren bukaeran, ezkerrera 

hartu dugu. Hemen hasten da La Canal, 600 

metroko altuera-garaiera duen kanal luzea.

Igotzen hasi eta berehala, meatze sarbide 

batekin egin dugu topo. Hemendik kobrea ate-

ratzen zutela jakin dugu. Altuera igotzen jarrai-

tu dugu kanalaren ezker aldeko hormen ondo-

tik. Bidezidor arrastoak daude, animalienak 

noski, baina nahiko ondo igotzen da. Gainera 

horma hauetan, kobazuloak, txabolen aztarnak 

eta lore ugari ikusi ditugu. Kanalaren azkenen-

go zatia harri artean da, baina lepoa gero eta 

gertuago ikusi dugunez, animoz beteta ekin 

diogu. Harria hasten denean, gero jaitsieran 

igaroko dugun Ostandi artegira doan bidezido-

rra daukagu ezkerrerantz. Baina gu orain gora 

goaz, Sanllago lepora. Heltzerakoan, sarrio 

taldeak ematen digu ongietorria eta honekin 

batera, aurrean daukagun ikuspegi zabal eta 

Aristara irteten elur artean. Atzean, paisaia espektakularra
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ederrak erabat bete gaitu. 1575 metrora gaude 

eta ez zaigu asko falta ezkerrean geratzen den 

Cuetónen tontorrera heltzeko. Baina merezi du 

atseden txiki bat hartzea panoramaz gozatze-

ko. Aurrean, Urriellu eta Erdiko mendilerroko 

gailurrak Amuesa artegiaren gainean. Eskui-

nean, Peña Santa eta bere gailurreria guztia, 

mendi denak elurtuta.

Aurrera jarraitu behar dugu eta ezkerre-

ra hartuz, Cuetónen gailurreria igo dugu. 

Hemendik, Ondón artegia daukagu gure 

oinpean eta Caresaren zintzurra askoz be-

herago. Gainera, tontorreko piolet erral-

doia ere ikusi dugu eta ertz guztia jarraituz 

bertara heldu gara. Artzainek, honi, “lo alto 

de la Peña” deitzen diote. Beraiek “Cuetón” 

harkaitzezko mendi puska multzo guztiari 

deitzen diote. Eurentzat, garrantzitsuena ez 

da puntu garaiena, mendi guztia bere osota-

sunean baizik eta horregatik ez da hain ga-

rrantzitsua tontorraren izena. Mendizaleok, 

aldiz, puntu honen bila ibiltzen gara. Dena 

dela, pozik gaude Cornióneko hirugarren 

piolet honen ondoan. Lehenago lepotik ikusi 

dugun panoramikaz gain, Arenas de Cabrales 

eta kosta aldera dagoen ikuspegi ederra ere 

azaldu zaigu eta. Eguraldi bikaina dugu, ez 

dago behe-lainoen arrastorik; hemendik dis-

tantzia gutxira (Cares, Bulnes, Covadongako 

lakuak...) jendetza ibiliko da, baina zorionez 

badaude oraindik bakardadean ibiltzeko to-

kiak. Tontor hauetan piolet erraldoiak egon 

arren, ez dira oso ezagunak mendizaleen-

tzat, altuera gutxi, horma handiak falta, itxu-

ra ikusgarririk ere ez, beraz Pikosetako “gour-

metentzako” ibilbideak dira hauek.

Herrietako familia 
asko egoten ziren 

beraien abereak zaindu 
eta gazta egiten

Hala ere, beste bide erdia geratzen zaigu, 

ezezagunak baina interesanteak izango di-

ren inguruetatik. Horrela ba, beheranzko bi-

dea hartu dugu. Goiko haran txikia zeharkatu, 

eta Urriellu eta abarrei agur esan ondoren, 

Sanllago lepora jaitsi beharrean, eskuinera 

hartu dugu Ostandi artegira doan bidexkatik. 

Behean ikusi dugu artegia eta orain Cabezo 

Lleroso mendi puska aurrean daukagula, 

bertara doan bide gero eta nabarmenagoa 

jarraitu dugu. Ostandi, toki zoragarrian koka-

tuta dagoen artegi ederra da. Abereentzako 

putzua eta bi uraska daude, eta erdi eroritako 

txabola artean, espeleologoek erabiltzen du-

ten txabola berritu bat.

Hemendik behera bidea gero eta garbiagoa 

da, eta hasieran, igotzeko erabili dugun Ca-

naletik oso gertu doa. Baina adi egon behar 

da, momentu batean 90ºko buelta egiten bai-

tu eta Cabezo Lleroso gure bizkarrean u  tzita, 

aurrean ikusi dugun Corona mendirantz 

abiatu gara. Jarraitzen ari garen bidea, gero 

eta dotoreagoa da, artzainek asko erabili du-

ten seinale. Horrela, beste artegi batera heldu 

arte, Dubrieyura hain zuzen ere. Hau, Cares 

eta Cabrales aldeari begira dago eta behatoki 

polita da, baina zoritxarrez txabola guztiak 

ditu erorita. Corona mendia zeharkatu dugu, 
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Cares aldetik, zuloan Puente Poncebos eta 

Portuderako gailur eta kanal airosoak bistan 

ditugula. Badirudi duela gutxi ibili direla in-

guru hau garbitzen, beltza egoteaz gain, erre 

usaina ere sumatu daiteke.

Laster ikusi dugu hurrengo erreferentzia, 

Dobros mendilerroa eta Maneda lepoa eta 

artegia bere magalean. Bertara hurbiltzean, 

Dobrosen gailurreriara doan sedo ikusgarri 

bat ikusi dugu, hortik igotzea posible izango 

ote den komentatuz. Gaur ez gara hortik joan, 

baina beste baterako aukera polita izan daite-

ke. Maneda lepora heldu (hemendik zuzenean 

jaitsi daiteke Cares ibaira) eta ezkerrerantz jo 

dugu Dobros mendilerroa zeharkatzeko Bus-

nuevo langaren bila. Berehala ikusi dugu eta 

hara goaz. Atea igaro eta gure abiapuntua, In-

guanzo eta Cabraleseko herriak ditugu parean. 

Honen babesean atsedena hartu dugu, gera-

tzen zaiguna jadanik garbi ikusten dugulako.

Baina oraindik beste tarte ikusgarri bat 

daukagu, El Escalón deitzen den bidea hain 

zuzen ere. Aurrean dugun bertikaltasuna gain-

ditzeko, bihurgune ugari egiten dituen meatza-

ritzarako bide dotorea. Ingeniaritza lan bikaina. 

Estua da, eta toki batzuetan kablea dago ba-

randa modura, baina oso ondo jaisten da. Hau 

bukatu ondoren, hormen azpian gaude eta 

bidezidorrak jarraituz, goizean erabili dugun 

pistara atera gara, lehen pista utzi dugun toki 

berberera. Orain pista jarraitzea baino besterik 

ez zaigu geratzen Inguanzora jaisteko. Pistan 

goazela, gorantz datorren artzain batekin egin 

dugu topo. Hitz egiteko gogoa dauka eta gustu-

ra egon gara berarekin elkarrizketan. Nahiz eta 

larunbata izan, behiak hartu eta Ternás artegi 

ingurura eraman behar ditu arratsaldean. Beste 

artzain batzuk bezala, hau ere kexati da otsoek 

egiten dituzten kalteei buruz. Asko dabiltzala eta 

bi egun lehenago, beste artzain bat Semuñón 

artegian zegoela, gauean lau otso uxatzen egon 

omen zen, txekor bat erasotzen saiatu ziren eta. 

Hauenak bai istorio erreal eta gordinak!

FITXA TEKNIKOA

ABIAPUNTUA: Inguanzo.

DESNIBELA: Inguanzo 325 metrora dago eta Cuetónek 1651 m 
ditu. Beraz, 1325 metroko desnibela.

ZAILTASUNA: Teknikoki ez da zaila, baina kontu handiz ibili 
behar da Foz del Home Muerto zeharkatzerakoan. Hor ezin da 
estropozurik egin.

DENBORA: 7-8 ordu, lasai ibiliz, paisaiaz gozatzen.

Dobros mendilerroa parean. Jetsiera ondo ikusten da.
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PASÁ DEL PICAYU Y
CANAL DE 

REÑINUEVO
Apenas asoman dos rayos de luz por la claraboya cuando se escuchan unos golpes secos contra el cristal. 
Es Fermín, nuestro cuervo amigo que todas las mañanas a las siete, indolentemente, golpea su imagen 
refl ejada en la ventana del albergue, en una pelea contra sí mismo que siempre acaba ganando.

Bejes es el último punto civilizado de la ca-

rretera que asciende a Picos de Europa par-

tiendo desde el desfi ladero de la Hermida. En 

su entrada, un monumento en memoria de 

los últimos maquis nos traslada a un tiempo 

pretérito de guerra y poemas, de dolor y mitos 

que obliga a vencer la cabeza para reconocer 

la labor de los que llevan sus ideas hasta el fi -

nal. Bejes es, además, un magnifi co punto neu-

rálgico desde el que iniciar algunas de las rutas 

más fascinantes que este macizo calcáreo de 

Picos nos reserva. La hospitalidad de un al-

bergue pequeño y acogedor y la conversación 

que nunca falta con personajes de lo más atí-

picos que acostumbran a hospedarse en él, ha-

cen de la estancia en sí misma una aventura.

Probablemente la ruta que vamos a descri-

bir sea, a juicio de los lugareños, la más bonita 

y exótica de la parte oriental de Picos, no por 

sus elevaciones destacables, sino por el hecho 

de adentrarnos en un paisaje recortado, verti-

cal y fracturado por las aguas, que da señas de 

la dureza y belleza de esta singularidad pétrea.

En una ruta circular de 19 km que co-

mienza en San Esteban de Cuñaba, vamos 

a recorrer todo el canal del Urdón para des-

embocar nuevamente en el desfiladero de la 

Hermida donde, de forma rabiosa, se entre-

ga a la corriente del Deva.

San Esteban de Cuñaba es una pequeña 

aldea que recoge en su caserío la conside-

ración que en 1990 le otorgó el principado 

de Asturias como “pueblo ejemplar de As-

turias“. Apenas un ensanchamiento permite 

dejar los vehículos para abordar la senda 

que, balizada mediante marcas “PR”, nos 

adentrará en dirección sur buscando un 

magnífico mirador sobre la apertura del des-

filadero. Un camino bien marcado y rodeado 

Bejes
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SSSIERRRRRRA DE BEJES
Cañimuelles

Gerardo Marquínez
(Bilbao, 1963).

Entusiasta de la montaña 
en sus diversas varieda-
des (barranquismo, bici-
cleta o alpinismo). Perte-
nece a varias asociaciones 
montañeras. Ha impartido 
charlas y proyecciones 
sobre diferentes países. 
Gran apasionado del 
continente asiático, ha 
viajado por países de los 
cinco continentes. Incon-
formista y enamorado de 
los paisajes y la fotogra-
fía, encuentra en la natu-
raleza su medio natural.

TEXTO Y FOTOS
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de vegetación, que crece vestido de madro-

ños, bierzo, castaños y plantas aromáticas, 

gana altura mientras nos conduce por una 

escorrentía donde las fuentes y las copas de 

sus altos robles otorgan una sombra reposa-

da en los días calurosos.

La verticalidad y unas pronunciadas lade-

ras herbosas se van imponiendo sin que ello 

represente peligro alguno y, en la zona más 

alta, allí donde “la Pasá  del Picayu” toma su 

nombre, caminamos por los bordes rocosos 

de la arista occidental de la pared del desfi-

ladero de la Hermida. Todos los pasos que 

pudieran representar un cierto riesgo han 

sido asegurados mediante barandillas de 

madera y pasamanos por lo que el camino 

se ha hecho apto para todos con la única re-

serva de los días en los que la vegetación 

pueda encontrarse mojada.

Desde aquí arriba dominamos la “V” del 

desfi ladero de la Hermida y nos atrevemos a 

emular la memoria de aquellos contrabandis-

tas que utilizaron la ruta para el trasiego de 

mercancías huyendo del control impositivo de 

las autoridades. Se nos hace difícil imaginar 

caravanas de mulos cargados ascendiendo 

lo que nosotros hemos surcado gracias a los 

pasamanos, pero eran los tiempos en los que 

“más cornadas daba el hambre “.

Al fondo del desfi ladero se ve la silueta re-

cortada de Peña Sagra. Dicen los historiadores 

que representa el mítico monte Medulio, que no 

ubica adecuadamente la historia y en el que su-

cumbieron, tras el asedio de todo el invierno, las 

últimas huestes cántabro-astures ante las legio-

nes de Cayo Furnio. Allí, arrinconados en la cima, 

cosida por las trincheras del imperio y sometidos 

a los rigores del invierno, se inmolaron antes de 

que Roma tomara al asalto el último fortín.

Pasá del Picayu.
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La senda aérea discurre por 
pasos estrechos, equipados 
de sirgas y cadenas 
para evitar las posibles 
sensaciones de vértigo

Un esplendor verde se abre hacia el oes-

te y un sedo estrecho sobre roca irregular 

lo surca dejando todo el valle del Urdón y 

el canal a media ladera que recorreremos 

en nuestro retorno al fondo del desfiladero. 

La senda aérea discurre por pasos angostos 

con profunda caída, todos ellos equipados 

de sirgas y cadenas para evitar las posibles 

sensaciones de vértigo. Poco a poco nos 

acercamos a Tresviso, punto intermedio de la 

ruta. Tresviso (Trans Visum que algunos tra-

ducían del latín como “tras el collado desde el 

cual se empieza a ver un lugar” o bien, Trans 

Abyssum, “detrás del abismo”) es un pueblo 

asomado al precipicio del Urdón, donde uno 

puede disfrutar de un almuerzo reparador 

y compartir alguna historia con los habi-

tantes de estos municipios acostumbrados 

a vivir en aislamiento una parte importante 

del periodo invernal y por ende cargados de 

historias que llenan esos momentos de so-

ledad, como la que habla de la muñeca que 

una familia inglesa regaló a una niña y que a 

su vez regaló al párroco quién, otorgándole 

santidad, la colocó en los altares de la iglesia 

representando una virgen aparecida en los 

caminos a una niña.

Salimos de Tresviso por su parte elevada 

(dirección a Sotres) siguiendo las indicaciones 

de nacimiento del Urdón. Un serpenteante ca-

mino nos traslada por el alfombrado tapete de 

brañas para abandonarnos en un espeso bos-

que de robles y hayas: el bosque de Robredo. 

Esta zona se encuentra repleta de cavidades 

rocosas y no es difícil coincidir con grupos 

de espeleo que buscan en sus profundidades 

vestigios de unos tiempos primigenios.

La senda, con balizas “PR”, discurre en zig-

zag perdiendo altura entre colores ocres que 

adelantan la llegada del invierno. Algunas 

cabañas abandonadas -Majada de Llosa- nos 

dan idea de que hubo un tiempo donde cual-

quier hueco era trinchera y cualquier ensan-

chamiento, campo de cultivo. Las montoneras 

derruidas y la hiedra que oculta algunas de las 

paredes cierran este capítulo duro y románti-

co de la historia.

Mediante unos tramos más agrestes en la 

Jorcada de Cañimuelles y unas escaleras ta-

lladas en la piedra descendemos hasta el na-

cimiento del Urdón. Asoma al mundo desde 

una cueva copada por la confederación hi-

drográfi ca de la que surge un canal de agua 

trasparente. Parte del caudal se derrama al 

cauce del río y se despeña en dos preciosas 

cascadas de cola de caballo que dan sonoridad 

al angosto desfi ladero.

Parte del caudal se derrama 
al cauce del río y se 
despeña en dos preciosas 
cascadas de cola de caballo

Es desde aquí donde surge una senda que 

de forma alterna toma una vereda pareja al 

canal que, en ciertos lugares correctamente 

balizados, se desvía a la izquierda del mismo 

para permitir que el canal prosiga por el inte-

rior de algunos túneles, allí donde la progre-

sión para nosotros sería imposible.

Descendemos el canal en tramos de pre-

ciosa estampa por huecos tallados en la pa-

red que dibujan una senda impresionante 

y alcanzamos el voladizo de Matallana que, 

protegido con una barandilla, nos permite 

disfrutar de una terraza suspendida en el 

desfiladero sin riesgo alguno.

Alcanzamos el voladizo de 
Matallana que nos permite 
disfrutar de una terraza 
suspendida en el desfi ladero

La compañía Eléctica de Viesgo, propietaria 

de la central, conduce mansamente las aguas 

hasta el salto que salva 130 metros en la crea-

ción de una energía interminable aportada por 

las aguas de los ríos Los Lobos, Urdón, Valde-

diezmo y Sobra. Además de realizar el manteni-

miento adecuado, ha instalado pasamanos a lo 

largo de todo el canal y pasarelas metálicas por 

algunos de sus túneles que habilitan el discurrir 

de nuestra ruta de una forma confortable.

Con una pared vertical a nuestro frente sur-

cada por la cicatriz del canal, tallada a media al-

tura, nos vemos obligados a seguir los hitos que 

nos sacan nuevamente de la huella del canal en 

el cruce del paso de “Peñas Negras “. Es este un 

sendero estrecho que se agradece cuando se 

encuentra seco. El canal discurre cincuenta me-

tros por encima de nuestras cabezas y el hecho 

de que no rebose nos da la seguridad del camino 

aunque le usurpa cierta vistosidad la ausencia 

de esa cortina blanca que se desgaja cuando co-

mienza el deshielo y el agua no tiene alojamien-

to sufi ciente en la U de su camino.

Debemos extremar las precauciones en este 

paso que, sin ser peligroso, exige la coordinación 

de nuestros sentidos. Apenas doscientos metros 

de senda estrecha nos vuelven a separar de la 

pared y nos devuelven a la vista abierta de la 

Hermida y a la tranquilidad de una huella segura.

Volvemos sobre la vereda del canal y, cru-

zándolo por un puente de piedra, ganamos al-

tura para situarnos en la parte superior de la 

canalización del salto. Al fondo se encuentra el 

desfi ladero de la Hermida y una tubería vertical 

da cauce a la corriente hasta las turbinas de la 

central para permitir alumbrar 4500 viviendas, 

que recoge prácticamente todas las necesida-

des energéticas de las poblaciones del valle.

El último descenso atraviesa una pedrera di-

bujada por un sendero en zigzag que nos posa 

a los pies de la central, lugar en el que había-

mos dejado uno de los vehículos, situado a 3 

km de los otros. Cerramos así un círculo de 19 

km que nos ha permitido rodar una de las rutas 

emblemáticas de la parte oriental de Picos. Es 

aquí donde echamos de menos el fuerte sabor 

del típico queso picón de Bejes que, rebajado 

con una botella de sidra o enriqueciendo un co-

cido en el albergue de Begoña, le ponen broche 

de oro a un camino, sin duda inolvidable.

Nota de Pyrenaica: Por razones de seguridad se deben respe-
tar las restricciones establecidas en algunos tramos de la ruta.

Pasarela de Matallana

 PYRENAICA Nº264.indd   34 PYRENAICA Nº264.indd   34 29/7/16   12:0329/7/16   12:03



35

264

Canal herbosa de San Esteban
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El Macizo de Ándara es el más oriental de los Picos de Europa y posee picos que superan los 2000 m. 
La vertiente norte del mismo se caracteriza sin duda por su historia minera, que se desarrolló sobre 
todo en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque hubo minas en los tres macizos de los Picos de Europa, 
el de Ándara fue el de mayor actividad, de la que hoy quedan claros vestigios, como bocaminas que se 
abren a galerías inciertas, restos de barracones, uno de los cuales fue cedido por la Real Compañía 
Asturiana de Minas a la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada, que lo convirtió en 
refugio, o la increíble y extensa red de caminos que serpentean por las empinadas laderas, por los que 
circulaban carros tirados por bueyes y cargados de mineral.

En Ándara, como en otras zonas del macizo, se explotaron ya-

cimientos de blenda acaramelada (sulfuro de cinc) y calamina 

(carbonato de cinc anhidro), que son minerales de los que se ex-

trae el cinc. Estos yacimientos se descubrieron en el año 1859, 

BEJES  PICA DE MANCONDÍU  

CASETÓN DE ÁNDARA  SOTRES

Javier Tezanos Díaz.
Reinosa (Cantabria), 1948.

Pertenece al Grupo Pico 
Cordel de Reinosa.
Desde 2008 es Presidente 
de la Federación de Depor-
tes de Montaña y Escalada 
de Cantabria (FCDME).

TEXTO

Antonio Ruiz Cayón.
Reinosa (Cantabria), 1984.

Pertenece al Grupo Pico 
Cordel de Reinosa. Afi-
cionado al atletismo, 
carreras por montaña, 
BTT y Geocaching. Vocal 
de Juventud de la FCDME 
(2007-2008), actualmen-
te colabora con la Vocalía 
de Senderos de la FCDME.

FOTOS
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comenzando los trabajos de infraestructura en esta misma fecha 

por la Sociedad “La Providencia”, que tuvo que desembolsar ini-

cialmente una gran cantidad de dinero para la construcción de los 

accesos a las minas desde La Hermida. El mineral era entonces 

transportado en barcazas por el río Deva desde La Hermida hasta 

la ría de Tina Mayor (la actual carretera de La Hermida no existía). 

En el año 1885 la Real Compañía Asturiana de Minas se hizo con la 

explotación de los yacimientos. Sin embargo, la profundidad que 

alcanzaron las explotaciones con el consiguiente empobrecimien-

to de la mena, así como las difi cultades que acarreaba la explota-

ción de estos yacimientos (los trabajos de explotación duraban 

sólo de junio a octubre, debido a los rigores del invierno), llevaron 

al cierre progresivo de las minas en la década 1930 - 1940.

Como consecuencia de la actividad minera quedó destruido 

el Pozo de Ándara, precioso lago que existía en la depresión oc-

cidental, transformado en una pequeña charca después de una 

lamentable voladura minera. El Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parque Nacional de los Picos de Europa, aprobado el 18 de 

mayo de 2002, incluye la realización de estudios y obras para 

la recuperación de toda esta zona minera y especialmente la 

laguna o Pozo de Ándara.

Como consecuencia de la 
actividad minera quedó 
destruido el Pozo de Ándara

Vista desde la Collada de Fuentesoles: en primer término Sotres y Cueto Cima; un poco más allá Pandebano y Peña Main a su derecha.
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 RECORRIDO

Bejes es la última aldea del municipio de Ci-

llorigo de Liébana, a la cual se accede desde La 

Hermida por una carretera que sigue el mismo 

trazado que la antigua pista minera. Tiene dos 

barrios: La Aldea y La Quintana, entre los que se 

encuentra la iglesia parroquial, a mitad de ca-

mino de ambos, que conserva un Cristo policro-

mado del siglo XVI. Igual que en otros pueblos 

de los Picos de Europa, la economía de Bejes se 

basa en la ganadería de montaña. De esta acti-

vidad ganadera se obtiene el queso Picón Bejes 

– Tresviso, que es un queso de pasta azul, de 

estilo similar al Cabrales, aunque de sabor más 

uniforme. Tiene denominación de origen y ha 

recibido numerosos premios de carácter nacio-

nal e internacional, siendo reconocido como uno 

de los mejores quesos de pasta azul del mundo.

La ruta empieza en el barrio de La Aldea de 

Bejes (585 m), donde tomando la pista minera 

de hormigón, que se inicia detrás de las últimas 

casas, se va ganando altura en un gran zigzag, 

pasando por los invernales de La Hoja (807 m) 

hasta llegar al collado de La Hoja (822 m). Aquí 

el camino hace un giro continuando la subida 

por la falda NE del Alto de las Verdianas (2018 

m), pero sin dejar la vertiente de Bejes. Después 

de trasponer la Revuelta de Sotarreña (980 m), 

donde se encuentra la entrada a una cueva 

del queso picón, se alcanza el paraje conocido 

como El Dobrillo (1050 a 1100 m), lugar donde se 

aprecian las ruinas de lo que fueron los antiguos 

Hornos del Dobrillo, así como los barracones que 

albergaron al personal que prestaba sus servi-

cios en este lugar, donde se calcinaba la blenda 

y la calamina, para aligerar así el escombro y 

continuar su transporte con carros de bueyes 

hasta las barcazas que había en La Hermida.

Nada más pasar las ruinas de El Dobrillo el 

camino sobrepasa el pernal N del Alto de las 

Verdianas, virando a bruscamente al SO, don-

de suaviza su pendiente. En este punto, a la de-

recha, queda la Canal de Picaluenga por cuyo 

fondo discurre un arroyo. En la confl uencia de 

este con el río de Sobra nace el río Urdón. Las 

vistas desde aquí son impresionantes, al otro 

lado del cañón se ve el pueblecito de Tresvi-

so. Hay un momento en que la caída es prác-

ticamente vertical, sitio que se conoce como 

el Salto de la Cabra. Desde el punto de la pista 

hasta el fondo del barranco hay mil metros de 
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desnivel, siendo frecuente ver la majestuosa 

imagen de los buitres planeando. Enseguida 

se llega a otra cerrada curva, donde se vadea 

el arroyo de los Lobos y hay un pilón de agua. 

Este lugar es conocido por el Vao de los Lobos 

(1130 m). Nada más pasar el cauce se encuen-

tra una bifurcación. El ramal de la derecha va 

directamente hacia el Jito Escarandi, mientras 

que el de la izquierda asciende en dirección al 

interior del macizo de Ándara, por lo que se to-

mará esta última opción. Por este desvío a la iz-

quierda, el camino asciende por entre el haye-

do del monte La Llama, que cubre la ladera NE 

del Pico Samelar (2229 m). Dentro del bosque el 

camino va rodeando este pernal, quedando en 

dirección SO, hasta llegar a una cerrada curva 

denominada la Revuelta del Tejo (1410 m), don-

de termina el hayedo y hay un pequeño mira-

dor delimitado con vallas de madera. A partir 

de aquí la vegetación pasa a ser de matorrales 

de enebro que se abrazan a las rocas calizas.

El Salto de la Cabra tiene 
mil metros de desnivel. 
Es frecuente ver la 
majestuosa imagen de 
los buitres planeando

Unos 460 m después se pasa la gran re-

vuelta de la Concha Varera (1465 m) y el ca-

mino se dirige al S-SO para enseguida ir hacia 

el O-SO por la falda N del Samelar. Un poco 

más adelante, cuando esta ladera lo permite, 

se avistan los picos de Mancondíu (1998 m la 

cumbre de la izquierda y 1994 m la de la dere-

cha, con una horcada entre ambas de 1983 m), 

un pico llamativo, escarpado y solitario. Pron-

to se alcanza una cerrada curva a la izquierda, 

de la que sale un camino (de frente), que se 

desechará, aunque así lo indiquen las señales, 

al corresponder al PR-S 106, pues hay que se-

guir por la pista.

Sierra de Bejes vista desde El Dobrillo, con el Cueto del Ave a la derecha, difuminado por la neblina, y el Cañón de Urdón a su izquierda.
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NOTA: Si no se quiere subir al Pico Mancondíu se puede seguir 
por el PR, que rodeando la base del pico por el N, después de 
pasar por un tramo prácticamente suspendido en el vacío, se 
asciende por un paso en no muy buen estado con piedras de 
gran tamaño bastante sueltas. Después se pasa una ligera gar-
ganta, hacia el SO, donde al fondo ya se ve el Casetón de Ándara.

Continuando por el ramal de la izquierda, 

que va a las minas de Ándara y por el que se 

llega al Sagrado Corazón y/o al Samelar, se 

suben un par de tornos y se recorre la ladera E 

del Mancondíu. Después de pasar otra cerrada 

curva se alcanza el Collado de Ándara (1817 m), 

formado por el Mancondíu (NO) y el Samelar 

(SE), donde se puede apreciar la extensión de 

las Vegas de Ándara. Casi inmediatamente se 

deja la pista, que continúa de frente hacia el 

Collado de San Carlos. Se toma un sendero 

que sale a la derecha (O), que rodea una hoya-

da y se dirige, prácticamente llaneando, hacia 

la pared del Mancondíu. Al llegar junto a esta 

se vira al SO, para continuar rodeando el pico 

y subir suavemente hasta la Collada de Tras-

Mancondíu (1844 m). Toda esta zona tiene un 

suelo pedregoso, debido a los desprendimien-

tos que caen de las faldas del pico. Desde aquí 

se toma un camino que sube, primero al NE, 

hasta salvar el espolón que el pico tiene en su 

cara S, que se deja a la izquierda, momento 

en que se sube al N. Se trata de una subida 

con gran pendiente, ya que en un recorrido de 

360 m se suben 150 m. La inclinación máxima 

se encuentra al fi nal, después de pasar una 

campuca que hay tras el espolón. En esta zona 

es necesario realizar alguna pequeña trepada, 

pero sin difi cultad.

El pico que se alcanza es el más alto (1998 

m), de las dos cumbres que forman el Man-

condíu, y tiene el buzón de cumbres. Tras este 

(N), unido por una collada (1983 m), está la se-

gunda cima (1994 m), ligeramente más baja y 

algo más ancha. Las vistas desde la primera 

cumbre son espectaculares. Las montañas si-

tuadas al N son más bajas, disminuyendo su 

altitud a medida que se acercan a la costa, sin 

embargo las que se contemplan al S son las 

correspondientes al macizo de Ándara. Así, al 

SE se encuentra el Pico Samelar (2229 m), algo 

más al S se ve el San Carlos (2212 m), también 

llamado del Sagrado Corazón por la imagen 

que han colocado en él. Ya al S se encuentra 

el Pico de La Junciana (2263 m) y entre este 

y el Mancondíu, las Vegas de Ándara, donde 

se ubicaban la mayor parte de las minas. Si-

guiendo hacia el O destaca La Rasa de lo In-

agotable (2281 m), que es el inicio de un pro-

fundo circo glaciar, que desde el Mancondíu 

se dirige radialmente al SO, limitado por las 

imponentes cumbres de (de S a O): Pico del 

Grajal de Abajo (2248 m), Pico del Grajal de 

Arriba (2348 m), Pica del Jierro (2425 m), que 

encabeza el circo, Pico Valdominguero (2266 

m), separado del anterior por el profundo Co-

llado Valdominguero (2144 m), fi nalizando con 

el Pico Soriano (2167, detrás del cual se ven las 

Picas del Jou sin Tierre (2159 m). En la parte 

más baja y cercana al Mancondíu de este circo 

se encontraba el Pozo de Ándara y más arriba, 

casi debajo del Pico Soriano, se encuentra el 

lago Valdominguero.

Entre el Pico de La Junciana 
y el Mancondíu, las Vegas 
de Ándara, se ubicaban la 
mayor parte de las minas

Refugio de Ándara, con el Mancondíu la izquierda y su Espolón en el centro.
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Después de contemplar tan magnífi co pa-

norama, se baja por el mismo camino hasta 

la Collada de Trasmancondíu, donde se con-

tinuará hacia el NO hasta alcanzar un camino 

muy marcado, que baja al SO, hasta alcanzar 

el Collado de la Aldea (1786 m), formado por 

el Mancondíu (NE) y el Cueto de la Ramazosa 

(1889 m) al NO. Hacia el N se ve la profunda 

Canal de las Vacas, en cuya cabecera se en-

cuentra el Casetón de Ándara.

En el Collado de la Aldea hay un cruce, 

donde se tomará el camino de la derecha que 

baja en una sucesión de zigzags hasta el Ca-

setón de Ándara (1721 m). Este refugio ocu-

pa el barracón remodelado de las antiguas 

instalaciones mineras, y hoy constituye un 

buen punto para la reposición de fuerzas y 

el ataque de nuevas rutas. Tiene guarda de 

mediados de primavera a mediados de otoño 

(cuando la nieve lo permita), aunque el res-

to del tiempo está abierto para recibir a todo 

aquel que respetuosamente haga uso de sus 

instalaciones. En su entorno se pueden ver 

algunas bocaminas, incluso con restos de va-

gonetas a la puerta de alguna galería. El resto 

de las instalaciones de la explotación minera 

está enclavado sobre un montículo pedrego-

so, al otro lado de la vaguada.

Se baja hacia la pista, pero al llegar a su co-

mienzo se irá a la derecha, para tomar un camino 

que por la pedrera baja a la margen derecha del 

cauce del barranco de las Vacas, que normal-

mente está seco salvo en épocas de desnieve. La 

primera parte del barranco es pedregosa y el ca-

mino baja sorteando las más gruesas, sin embar-

go, a partir de la altitud de 1510 m el piso predo-

minante es la pradería. Bastante abajo el cauce 

se estrecha y el camino hace un par de zigzags 

un poco apartado del fondo, para alcanzar una 

pequeña vega. Aquí acaba la Canal de las Vacas 

y comienza la Jazuca, el barranco se abre y el 

cauce vira a la derecha (E). En algunos mapas se 

llama Canal de las Vacas a la parte superior, más 

angosta, y Canal de la Jazuca a la parte inferior. 

En otras informaciones dan los dos topónimos 

para toda la canal. Sin embargo, los lugareños 

llaman a todo el estrechamiento Canal de las Va-

cas, siendo La Jazuca esta última parte donde el 

cauce se ensancha, con el fondo de brañas.

Justo alcanzar esta vega se dejará el cauce 

del regato para subir de frente hacia la Majada 

de la Jazuca (1390 m), que queda en un alto. 

Después de cruzar las derruidas cabañas se si-

gue subiendo de frente hasta alcanzar la pista, 

que desde Jito Escarandi sube al Casetón de 

Ándara. Una vez en esta se irá a la izquierda, 

retrocediendo 510 m, hasta la segunda curva a 

la izquierda, donde se tomará una senda que 

por la derecha sube de ladera hasta la Collada 

de Fuentesoles (1567 m). El camino comienza 

de nuevo la bajada entre monte bajo y 120 m 

después, a la derecha, se encuentra la fuente 

Soles. 680 m más adelante se alcanza la Colla-

da de Cima (1371 m), una campuca con la enor-

me roca de Cueto Cima (1387 m), a la derecha. 

Un poco más adelante se llega a la Collada del 

Medio (1233 m), con la majada (1247 m) del mis-

mo nombre al frente, en un alto. Aquí se toma 

un camino más amplio, que pasando por una 

zona de prados llega a una pista, continuando 

a la izquierda (SO) y alcanzando enseguida el 

Collado La Varera (1141 m), donde se encuen-

tran las cabañas de la Majada del Robro, la 

mayor parte de ellas en buen estado. A partir 

de aquí se baja directamente a Sotres (1030 

m), que se puede contemplar desde el camino 

cuando la vegetación lo permite.

Más adelante se alcanza 
la Collada de Cima, una 
campuca con la enorme 
roca de Cueto Cima

 RECORRIDO ALTERNATIVO
BEJES – VAO DE LOS LOBOS – JITO 

ESCARANDI – SOTRES

Nada más pasar el Vao de los Lobos se 

tomará el camino que sale a la derecha, que 

después de bajar un poco llanea durante un 

buen tramo. Ya casi al fi nal del hayedo se cru-

zan dos regatos (después del segundo se sale 

a campo abierto), que en realidad son dos de-

rivaciones del río del Torno que están unidas 

más arriba y se vuelven a juntar un poco más 

abajo. Después de un pequeño tramo por des-

campado se vuelve a entrar en el bosque y el 

camino da una amplia vuelta rodeando el alto 

de Canto Navioso (1409 m), a la vez que sube 

y baja constantemente.

Al salir del bosque se cruza el arroyo de Va-

dediezma (1165 m) para comenzar una subida 

por la Vega del Tronco y alcanzar enseguida 

el Jito Escarandi (1303 m). Ya sólo queda re-

correr por la carretera (izquierda, S-SO) los 

3,5 km que hay hasta Sotres. En el camino se 

pasará junto a los invernales de La Caballar.

DATOS DE LA MARCHA

DESNIVELES. Subida acumulada: 1742 m. Bajada acumu-
lada: 1298 m.

DISTANCIA: 19,8 km. Distancias parciales: Bejes  Collado 
de la Hoja, 2,2 km  El Dobrillo, 2,1 km  Vao de los Lobos, 
1,6 km  Collado de Ándara, 6,4 km  Collada de Trasman-
condíu, 0,4 km  la Pica de Mancondíu, 0,4 km  la Collada 
de Trasmancondíu, 0,4 km  Collado de la Aldea, 0,3 km  

 Casetón de Ándara, 0,4 km  la Majada de la Jazuca, 1,9 
km  la Collada de Fuentesoles, 1,0 km  la Collada de Cima, 
0,8 km  Collado La Varera, 1,1 km  Sotres, 0,8 km.

DURACIÓN: 8 h.

DIFICULTAD: Alta, ya que es larga y hay que hay que sal-
var importantes desniveles acumulados, especialmente el de 
subida de más de 1700 m. Además en la parte alta del pico es 
necesario realizar alguna pequeña trepada, aunque sin mayor 
problema. Si no se sube al pico la distancia se reduce a 19 km 
y la subida acumulada 133 m menos, con lo que sigue siendo 
una marcha dura, pero a la que se le han quitado los tramos 
de mayor pendiente.

RECORRIDO ALTERNATIVO
Se puede hacer un recorrido de menor exigencia como el Bejes 
 Vao de los Lobos  Jito Escarandi  Sotres, que tendría las 
siguientes características:

DESNIVELES.  Subida acumulada: 1084  m. Bajada 
acumulada: 640 m.

DISTANCIA: 16,1 km. DURACIÓN: 5,5 h. DIFICULTAD: 
Mediana, hay que subir un buen desnivel pero el camino 
no tiene ninguna difi cultad.

LITERATURA CONSULTADA

 https://picasaweb.google.com/101454043272020694709/

SAMELARSAGRADOCORAZONJUNCIANAYMACONDIUDESDEEL-

JITODEESCARANDI?gsessionid=1TFRczKjwal9JNvoTet5pg
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ALTO SELLA: 

SEDOS Y 
GARGANTAS

“Pero todo lo excelso es tan difícil como raro” (B. Spinoza)

“El paisaje nos ha abierto sus brazos y entregado 
santuarios maravillosos a los que acudir” (M. Strand)

Aunque parezca mal reconocerlo, creo que 

lo que hace que un lugar sea memorable de-

pende, en buena medida, de su soledad y de 

su aislamiento. Me explico… Los parajes na-

turales solitarios resultan irresistibles porque 

facilitan el recogimiento y la introspección, 

porque son los únicos que ofrecen la oportu-

nidad de sumergirnos en ellos, de confundir-

nos, abismarnos o disolvernos en su interior 

sin que nada ni nadie desvíe nuestra atención. 

La búsqueda de esa soledad, de esa inmersión 

total en la naturaleza, es el motivo que me em-

puja a internarme en las montañas.

Los cuatro parajes que describo a continua-

ción forman parte de esa geografía íntima que 

nos emociona. Todos se encuentran en las inme-

diaciones del Parque Nacional de los Picos de Eu-
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Iñigo Jauregui Ezquibela
(Bilbao, 1962).

Creció en Portugalete y 
actualmente reside en Lo-
groño. Tres grandes pasio-
nes han dominado su vida: 
montaña, antropología y 
docencia. Su combinación 
ha generado una nueva 
vocación: difundir a través 
de la escritura alguna de 
las pocas cosas que ha 
conseguido aprender o 
de las experiencias que le 
han tocado vivir. Lo único 
que le pide a la vida es po-
der seguir haciéndolo.

TEXTO Y FOTOS
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ropa, y comparten parecidos niveles de exigen-

cia física, riesgo y belleza salvaje; los rasgos que 

Aymar d´Arlot insinuaba en una de sus obras:

“Algunas praderías cuelgan de estas abrup-

tas montañas, arriba, muy arriba, a tanta altura 

que sería preciso tenderse en un colchón para 

no torturarse el cuello, crestas dentadas y eriza-

das de agujas de formas insospechadas, varian-

do a cada curva, hundiéndose en cada ángulo, 

coloreándose a cada rayo de sol, abajo el río se 

retuerce en su rugoso lecho, salta en remolinos 

blancos, forma ondulaciones como olas”.

La búsqueda de esa soledad 
es el motivo que me empuja a 
internarme en las montañas

 PÍO, LA CANALITA Y EL 
BOSQUE DE PELOÑO

La Foz de la Canalita se encuentra en un lu-

gar tan inaccesible, escabroso y remoto que 

la primera vez que intentamos recorrerla en 

solitario (“Los sótanos de Ponga”, Pyrenai-

ca 238) creímos, injustifi cadamente, que era 

imposible que tuviera salida practicable. La 

certeza de que las difi cultades que nos aguar-

daban eran insuperables nos forzó a desistir y 

a buscar una salida por su margen izquierda. 

Pasado el tiempo y gracias a una reseña halla-

da en la red www.foropicos.net, descubrimos 

que el tramo que va desde Llué hasta el bos-

que de Peloño está exento de obstáculos que 

requieran el uso de medios artifi ciales.

Después de tomar la decisión de volver a vi-

sitarla y de hacerlo trazando una ruta circular, 

nos dirigimos al pueblo leonés de Pío, una de 

las pedanías de Oseja de Sajambre. El mes de 

junio toca a su fi n y las praderas y el bosque que 

rodean al pueblo resplandecen. Partiendo de la 

plaza del lavadero (750 m, 0 h), atravesamos el 

núcleo para descender hasta el molino que se 

alza junto al puente que atraviesa el río Zalam-

bral. Nada más cruzarlo (0h 15 min), la pista nos 

conduce hasta una bifurcación. El camino que 

tomamos es el que continúa de frente, el que 

zigzaguea por la ladera hasta los puertos y ma-

jadas de Llaete (1402 m, 1h 30 min).

Las bordas y las vacas que pastan por los 

alrededores parecen sacadas de una postal, 

sin embargo este solar albergó, no hace tan-

Cabritera, Jucantu y Derrabau
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to tiempo, una colonia minera dedicada a la 

explotación de un yacimiento de espato-fl úor. 

Todavía puede observarse el repertorio habi-

tual de este tipo de instalaciones: escombre-

ras, galerías, planos inclinados, plataformas... 

El único edifi cio que resiste es un refugio pro-

piedad del Grupo Espeleológico C. M. Terrassa 

que se levanta, posiblemente, sobre los restos 

del barracón en el que se alojaban los mineros.

La pendiente es vertiginosa, 
larga y accidentada

Tras la exploración de estas ruinas, reem-

prendemos la marcha (2h) bajando por la foz de 

Llaete, el corredor encajado que separa Peña Fa-

rres del Niajo. La pendiente es vertiginosa, larga 

y accidentada. Hay trazas de sendero y algunos 

hitos dispersos que demuestran la presencia hu-

mana. Para afrontar la parte fi nal, menos empi-

nada pero repleta de escombros, árboles caídos 

y helechos, nos alejamos de las orillas del arroyo 

Ruaguín arrimándonos a las paredes de la dere-

cha. De ese modo, y siguiendo las sendas que los 

rebecos, corzos y jabalíes han abierto en los can-

chales, alcanzamos el mundo perdido de Llué 

(630 m, 3h 40 min) y sus portentosos nogales.

La tarde avanza cuando traspasamos el um-

bral de la foz de la Canalita por tercera vez, e in-

mediatamente comprobamos, no sin sorpresa, 

que alguien ha decidido balizarla con manchas 

de pintura amarilla… Ignorando las señales, 

continuamos por el cauce sorteando badinas, 

bloques empotrados y desprendimientos has-

ta que las marcas se evaporan súbitamente al 

llegar a la canal por la que se accede al monte 

Mimales (4h 20 min). Treinta minutos después 

(4h 50 min), una cascada con forma de tobo-

gán detiene nuestro avance. Para sortearla, 

retrocedemos dos centenares de metros y ga-

namos otros tantos por la orilla derecha hasta 

un hombro que permite salvar la difi cultad. 

Lo que resta hasta el término de la Vegadona 

(850 m, 5h 30min), el punto en el que comien-

za el bosque de Peloño, es coser y cantar.

El bosque mixto al que accedemos resulta 

demasiado húmedo e inhóspito para vivaquear 

de modo que buscamos y hallamos un antiguo 

establo (6h 10 min) para pasar la noche. El edi-

fi cio, que está siendo rehabilitado, se localiza 

junto a la orilla derecha de la riega de la Tintera 

y a pesar de estar cerrado a cal y canto, dispo-

ne de un porche amplio y protegido.

El bosque mixto al que 
accedemos resulta 

demasiado húmedo e 
inhóspito para vivaquear

Amanece un día radiante y volvemos a po-

nernos en camino ganando altura por la lade-

ra que apunta directamente al sur. Las hayas 

son tan abundantes y frondosas que no hay 

manera de adivinar en qué punto del valle nos 

encontramos. El desconcierto fi naliza al tro-

pezar con una pista secundaria (6h 50 min), 

y en muy mal estado, que nos invita a girar 

a la derecha y atravesar el bosque hasta des-

embocar en la que prosigue hasta Guaranga 

(1381 m, 7h 30 min) y la ermita de Arcenorio 

(1440 m, 8h 5 min).

Para regresar a Pío, ensayamos un itinerario 

alternativo. En vez de tomar el camino de Llae-

te, elegimos el de La Uña y antes de coronar el 

puerto de la Fonfría nos desviamos a la izquier-

da (8h 35 min), hacia unos promontorios de 

cuarcita recortados contra el cielo. Fiándonos 

de las trazas abiertas por los rebecos, alcanza-

mos las estribaciones de Peña Mora (1882 m, 9h 

5 min) y bordeándola por la izquierda descen-

demos al valle de Valdemagán, a la minicentral 

hidroeléctrica que abastece de energía al valle 

y, cómo no, al punto de partida (11h 15 min).

Nogales de Llué
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 EL CAMÍN DE LOS BEYUSCOS
Este sedo, caído en desuso y prácticamente 

olvidado, está situado al pie de los acantilados 

que rematan el desfi ladero de los Beyos, 1000 

metros por encima del río Sella y la carretera 

del Pontón. Sus orígenes están vinculados a la 

actividad ganadera y a las enormes difi cultades 

a las que se enfrentaban los habitantes de San 

Ignacio y del resto de pueblos beyuscos (Ru-

briellos, Biamón, La Caviella y Casielles). Una de 

ellas, tal vez la más importante, tenía que ver 

con la falta de pasto para los animales, lo cual 

implicaba explorar cualquier vericueto o despla-

zarse, de la forma más efi caz y rápida posible, 

hasta las brañas leonesas de Soto y Oseja de 

Sajambre. Estas circunstancias explican la red 

de veredas, algunas con trazados inverosímiles, 

que surcan las paredes de Los Beyos.

Veredas, algunas con 
trazados inverosímiles, 

surcan las paredes 
de Los Beyos

Para alcanzar el inicio de esta senda exis-

ten dos rutas de aproximación. La más labo-

riosa comienza junto a Puente Vidosa (260 

m), el hotel del mismo nombre y la cascada 

de Aguasalio. Desde ahí es preciso dirigirse 

a la aldea abandonada de Rubriellos (515 m), 

la única que tiene el honor de hallarse en 

la margen derecha del Sella, y a la majada 

del Derrabau. La segunda ruta, de la que 

nos ocuparemos a continuación, es más có-

moda, igual de atractiva y presenta menos 

dificultades.

Partiendo de Amieva, circulamos por la pis-

ta que asciende hasta las majadas de Ordes y 

Baenu para ahorrar tiempo y esfuerzo. Esta-

cionamos el automóvil y arrancamos rumbo 

al sur (1142 m, 0h). Las nubes amenazan lluvia. 

Perdemos altura hasta un bebedero y girando 

a la izquierda, atravesamos una campa y re-

montamos un pequeño repecho hasta dar con 

un hayedo y una senda empedrada, el Camín 

del Carbón. Las vacas la mantienen abierta 

y tan sucia como el suelo de un establo. Se-

guidamente, cruzamos la riega de Lasprón, 

el puerto, los establos y la sierra de Agüergu 

(1120 m, 0h 45) y, por último, descendemos a 

la majada de Lloes (1h).

El borde del acantilado que hay que traspa-

sar para ganar el Derrabau no queda muy lejos 

pero para llegar hasta él debemos remontar 

un valle lateral hasta las bordas y collada de 

Gioves (1341 m, 1h 25 min), La Cabritera (1388 

m) y el Jucantu (1389 m, 1h 40min). Hacemos 

un alto en este mirador natural para reorien-

tarnos y contemplar a placer el caos de cum-

bres que nos rodea y el abismo que se abre 

bajo nuestros pies. Descendiendo durante 

veinte minutos alcanzamos la media docena 

de chabolas con cubierta de lajas o llambries 

que forman el Derrabau (1170 m, 1h 50 min). 

Ha llegado la hora de la verdad. El camino que 

tenemos por delante es una incógnita y lo 

que observamos es una sucesión de hombros 

(Nabiosu, Las Cruces, Traminguera, El Acebo, 

Roxena) y terrazas inclinadas colgadas sobre 

el vacío. Reaccionamos con incredulidad y 

evocamos las palabras del alpinista británico 

Arnold Lunn cuando afi rmaba:

La majada de Arcenorio y sus dos escoltas: Peña Ten y Pileñes.

 PYRENAICA Nº264.indd   45 PYRENAICA Nº264.indd   45 29/7/16   12:0329/7/16   12:03



46

PICOS DE EUROPA

“La ascensión de un hombre solo a una 

montaña no se puede defender razonable-

mente, ni nosotros trataremos de justificar 

el hecho alegando que se recogen místicos 

momentos que son la única recompensa del 

excursionista aislado”

Observamos una sucesión de 
hombros y terrazas inclinadas 

colgadas sobre el vacío

La primera faja no entraña ningún peli-

gro. Arrimados a la pared izquierda y evi-

tando en lo posible los avellanos (ablanos), 

perdemos un centenar de metros para vol-

ver a recuperarlos en las faldas del Cueto 

Nabiosu (2h 20 min). Repetimos la operación 

en la siguiente faja, que es algo más corta 

y está desprovista de árboles. En esta oca-

sión, el corredor da paso a una vira herbosa 

y esta a un resalte pétreo que bloquea y di-

ficulta la travesía. Para sortearlo y reducir 

la exposición, trepamos unos metros hasta 

un bosquete de avellanos para que, llegado 

el caso, detengan nuestra caída. Así acce-

demos a Las Cruces, un segundo hombro o 

promontorio cubierto de magníficas hayas 

(2h 40 min). Perdemos altura, no demasia-

da, por una pedriza y al rato descubrimos el 

único manantial de toda la ruta (2h 55 min). 

Hacemos balance de este último tramo y 

comprendemos que no hay que apresurarse 

porque podemos acabar embarrancándonos 

en una de las gargantas que caen al Sella.

Proseguimos por un caminillo abierto por 

los animales que bajan hasta esta fuente a 

beber. Este nos conduce por una especie de 

túnel arbóreo hasta el cauce de un barranco 

seco. Tras cruzarlo, remontamos un nuevo 

hayedo con un 40 o 45% de pendiente y al 

coronarlo (3h 20 min) vemos sobre nuestras 

cabezas la entrada de una gruta de grandes 

dimensiones. Volvemos a bajar por una ladera 

tapizada de helechos hasta un abrigo natural 

llamado El Llambríu (3h 35 min) que alberga 

las ruinas de una borda. El constructor y úl-

timo residente de este precario refugio, se-

gún informa F. Ballesteros, fue un pastor de 

La Caviella llamado Venancio García Barredo. 

A partir de aquí, las difi cultades desaparecen 

aunque el terreno sigue siendo bastante irre-

gular. Después de la campera de Roxena y el 

collado de Valdelillo (1252 m, 4h 15 min), entra-

mos en la majada de Llagos (1181 m, 4h 30 min) 

para buscar asilo en la cabaña que la preside 

y poner fi n a esta aventura. Al acercarnos, ve-

mos que es imposible, su techo hundido delata 

que ha sido pasto de un reciente incendio.

Las opciones para el regreso son varias. La 

primera, ascender hasta Pandemones para, 

de seguido, tomar la pista que lleva a Soto de 

Sajambre. La segunda consiste en ganar la Por-

tillera de Beza (1495 m), el muro de piedra que 

separa Asturias de León, para continuar por la 

popular senda del Arcediano hasta Toneyu, An-

gón y Amieva. Y la tercera, la más recomendable 

y espectacular, implica superar las laderas de La 

Conia (1654 m) y las cimas que van sucediéndo-

se a lo largo del cordal: Retortillo (1646 m), Rués 

(1600 m) y Baxes de Jumoru (1591 m). Haciéndo-

lo, no solamente caminaremos por el borde del 

“infi erno” de Los Beyos gozando de una de las 

mejores vistas panorámicas de toda la Cordille-

ra Cantábrica sino que, además, podremos estar 

de vuelta en el coche en algo más de tres horas.

Majada y cuadras de Baenu
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 LA GARGANTA DEL DOBRA

El Dobra, con sus 23 km de longitud, es un 

una miniatura de río. Pero es el menos explo-

rado y representa todo un desafío. Las únicas 

visitas que recibe son las de algunos incondi-

cionales y las de los barranquistas que se atre-

ven a vulnerar la ordenanza que prohíbe su 

descenso. No siempre fue así. En la obra "Pas-

tores y majadas del Cornión", Francisco Ba-

llesteros, seguramente el mejor conocedor de 

este atormentado paraje, afi rma lo siguiente:

"Fue objeto de aprovechamiento y tránsito 

habitual de pastores, hasta el punto de llegar 

a instalarse majadas o asentamientos de tem-

porada, que tenían acceso bien por las respec-

tivas laderas –con trazados arriesgadísimos– 

bien por el fondo del río."

Para intentar emular a estos pioneros, 

recorremos la pista cementada que separa 

Amieva del pequeño aparcamiento enclava-

do en el collado de Angón (815 m, 0h). Pertre-

chados con saco de dormir, infiernillo y algo 

de comida, cubrimos unos metros por el as-

falto pero rápidamente torcemos a la izquier-

da saltando las alambradas que cercan los 

prados. Nos aproximamos a Les Texuques, la 

peña que domina este sector del valle, y bus-

camos los viejos senderos abandonados por 

los que ya solo transita el ganado. Al localizar 

la cuadra de El Alisal (620 m, 0h 30 min), edi-

ficada sobre una de las terrazas que dominan 

el Dobra, evitamos bajar directamente al cau-

ce y, en su lugar, nos introducimos en una 

canal pegada a la pared pare evitar el caos de 

bloques que lo cubre.

Camín de Los Beyuscos desde la campera de Roxena
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Buscamos los viejos senderos 
abandonados por los que 
ya solo transita el ganado

Los peñascos de este primer tramo, en el que 

el agua no hace acto de presencia, son colosa-

les y se amontonan sin orden ni concierto. Las 

fauces de la garganta se abren y nos deslizamos 

en su interior. La progresión es lenta y el agua 

no tarda en aparecer. Para evitarla, cambiamos 

de margen constantemente aprovechando, si 

es posible, los senderos abiertos por los anima-

les silvestres. Los boulders desaparecen y son 

reemplazados por un tramo de pequeñas cas-

cadas, pozos y aguas remansadas. Finalmente, 

llegamos a la mecedura de los ríos (400 m, 2h 

30 min), la principal referencia y el lugar más re-

nombrado de todo el recorrido. Aquí es donde los 

dos únicos tributarios del Dobra, el Pelabarda y el 

Junjumia, vierten sus aguas al cauce principal.

El tiempo empeora y la niebla comienza a in-

vadirlo todo. Buscamos una escapatoria, algún 

sedo que nos conduzca fuera de la garganta, 

hacia la majada de Timarru, Priniello y el cor-

dal que nos separa de Amieva. Partiendo de la 

mecedura, intentamos remontar las laderas de 

la margen izquierda del desfi ladero por un sen-

derito fl anqueado de ablanos que, al parecer, 

continúa por la canal de Macuera. El terreno 

es sumamente pendiente. Llegamos a un paso 

clave, a una cornisa situada bajo una visera de 

roca y cruzamos a la derecha. Desconfi amos de 

que el camino nos lleve a alguna parte pero de-

cidimos probar suerte. Desde un espolón con-

templamos el desnivel ascendido (unos 300 

m) y lo que aún nos queda. Cuando ya no falta 

mucho, el orbayu, la hierba mojada y una ram-

pa herbosa de 50 o 55 grados, aparentemen-

te impracticable y conocida con el nombre de 

canal de la Estacada, nos invitan a renunciar y 

descender. Hemos perdido cerca de dos horas 

(4h 15 min) sin ningún resultado. Extremando 

las precauciones retrocedemos hasta la base 

del acantilado lamentando nuestro error.

Estamos otra vez abajo (5h). La noche se 

acerca por lo que tratamos de hallar un abrigo 

que, al menos, nos proteja del agua. Al cabo 

de una hora (6h), y a falta de algo mejor, lo-

calizamos un voladizo de roca bajo el que nos 

instalamos. La lluvia prosigue durante toda la 

noche pero cesa al amanecer.

Muy de mañana, abandonamos el abrigo y 

durante un buen rato no encontramos obstá-

culos dignos de mención. El río fluye con mu-

cha parsimonia, formándose pequeñas pla-

yas de arena. Tras atravesar este sector, nos 

damos de bruces con un gran escalón que no 

llegamos a ver porque lo impiden las rocas 

que sepultan la corriente. Para salvar esta di-

ficultad, remontamos la orilla derecha y tre-

Presa de La Jocica desde lo alto de la escalera de servicio.
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pamos hasta lo alto de una pendiente corona-

da por varios monolitos calcáreos. Bajamos 

por el bosque que se extiende al otro lado 

del contrafuerte en dirección a un escalón 

rocoso situado sobre el río y aparentemente 

infranqueable. Mientras lo examinamos, nos 

sorprende un breve desprendimiento de pie-

dras (7h 30 min). Una nos alcanza la mano. 

¿Estamos amenazados por nuevas avalan-

chas? ¿Merece la pena continuar?

Después de estas y otras preguntas seme-

jantes, decidimos que lo mejor es retirarnos. 

Ya lo volveremos a intentar en otra ocasión.

 LA PRESA DE LA JOCICA
Esta presa, diseñada para generar electrici-

dad y regular las aguas del Dobra, se inauguró 

en 1964. Desde fuera parece una presa con-

vencional, del montón, pero si nos acercamos 

al borde del acantilado, veremos que no lo es. 

Lo primero que llama la atención es su empla-

zamiento. El muro que impide que el agua co-

rra libremente se apoya en las paredes de un 

barranco tan angosto que apenas deja que pe-

netre la luz. La distancia entre las mismas, en 

la parte más estrecha, es de 7 m y de 39 m en 

el remate. Pero además, la estructura cuenta 

con varias escaleras metálicas que permiten 

recorrerla de cabo a rabo. La primera, la que 

facilita el acceso a todas las demás, salva un 

desnivel de 80 m con la ayuda de más de 400 

escalones muy, pero que muy pendientes. 

De hecho, algunos tramos están suspendidos 

en el aire. Las pasarelas y escaleras restan-

tes recorren la pared de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha para facilitar el acceso 

a la coronación, los aliviaderos y las galerías 

abiertas en la obra. Las barandillas y pasillos 

de la parte inferior, situados 60 metros más 

abajo, soportan un aguacero constante y se 

hallan completamente oxidadas y cubiertas 

de calcifi caciones. El ambiente que reina en 

estos niveles es tan sobrecogedor, opresivo, 

amenazante y angustioso que perfectamente 

podría utilizarse para rodar los exteriores de 

una película de terror.

Llegar hasta aquí no tiene pérdida. Para 

hacerlo, es preciso retornar al collado de An-

gón (815 m, 0h), atravesar de un extremo a 

otro el valle del mismo nombre y, al llegar a 

la central del Restaño (731 m, 0h 30 min), to-

mar la pista que asciende hacia el refugio de 

Vegabaño, Carombo y La Jocica (1h 30 min). 

El descenso a las profundidades y la explora-

ción posterior pueden llevar otro tanto (3 h).
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El ambiente que reina es 
sobrecogedor, opresivo, 

amenazante y angustioso

Detalle del muro interior de la presa de La Jocica.
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Roc Noir (7485 m) y la Gran Barrera desde Tilicho BC

Gangapurna (7454 m) y su glaciar desde Manang
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Amanecer desde Poon Hill

Manaslu (8156 m) desde Timang

ALREDEDOR DE LOS
A N N A P U R N A

JUAN JOSÉ LÓPEZ AZURMENDI
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CERVINO 150 AÑOS DESPUÉS
“La montaña está hecha para todos, no solo para los escaladores, tanto para aquellos que desean descansar 

en un lugar tranquilo como para los que buscan un descanso en la fatiga aún más fuerte” Guido Rey

El Cervino es la 
montaña más 
bella de los Alpes. 
Pirámide cristalina, 
cumbre prestigiosa, 
ha sido el centro de 
todos los honores 
pues representa 
la cima perfecta, 
la montaña de 
ensueño para los 
montañeros. El 
cuatromil más 
famoso del mundo 
ha cautivado a los 
visitantes que han 
osado acercarse 
desde los orígenes 
del alpinismo.

Julio Diego Iraeta

Su afición al montañismo 
supera los 40 años. Ha 
ascendido los tresmiles 
del Pirineo y Sierra Nevada, 
numerosas cimas en los 
Picos de Europa y Cordillera 
Cantábrica, y las cotas más 
relevantes de los Atlas y 
los Alpes. Compagina esta 
actividad con la fotografía 
y la literatura de monta-
ña. Coleccionista de libros 
antiguos y amante de la 
historia del alpinismo, es 
socio del GATB desde el 77 
y participa en la organiza-
ción de la semana de mon-
taña del club. Colaborador 
de la revista Pyrenaica

TEXTO Y FOTOS

Estampa conocida mundialmente
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Recientemente se celebró el 150 aniversario 

de su conquista, que marcó el fi nal de la edad 

de oro del alpinismo. La lucha se decantó a 

favor de Edward Whymper junto a sus com-

pañeros de cordada: Charles Hudson, Francis 

Douglas, Robert Douglas Hadow y los guías 

Michel Croz (Chamonix) así como Peter Taug-

walder, padre e hijo (Zermatt), el 14 de julio de 

1865; desgraciadamente tan solo volvieron 

Whymper y los Taugwalder.

El mismo día, y por la vertiente italiana, otra 

cordada de guías del valle de Valtournenche 

encabezada por Jean Antoni Carrel y alenta-

dos por los precursores del Club Alpino Italiano 

(CAI), Felice Giordano y Quintino Sella, intenta-

ron la conquista hasta que a pocos metros de 

la cima observaron la presencia humana. Para-

dójicamente decidieron retroceder, si hubieran 

continuado, estoy seguro que la historia habría 

valorado la doble victoria por igual. Unos días 

después llegaron también a la cima, inaugu-

rando la arista Lion, el 17 de julio de 1865.

Decidieron retroceder, si 
hubieran continuado la 

historia habría valorado la 
doble victoria por igual

 NUESTRO PLAN,
DOS VÍAS DIFERENTES

Nuestro propósito es subir al Cervino por 

la arista sudoeste o de Lion y descenderlo 

por la arista noreste o Hornli, encadenan-

do las dos vertientes que protagonizaron la 

conquista de su cima hace 150 años.

Sin madrugar excesivamente, vamos des-

pertando de un merecido descanso después 

de haber conducido durante 14 horas, de 

Barakaldo a Breul-Cervinia. Las condiciones 

meteorológicas son excelentes, contamos 

con tres días de buen tiempo, temperaturas 

en ascenso y viento moderado. A las 8:30 h 

iniciamos la ascensión, se trata de la prime-

ra etapa que consiste en ascender al refugio 

Carrel el cual se encuentra a 3835 m. Nues-

tros primeros pasos se dirigen a la Oficina 

de Información. No está de más dejar cons-

tancia de nuestras intenciones, además de 

informarnos del estado de la nieve, meteo, 

las condiciones de la pared y las cordadas 

que se encuentran por el recorrido o que 

van a pasar noche en el refugio.

El horario para esta primera etapa suele 

ser de 5 horas, dependiendo del estado de 

la montaña, con un desnivel fuerte de 1835 

m. Al final de la calle principal de Cervinia, 

donde el pueblo también acaba, seguimos 

por una senda bien marcada que arranca 

con un fuerte ascenso hacia los prados al-

pinos, dejando a nuestra derecha una aisla-

da capilla (2112 m) perteneciente al batallón 

alpino. La senda atraviesa varias veces la 

carretera de tierra que se dirige al refugio 

Duca degli Abruzzi. A los poco minutos pa-

samos junto a la Alpe Crot de Palet (2268 

m), continuando por la carretera de tierra 

unos 300 m hasta el puente de la cascada, 

lugar refrescante digno para un pequeño 

descanso desde el que contemplar el de-

rroche de la naturaleza. Inmediatamente 

a la izquierda retomamos la senda que sin 

aliento nos hace avanzar serpenteando un 

contrafuerte. Superado este resalte avanza-

mos por fuerte pendiente hasta unos pra-

dos denominados Alpe Eura (2544 m), con-

tinuando con nuestra caminata sin variar 

el ritmo hasta llegar al refugio Duca degli 

Abruzzi (2802 m). Está guardado, y la tem-

porada comienza el 1 de julio y finaliza el 30 

de septiembre. Dos horas hemos necesitado 

para llegar a este refugio fechado en 1929, 

trayecto sin dificultad apto para quien prac-

tica senderismo.

Cervino, cima italiana.
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 ASCENDIENDO POR 
LA ARISTA LION

Abandonamos la seguridad del refugio 

para afrontar la segunda parte de esta eta-

pa. La senda desaparece para dar paso a la 

roca, los hitos y alguna marca inapreciable 

nos van indicando el camino, el siguiente 

paso obligado es la cruz de Carrel (2920 m). 

Se trata de un lugar de recuerdo y home-

naje a una de las figuras relevantes en la 

historia de la conquista de la montaña, era 

el que mejor conocía el Cervino además de 

poseer unas cualidades como escalador que 

le hacían destacar por encima del resto de 

candidatos; en este lugar apareció su cuer-

po sin vida después de dejar a salvo a unos 

clientes en medio de una fuerte tormenta.

La cruz de Carrel es un 
lugar de homenaje a una 
de las fi guras relevantes 
en la historia de la 
conquista de la montaña

Añadimos una piedra más de las que ador-

nan la cruz y pedimos suerte en nuestra aven-

tura. Ascendiendo en dirección NO hacia los 

muros del contrafuerte que protege la meseta 

superior, buscamos la parte más vulnerable, 

una chimenea con pasos de II. Superado este 

tramo continuamos ganando altura a través 

de pequeños resaltes a modo de trepada. Para 

llegar al collado del Leone debemos atravesar el 

muro vertical que desciende de la Torre Leone 

(3715 m), un lugar donde hay que prestar mu-

Cruz de Carrel 2920 
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Últimos tramos con cuerda antes de pisar cumbre

Dent d'Herens y Torre Leone desde la arista
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cha atención tanto si hay nieve como si no la 

hay. La excesiva inclinación, el estado de la roca 

y restos de senda nos indican que estamos en 

altura, por debajo se encuentra el glaciar sur del 

Cervino. Whymper tuvo algún percance serio 

en este lugar durante sus incursiones en soli-

tario buscando el camino a la cumbre. Collado 

Leone (3580 m), auténtico cuello de botella, una 

estrecha y corta arista separa la cara norte de 

la sur. Nos encontramos en el arranque de la 

arista Leone o Lion, en los primeros pasos sor-

teamos bloques de piedras sueltas y gravilla, el 

caos existente nos pone en alerta. La ascensión 

se combina con pequeñas trepadas (placa Sei-

ler) hasta encontrarnos con la primera cuerda 

de las tres que debemos superar.

El Breithorn y macizo del Monte Rosa des-

tacan en la subida, el resplandor de sus nieves 

perpetuas nos distrae de nuestra tarea, todo 

ello en un ambiente alpino insuperable. La se-

gunda cuerda o maroma, colocada en un muro 

vertical, nos obliga a tirar de brazo y pie con 

más ahínco, es conveniente superar este tramo 

encordado. La tercera cuerda, con menos incli-

nación, junto con la chimenea Whymper serán 

los últimos escollos antes de llegar al refugio 

Carrel (3835 m). Hemos necesitado 6 horas en 

esta primera jornada. Este refugio no está guar-

dado pero siempre encontraremos gas y una 

cocina a la que no le falta de nada para poder 

derretir nieve y comer algo caliente. Es propie-

dad de los guías del valle, tiene una capacidad 

de 35 personas y conviene dejar un donativo 

con el fi n de mantener el hogar siempre dispo-

nible y habitable. Su ubicación es única, está 

literalmente colgado en la arista. Llegar a este 

lugar ya es una victoria, la montaña nos pone a 

prueba como candidatos a ascender a la cima.

En el arranque de la arista 
Leone o Lion, sorteamos 
bloques de piedras sueltas 
y gravilla, el caos existente 
nos pone en alerta

Estudiamos los primeros pasos que debe-

mos superar en la madrugada próxima ya 

que los afrontaremos de noche. El tiempo se 

mantiene invariable, la falta de nieve y hielo 

en la arista hacen que al refugio no dejen de 

llegar alpinistas y guías con sus clientes. La 

brisa fresca que sube de los glaciares del nor-

te nos acaricia la cara aconsejándonos que 

nos refugiemos, momento para el descanso 

después de un intenso día.
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 JORNADA DE CUMBRE
A las 2:30 h nos levantamos e iniciamos los 

preparativos para la dura jornada que nos es-

pera, un buen desayuno nos despierta y empe-

zamos a estudiar la estrategia a seguir. Debido 

a la cantidad de cordadas que van a intentar la 

cima es recomendable salir de los primeros, evi-

tando así atascos y pérdidas de tiempo que re-

trasarían la llegada temprana a la cima. Son las 

4:15 h, cuando una vez encordados iniciamos 

la escalada; por delante van dos cordadas de 

guías con sus clientes. A los primeros pasos de 

dejar el refugio ascendemos por una cuerda fi ja 

y continuamos por una cadena que protege un 

paso volado. Seguimos escalando en ensamble, 

bordeando la Gran Torre y los gendarmes de la 

Créte du Coq a nuestra izquierda. Realizamos 

una travesía horizontal denominada Mauvais 

Pas, persiguiendo en plena oscuridad la luz de 

las frontales. El estado del tiempo en calma nos 

tranquiliza y motiva a la vez, dándonos la su-

fi ciente confi anza para seguir avanzando. La 

roca, de mejor calidad, hace que disfrutemos 

en esta carrera contra el tiempo. Pasamos jun-

to al lugar denominado “Las Escrituras”, donde 

en una placa lisa están grabadas las iniciales de 

Carrel y Whymper como señal del punto más 

alto que consiguieron cuando formaban corda-

da para conseguir la victoria. A partir de aquí 

un muro casi vertical protegido por una gran 

cuerda nos situará en la propia arista.

En una placa lisa están 
grabadas las iniciales 
de Carrel y Whymper, 
señalando el punto más alto 
logrado formando cordada

Empieza a amanecer. En este punto los 

crampones son obligados para continuar por 

las pendientes de nieve dura que por el fi lo de 

la arista nos guiarán a la cima del pico Tyndall 

(4241 m). Desde este promontorio observamos 

la parte fi nal de la ascensión, debiendo iniciar 

un ligero descenso a través de una estrecha y 

aérea arista que suele estar cubierta completa-

mente de nieve. Superado este tramo ascen-

demos por una chimenea para llegar al colla-

do Feliciti. A partir de aquí hay que estar muy 

atentos, el cansancio acumulado hace que las 

fuerzas empiecen a escasear y es cuando más 

se nota la altura. Finalmente superado el tramo 

más estrecho de la arista alcanzamos el Enjam-

bée. Tenemos a la vista la cruz de la cima. En 

la primera ascensión, Carrel y sus compañeros 

-llegados a este punto- decidieron atravesar la 

cara O por la denominada galería Carrel, para 

llegar a la arista Zmutt por una difícil travesía 

y conseguir dos del grupo la cima. Aquellos in-

trépidos fueron: Jean Antoni Carrel, Abbé Amé 

Gorret, Jean Agustin Meynet y Jean Baptiste 

Bich. A la cima llegaron Carrel y Bich, los otros 

dos debido a las difi cultades técnicas decidie-

ron esperarles para iniciar el descenso juntos.

La cumbre se intuye aunque todavía nos falta 

el último tramo, en la actualidad no es necesario 

realizar la travesía de Carrel ya que podemos 

superar este tramo extraplomado ayudándonos 

con una escala de troncos de madera, la famosa 

escala Jordan. Una cuerda fi ja y una cadena nos 

ayudarán con la última chimenea, desde aquí 

unos metros más de trepada y al fi nal la cumbre 

(4478 m / 8h 45 min). El cansancio se disipa ante 

la euforia de tocar la cruz, la vida también nos 

regala momentos como este, encontrarnos en 

uno de los lugares más entrañables de los Alpes 

y poder disfrutar de un paisaje tan sublime re-

concilia los corazones acordándonos de nues-

tros seres más queridos.

 DESCENSO POR LA 
ARISTA HORNLI

Cruzamos la arista en busca de la cumbre 

suiza, es estrecha y expuesta, hay que prestar 

mucha atención, la nieve está en muy buenas 

condiciones haciendo el camino más agrada-

ble. En la cumbre E -4478 m- descansamos, 

bebemos y reponemos fuerzas para continuar 

el descenso por la arista Hornli. La estatua de 

un fraile H. Bernhard, situada a pocos metros 

de la cima nos indica el camino, tenemos 1200 

m de descenso, rapelando y destrepando, el 

camino es largo y todas las precauciones son 

pocas. Unos metros por debajo de la imagen 

iniciamos los rapeles, el ambiente es de un va-

cío total, la zona de cuerdas fi jas colocadas en 

el hombro… Rapelamos por seguridad debido 

al cansancio acumulado, las maniobras con la 

cuerda y el continuo rastreo para no perder la 

orientación de la vía hace que nos retrasemos 

y las horas pasan como si fuesen minutos, se-

guimos descendiendo hasta la placa superior 

Moseley y con otro rápel nos colocamos en la 
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puerta de la cabaña Solvay (4003 m), cons-

truida en 1915. Solo ofrece refugio en caso de 

tormenta o emergencia, tiene una capacidad 

para unas 10 personas y no está permitido su 

uso por otras razones.

Descendemos hasta la placa 
superior Moseley y con otro 
rápel nos colocamos en la 
puerta de la cabaña Solvay

La vista del Monte Rosa y el grupo Lyskamm, 

con la perspectiva de la arista NE, merece espe-

cial atención, descansamos unos minutos que 

aprovecharemos para comer y ordenar la mo-

chila. Según salimos de la cabaña doblamos a la 

izquierda y seguimos descendiendo por la placa 

Moseley inferior, el caos de piedra y las pocas 

referencias de la vía nos obligan a ralentizar el 

descenso. Este tramo de la arista no está seña-

lizado, quizá lo quieren así los guías, las pocas 

huellas de paso, roca arañada y gastada son 

nuestra referencia entre viras y canales, pero la 

oscuridad de la noche nos toca los talones. Un 

rápel ya en la opacidad nocturna nos sitúa en un 

pequeño collado en plena arista. Estamos a 300 

metros del refugio Hornli, hay que tomar una 

decisión, continuar sería una temeridad así que 

optamos por un vivac de fortuna. Al poco tiem-

po oímos voces, una cordada se encuentra en el 

punto de rápel y no se deciden a bajar, encende-

mos las frontales y les gritamos animándoles a 

que desciendan donde nosotros.

El encuentro es una sorpresa a la vez que 

gratifi cante; son tres rusos, llevan el track de 

la ruta en el móvil y este paso no se atrevían a 

darlo, parece que el destino nos ha unido para 

terminar los últimos metros en buena cama-

radería y seguir destrepando. Los 20 metros 

fi nales consisten en una placa lisa donde hay 

tres cuerdas fi jas, estamos en el inicio de la 

vía. Realizamos el último rápel y pisamos por 

fi n la base del Cervino, en pocos minutos lle-

gamos al confortable refugio Hornli (3260 m). 

Son las dos de la madrugada…

En 1880 se inauguró la cabaña Hornli, con-

taba con 17 camas. Pertenece al Club Alpino 

Suizo (SAC). Muy cerca de este lugar pasaron 

la noche anterior a los acontecimientos de la 

primera ascensión los siete protagonistas que 

a duras penas pudieron conciliar el sueño; la 

euforia y los nervios por pisar territorio desco-

nocido les mantuvo despiertos, en unas horas 

cerrarían la época de las grandes conquistas.

FICHA TÉCNICA:
DIFICULTAD: Actividad larga y comprometida, catalogada 
como AD+ con pasos de III, siendo la arista Lion más técnica 
que la Hornli. Los pasos difíciles están equipados con maro-
mas, cadenas y escalas.

MATERIAL: Una cuerda de 60 m, un par de vagas con 4 mos-
quetones, ocho o reverso, crampones y piolet.

BIBLIOGRAFÍA: Goedeke, Richard. Cuatromiles de los Alpes. 
Ediciones Desnivel. Vaucher, Michel. Los Alpes Suizos. Ediciones 
RM. Donatsch, Peter. Todos los cuatromiles de los Alpes. Ediciones 
Desnivel Whymper, Edward. La escalada del Cervino. Ediciones 
Juventud. Rey, Guido El Cervino. Ediciones Fisher Unwin, 1908

CARTOGRAFÍA: Zermatt- Tasch- Cervinia Escala 1:25.000 
Matterhorn E 1:25.000 CNS Cartes Nationales de la Suisse

PARTICIPANTES: Jonatan García y Julio Diego

 Primeros rapeles en la arista Hornli.

Amanecer junto al refugio de Hornli.
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ASCENSIONES EN LOS TATRAS 
ESLOVACOS

Los montes Tatras conforman la parte más alta y occidental de la cordillera de los Cárpatos y ocupan una superficie 
de alrededor de 800 m2, de los cuales el 70% pertenece a Eslovaquia y el restante 30% a Polonia. El mayor atractivo 
turístico es la concentración de grandes bellezas naturales en una pequeña área, así como la mayor atracción mon-
tañera es la gran cantidad de picos asequibles, entre los que destacan unos 30 de más de 2500 m y gran número de 
cimas de menor altitud pero no por ello de inferior atractivo.

Pasos equipados en el ascenso al Vychodna Vysoka

María Jesús Díaz 
Hernández

Pertenece al Baskonia 
Mendi Taldea de Basauri. 
Ha realizado ascensiones 
en Pirineos, Alpes y Atlas, 
así como en diferentes 
macizos de la Península 
Ibérica. Practica también 
patinaje de velocidad, 
hockey inline y BTT.

TEXTO
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En la parte eslovaca se encuentran los picos 

más altos, recayendo en el Gerlachovský štít, 

con 2655 m, el honor de ser el más prominente. 

De la parte polaca, el pico Rysy (2503 m) enca-

beza este listado, haciendo frontera con la ve-

cina Eslovaquia. Los Tatras se dividen en dos 

sectores claramente diferenciados: en el sector 

occidental encontramos los Tatras del Oeste 

(Západné Tatry), similares en características 

a las montañas del Pirineo Oriental o Guada-

rrama, y en el sector oriental encontramos los 

Altos Tatras (Vysoké Tatry), que algunos auto-

res comparan con los Alpes o el Pirineo Central.

La región es muy conocida por ser un área 

de deportes de invierno, siendo su capital pro-

vincial Poprad, que cuenta con un aeropuerto 

internacional. Las zonas habitadas más po-

pulares de Vysoké Tatry (Altos Tatras) son los 

enclaves de Štrbské Pleso, Starý Smokovec y 

Tatramska Lomnica que, junto con otros 10 

pueblos más, conforman la ciudad más exten-

sa de Eslovaquia (zona montañosa incluida). 

En la vertiente norte, Zakopane es la “Capital 

de Invierno” de Polonia.

Parte de los montes Tatras, que engloba 

el Parque Nacional de los Tatras eslovacos 

y su vecino Parque Nacional de los Tatras 

polacos, está declarada reserva de la bios-

fera transfronteriza desde el año 1993 por la 

Unesco. Con la creación de esta reserva se 

confía en que el desarrollo del turismo será 

equilibrado con el mantenimiento del eco-

sistema de los Tatras.

Los Parques Nacionales 
de los Tatras eslovacos y 
polacos son reserva de la 
biosfera transfronteriza 

desde el año 1993

Todos estos atractivos han sido los que 

nos indujeron a hacer una incursión en esas 

montañas alpinas en miniatura para com-

probar in situ si eran ciertas tantas bonda-

des como habíamos leído. Anteriormente 

ya habíamos visitado Polonia, y aunque es 

un país sorprendente, la previsible masi-

ficación de la zona de montaña durante el 

verano nos hizo decidirnos por Eslovaquia 

como destino. El campo base elegido fue Ta-

tramska Lomnica, pequeño núcleo turístico 

inmaculadamente cuidado que tiene como 

atracción principal la ascensión al pico Lom-

nický (2634 m), el segundo más alto de los 

Altos Tatras que puede ser coronado tras un 

viaje de pocos minutos en teleférico, pero 

que en muchas ocasiones ofrece una breve 

visión de los alrededores porque suele que-

dar rápidamente envuelto en la niebla.

Desde el espectacular mirador, con un 

poco de suerte, se puede tener una visión 

global de las montañas circundantes, las lla-

nuras polaca y eslovaca, los bajos Tatras, las 

montañas Pieniny y en un día con buena visi-

bilidad incluso algunos picos de Alpes.

Sin embargo, la vecina Stary Smokovec 

ofrece más diversidad de itinerarios con inicio 

en la misma localidad o utilizando el funicular 

hasta la estación de Hrebienok, a 1263 m, para 

evitar la ascensión por carretera.

DÍA 1  VÝCHODNA VYSOKÁ
+1418 m , 8 h 30 min

El Východna Vysoká (2428 m) es un pico 

situado al fi nal del valle Velická, cuya ruta de 

ascenso más habitual suele partir de pueblo 

de Tatranska Polianka, pero que intentamos 

desde Stary Smokovec.

En el casco urbano, nos dirigimos hacia el 

oeste buscando los indicadores de nuestra 

ruta. Tras pasar junto al funicular que sube 

hasta Hrebienok encontramos la primera señal. 

Es de destacar la excelente señalización exis-

tente en la zona que hace innecesario el uso de 

un mapa, aunque no deja de ser aconsejable.

Después de varios minutos ascendiendo 

por una carretera asfaltada nos topamos con 

el inicio del sendero que nos va a llevar has-

ta nuestro destino. El camino desemboca en 

un bosque de pinos y la humedad y las altas 

temperaturas que está sufriendo la región nos 

hacen ralentizar el ritmo.

En apenas hora y media llegamos a la con-

fl uencia con la ruta habitual que parte de Ta-

transka Polianka, bastante más transitada y 

prácticamente enlosada con grandes piedras 

lo cual nos recuerda una calzada romana, que 
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nos dirige hasta el hotel Sliezsky Dom (1670 

m), un aparatoso edifi cio al que también se 

puede llegar en coche.

A partir de este punto la soledad abandona 

al montañero y la mezcolanza de transeúntes 

es sorprendente. El trazado va ascendiendo 

poco a poco hasta llegar a un lago (2050 m) 

desde donde se aprecia la cantidad de gente 

que camina por la parte superior de la monta-

ña en su intento de llegar a la cumbre.

Alcanzamos un collado tras subir por una 

zona de grapas y cadenas que facilitan el as-

censo pero que provocan retenciones cuan-

do las personas menos experimentadas se 

enfrentan a ellas.

Alcanzamos un collado 
tras subir por una zona 
de grapas y cadenas que 
facilitan el ascenso

El camino se bifurca unos cientos de metros 

más abajo del collado: hacia el valle Litvorova 

(este) y hacia Velka Studena (oeste), pero noso-

tros debemos continuar ascendiendo durante 

unos 45 minutos más por camino bien marcado 

y roca con buenos agarres. En lugares un poco 

más complicados nos ayudamos de cadenas.

La cima es pequeña e incómoda por la gran 

cantidad de rocas en ella, pero constituye un 

mirador con unas vistas excepcionales, divisán-

dose hacia el oeste la imponente mole del Ger-

lachovsky y en la lejanía la doble cima del Rysy.

DÍA 2  VALLE DE MALA STUDENA
+730 M, 5 H 30 MIN

Tomamos el funicular que nos acerca a Hre-

bienok desde Stary Smokovec, con la inten-

ción de ir al valle de Mala Studená y, si vamos 

bien de tiempo, completar una ruta circular 

regresando por el valle de Velká Studená.

Hay porteadores cargando 
enormes cantidades de 
víveres y agua con destino 
a los refugios de la zona

El refugio está ubicado junto a unas lagu-

nas donde los que han llegado hasta aquí ven 

recompensado el esfuerzo con unas vistas 

espectaculares sobre el valle y una zona de 

esparcimiento muy agradable.

Una vez alcanzado este punto y comproba-

do en el mapa la longitud del recorrido que nos 

quedaría para completar la circular, desistimos 

de continuar y emprendemos el regreso.

DÍA 3  KRIVÁÑ
+1140 M, 7 H 15 MIN

Nos dirigimos a Strbské Pleso para iniciar la 

ascensión a uno de los montes más visitados 

de la zona: el Rysy.

En el aparcamiento contemplamos la canti-

dad de montañeros que han tenido la misma 

idea que nosotros y tras una rápida consulta 

cambiamos de plan. Nuestro objetivo será el 

Kriváñ (2495 m), la montaña más emblemáti-

ca de Eslovaquia, cuya silueta aparece en las 

monedas de 1, 2 y 5 céntimos de euro del país.

El Kriváñ es la montaña más 
emblemática de Eslovaquia, 
su silueta aparece en las 
monedas de euro del país

El itinerario de ascenso comienza en las 

cercanías del hotel Solisko en la parte sudoes-

te del lago y en todo momento tenemos a la 

vista el objetivo. En 50 minutos alcanzamos 

Valle Mala Studená, con Téryho chata al fondo
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un poste de señalización que indica la cer-

canía del Lago Jamske, al que hacemos una 

visita antes de empezar la ascensión. A la de-

recha del poste parte el camino que cruza el 

valle Vazecka y serpentea por la arista sur del 

macizo del Krivañ. A partir de este punto, ya 

es una continua subida por bosque y zonas de 

matorral bajo.

En poco más de una hora y media alcanza-

mos el paso Daxnerove, bajo la cima del Malý 

Krivañ (2335 m), al cual no resistimos la tenta-

ción de desviarnos.

La última parte del recorrido no es lo fácil 

que podría pensarse dada la popularidad de 

este pico, porque en gran parte de la subida 

fi nal hay que hacer uso de las manos para pro-

gresar extremando las precauciones para evi-

tar el impacto de las piedras que van cayendo 

al paso de los que ascienden. No obstante, hay 

familias con niños pequeños y pésimamente 

equipados que no renuncian a coronar la cima.

En poco más de tres horas y media hemos 

alcanzado la cumbre, rematada por una cruz 

con doble travesaño, el punto donde todo el 

que llega se hace la foto de rigor, con las con-

siguientes esperas. La gran afl uencia de gente 

no impide tener unas magnifi cas vistas de los 

Tatras del oeste y del valle Liptovoska.

El regreso hacia Strbské Pleso lo hacemos 

por el mismo camino de ascenso.

DÍA 4  JAHÑACÍ STIT
+1345 M, 7 H 45 MIN

A pesar de su modesta altura, el Jahñací stit 

(pico del Cordero), con 2230 m, es un monte de 

características pirenaicas y un promontorio de 

primer orden situado en la parte oriental de los 

Tatras, que ofrece una vista espectacular sobre 

el Lomnický al sur y los Tatras Blancos al norte.

El Jahñací stit (pico del 
Cordero) es un monte de 
características pirenaicas 
y un promontorio 
de primer orden

Ataque masivo a la cima del Kriváñ
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Alcanzamos el parking de la entrada al va-

lle Biela Voda, ubicado a unos 4 km al este de 

Tatramska Lomnica, donde los autobuses de 

línea descargan su pasaje de montañeros. A 

este popular paraje acceden muchas personas 

desde la parte polaca ya que se encuentra a 

unos 40 minutos de la frontera. Desde el par-

king se sigue una pista amplia y cómoda a tra-

vés de un bosque que discurre paralelo a un 

riachuelo y desemboca en Chata pri Zelenom 

plese (1551 m), un refugio de montaña situado 

en un circo muy similar al de Gavarnie pero 

que cuenta con un lago que le imprime una 

belleza particular.

Siguiendo un sendero de marcas amari-

llas comienza un fuerte ascenso que en poco 

tiempo nos dejará en una pequeña laguna 

desde la que se tiene unas preciosas vistas de 

la zona. Continuamos ascendiendo haciendo 

uso, en ocasiones, de cadenas que facilitan 

el tránsito por placas de roca hasta alcanzar 

el collado Kolový (2118 m). A partir de aquí, 

pequeñas subidas y bajadas desembocan en 

una zona de bloques y piedras que nos llevará 

sin más difi cultad hasta la cumbre. Este es un 

monte de los de disfrutar, tanto por el paisaje 

como por el trazado de la ruta, cuya relativa 

dificultad no atrae a tantas personas como 

otros enclaves con más nombre.

DÍA 5  SLOVENSKÝ RAJ
+385 M, 5 H 30 MIN

Denomin ado "el paraíso eslovaco", es uno 

de los nueve parques nacionales de Eslova-

quia, con una superfi cie de 210 km2. Muy co-

nocido por su gran variedad de senderos que 

transcurren a lo largo de barrancos y gargan-

tas cuyo desnivel se salva, en algunas rutas, 

con un entramado de puentes, escaleras, ca-

denas y peldaños de hierro fi jados a las pare-

des de roca. El pico más alto del macizo es el 

Borovniak Ondrejisko (1272 m).

Decidimos visitar este parque como colofón 

a nuestro periplo por las montañas eslovacas. 

Hay varias entradas pero el acceso por la lo-

calidad de Podlesok es la más visitada. Adqui-

rimos las entradas, cuyo importe se destina al 

mantenimiento de los senderos, en una ofi cina 

turística junto al parking, y nos dirigimos a los 

paneles informativos que muestran las rutas y 

la duración aproximada de cada una. Las rutas 

están diferenciadas por colores y por razones 

de seguridad, algunas son de un solo sentido.

Optamos por la vía 
más conocida, la más 
fotografi ada: la garganta 
de Suchá Belá

Optamos por ascender por la vía más co-

nocida y seguramente la más fotografiada: 

la garganta de Suchá Belá, para luego llegar 

hasta una zona denominada Klastorisko, 

donde hay un refugio y las ruinas de un mo-

nasterio del siglo XIII. Desde allí enlazamos 

con la ruta de Prielom Hornádu, para descen-

der hacia el barranco y cruzar el río Hornád 

de vuelta a Podlesok. Tras pasar junto al cam-

ping, seguimos el camino que nos lleva en 

pocos minutos a la garganta. Enseguida nos 

encontramos con una sucesión de pasarelas 

Esperando turno en SlovenskÏ Raj
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de madera, que dada la escasez de agua, a 

veces parecen innecesarias. Pronto empieza 

a complicarse un poco más el camino y nos 

topamos con una escalera metálica junto a 

una pequeña cascada. Vamos avanzando con 

ayuda de cadenas y elementos de madera o 

metálicos. A medida que las escaleras van 

siendo más altas también aumenta la con-

centración de personas en espera de su turno 

para subir. Mientras aguardamos seguimos 

sorprendiéndonos al encontrar familias con 

niños pequeños en pasos algo delicados.

Finalmente llegamos a una pista ciclable; 

a pesar de que amenaza tormenta decidimos 

seguir hasta Klastorisko. En unos 30 minutos 

comienza a llover sin parar y llegamos empa-

pados al refugio, donde paramos a tomar una 

rica sopa mientras esperamos a que remita la 

tormenta. Para regresar optamos por no arries-

gar bajando por el barranco y cogemos el cami-

no más directo hasta nuestro punto de partida.

Nuestra incursión por tierras eslovacas 

toca a su fi n pero nos llevamos un buen sabor 

de boca y un montón de fotos como recuerdo.

FICHA TÉCNICA

ASCENSIONES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DEL 
BASKONIA MENDI TALDEA: Maria Jesús Díaz, Alfredo G. 
Lozano, Miguel Angel Castro y Roberto G. Lozano.

CARTOGRAFÍA: Tatry Vysoké, Západné, Belianske (1:50000). 
Editorial. Kompass

BIBLIOGRAFÍA: Sergi Lara García. “Altos Tatras y otros par-
ques nacionales de Eslovaquia”.

WEBS DE INTERÉS:  http://www.vysoketatry.com  
http://www.apartmanyvysoketatry.sk http://regionta-
try.sk/en/

APPS ÚTILES PARA ANDROID: Región Vysoké Tatry, Trails 
Tatra Mountains

Refugio del lago Zelenom.
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A PEDALES POR

MADASGACAR
LA GRAN ISLA 

AFRICANA
Es África, pero ellos ni se ven ni se sienten africanos. Rodando por sus paisajes, entre sus 
montañas, sus arrozales, sus selvas tropicales, pedaleando por su variada paleta de colores 
nos sentimos en otros continentes. Es África, pero no lo parece.

Solo disponemos de un mes para recorrer 

sobre la bicicleta la cuarta isla más grande del 

mundo. Pedalearemos por las tierras altas atra-

vesando algunas de las ciudades más impor-

tantes del país hasta llegar al P.N. de Ranoma-

fana. Allí iniciaremos el descenso hacia la costa 

este bañada por el océano Índico. Desde Ma-

nakara volveremos a las tierras altas y al frío en 

el mítico tren de la selva. Nuevamente, a más 

de 1100 m de altitud, cambiaremos de dirección 

Ana González
(Bizkaia, 1966)

Aficionada a la montaña, 
a la bicicleta y a los via-
jes. Compagina las tres 
disciplinas: trekking por 
Himalaya, Atlas, Simiens, 
Dolomitas,…así como 
travesías en bicicleta por 
Mongolia, China, Corea, 
Cuba, Europa del Atlántico 
al mar Negro…. Colabora 
con diversas entidades 
con charlas y proyeccio-
nes de los audiovisuales 
de sus viajes. Pertenece a 
la redacción de Pyrenaica.

TEXTO Y FOTOS
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y nos dirigiremos al suroeste ascendiendo al 

increíble macizo de Orombe por el que roda-

remos durante días en mitad de la sabana. Por 

último descenderemos hasta el canal de Mo-

zambique alcanzando nuestro destino: Toilara.

Nuestro objetivo no es avanzar el máximo 

de km diarios, sino vivir al máximo Mada-

gascar, su paisaje, su cultura y sobre todo su 

gente. En las alforjas lo imprescindible: ropa 

de abrigo para protegernos del invierno en 

las tierras altas, ropa ligera para las etapas en 

tierras más bajas, tienda de campaña y saco 

de dormir. Sobre la bici los cuatro de siempre 

en estas aventuras, Patxi, Bego, Joseba y yo.

Sobrevolando la isla el paisaje que vemos 

nos hace sospechar que las etapas en las tie-

rras altas van a ser más exigentes de lo que 

habíamos pensado, aunque las montañas no 

son altas, perfi lan todo el terreno hasta allá a 

donde alcanza nuestra vista.Pie de paquidermo, planta endémica

Nuestra presencia siempre causa expectación
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POR LAS TIERRAS ALTAS: 
 ANATANANARIVO  

P.N.DE RANOMAFANA
439 km, 5 ETAPAS

Junto con la primera indicación que solici-

tamos para salir de la capital llega la primera 

advertencia: “tened cuidado al caer la noche, 

buscad refugio seguro, con la oscuridad llegan 

los bandidos”…esta alerta la oiremos muchas 

veces y como el miedo es libre y la prudencia 

necesaria, la noche condicionará nuestra ruta 

y en más de una ocasión tendremos que re-

plantearnos las etapas que teníamos previstas.

Abandonamos la capital y con ella el lago 

Anosy y toda la suciedad que se amontona en 

sus orillas. Pedaleamos más de 15 km antes de 

adentrarnos en un entorno rural. Aunque el 

tráfi co es fl uido y rápido también es respetuo-

so con nosotros, siempre hay un claxon que 

nos avisa de su presencia. No tardamos en 

darnos cuenta de que la vida en Madagascar 

se hace al borde de la carretera, todo gira en 

torno a ella; los malgaches acomodan su vida 

al fl ujo de personas y mercancías que avanzan 

por las escasas arterias que atraviesan el país.

Hace frío, pero el rompepiernas por el que 

pedaleamos no nos deja sentirlo. Las inconta-

bles subidas, cortas pero pendientes, son muy 

costosas; las bajadas tan breves que casi no 

nos permiten recuperarnos del esfuerzo del 

ascenso antes de llegar a la siguiente cuesta. 

El peso de las alforjas se nota.

El invierno ha teñido de marrón la tierra y 

las casas de adobe se mimetizan con el entor-

no. Los arrozales, yermos en este momento, 

refl ejan la luz del cielo despejado. Por el centro 

se dibuja la carretera por la que pedaleamos, 

perfectamente asfaltada. A la entrada de cada 

pueblo controles de policía que revisan cada 

vehículo que quiere pasar por allí.

Cuando nosotros ni siquiera nos hemos 

percatado de su presencia los niños corren a 

nuestro encuentro al grito de “salut vazaha” 

persiguiéndonos tan rápido como les permi-

ten sus delgaduchas piernas intentando de-

tener nuestra marcha. Cuando paramos nos 

rodean expectantes y tímidamente nos piden 

regalos: “cadeau, cadeau, cadeau”. Nos dicen 

que están escolarizados, pero son muchos y 

desde muy corta edad a los que hemos visto 

trabajando en el campo, transportando ladri-

llos, empujando carros, picando piedra y, en 

el caso de las niñas, ejerciendo el papel de 

madres con sus hermanos pequeños. En este 

mundo la dulce infancia no existe.

En la carretera alcanzamos y adelantamos 

muchos paisanos que transportan mercancías 

sobre sus cabezas, en bicis viejas y oxidadas o 

en carros tirados por cebúes. Todos ellos nos 

saludan y tratan de entablar conversación 

con nosotros; solo hablan malagasy, así que la 

comunicación es complicada, pero la mímica, 

como siempre, es efectiva. Tienen una sonrisa 

cautivadora.

La agitada vida en la carretera y los especta-

culares paisajes que vamos descubriendo ha-

cen que nos olvidemos de uno de los escasos 

cruces en el que nos tenemos que desviar, con 

lo que nuestra etapa de “descanso” se convier-

te en una ordinaria de 70 km. Llueve y hace 

frío; hay mercado y cuesta moverse entre la 

gente. Encontrar alojamiento es complicado; 

los frailes nos ofrecen un aula en la escuela de 

la misión, pero fi nalmente la farmacéutica nos 

consigue una habitación para los cuatro.

Son curiosos los rasgos de esta raza negra; su 

color es muy claro, sus facciones suaves, ojos 

rasgados, nariz y labios fi nos, sus rostros mues-

tran líneas claramente asiáticas. Pese a que el 

continente Africano está a poco más de 400 km 

y el punto más cercano con Indonesia a más de 

5500, Madagascar fue colonizado antes por los 

indonesios que por los africanos. De ahí su as-

pecto y gran parte de su cultura y costumbres.

Los bordes de los 
ríos se convierten en 

campos de colores

Niños en las tierras altas

 PYRENAICA Nº264.indd   66 PYRENAICA Nº264.indd   66 29/7/16   12:0429/7/16   12:04



67

264

Las mujeres extienden docenas de pren-

das recién lavadas y marchan a atender otros 

quehaceres mientras la ropa se seca: la casa, 

el campo, el molido del cereal, el picado de la 

piedra a golpe de mazo,...y los hijos…los hijos 

se crían solos, no hay tiempo para ellos.

Llegando a Antsirabe, descendiendo un 

puerto, coincidimos con Clothe, un suizo que 

lleva pedaleando cinco semanas por el país. 

Está agotado, física y emocionalmente, la ruta 

está siendo muy dura, y como nos dice “las 

cuestas son aterradoras”. Podemos dar fe de 

ello: nuestra cuarta etapa hasta Ambrosita, 99 

km, nos exige un esfuerzo increíble. La etapa no 

parecía especialmente dura, y es cierto que las 

cuestas no son de grandes desniveles, pero son 

interminables e incontables sin tiempo para la 

recuperación. Llegamos agotados. En el hotel 

pagamos más para tener agua caliente, porque 

aquí éste es un plus que se paga… aunque pagar 

no es sinónimo de tener… y con el frío que hace 

acabamos duchándonos con agua helada. Con 

el día que hemos tenido, el ánimo no está en un 

punto óptimo; esto sólo lo compensa el fantásti-

co y colorido paisaje que hemos disfrutado y las 

personas con las que nos hemos cruzado.

Tras un largo debate en la cena, y ante el 

planteamiento de no dormir desprotegidos 

ante las sucesivas advertencias de la presencia 

de bandidos al caer la noche, hemos descartado 

la opción de dormir en tienda de campaña; eso 

signifi ca que mañana debemos llegar a Rano-

mafana, a 137 km, con unos perfi les tan duros 

como los de hoy; son demasiados km, especial-

mente después de la etapa que acabamos de 

terminar. Decidimos adelantar algunos km en 

“taxi-brousse”. Las bicis en el alto de la furgo-

neta; dentro, nos acomodamos como podemos, 

nuestros 4 culos en 3 asientos mínimos, com-

partiendo hueco con 10 locales, 2 gallinas, sacos, 

herramientas… ¡todo lujo! Cuando iniciamos el 

pedaleo, nuevamente en etapa de montaña, las 

piernas se resienten, los km pasan a cámara len-

ta, el día avanza y no acabamos de llegar; em-

pieza a caer la noche, la carretera, por el medio 

del bosque, se va a convertir en poco tiempo en 

la cueva del lobo. A pocos km de nuestro destino 

subimos de nuevo a una furgoneta. Llegamos 

de noche; en el pueblo hay un congreso interna-

cional sobre primates y es imposible encontrar 

una habitación ni siquiera en una casa privada; 

así que sacamos alguna de nuestras armas: caí-

da de ojos, unos pocos pucheros y nos hacen 

hueco en la habitación donde duermen los cho-

feres y guías de turistas. Entonces conocemos a 

una guía del Parque Natural que nos consigue 

habitación en un hotel que media hora antes es-

taba completo,… ¡qué cosas!

En el Parque Natural de Ranomafana des-

cubrimos 3 especies diferentes de lémures, 

poco más que llame nuestra atención.

DESCENSO HACIA EL 
OCÉANO ÍNDICO

 P.N.DE RANOMAFANA 
 MANAKARA
194 km, 3 etapas

En Ranomafana cambiamos de dirección 

y comenzamos el descenso hacia el sures-

te. Con el nuevo día parece que se abre una 

puerta que da acceso a otro mundo; la selva 

desaparece y el paisaje se vuelve tropical, las 

palmeras reales se imponen elegantemente 

sobre cualquier otra especie que crece en 

estas tierras con sus hojas dispuestas en 

abanico. Las orillas de los ríos, las verjas de 

las casas, los matorrales se tiñen de colores 

Vida en los arrozales cerca de Manakara
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mientras las ropas se secan al sol; los busca-

dores de piedras preciosas mecen acompa-

sadamente los cedazos en el río; los granos 

de café esparcidos al sol a ambos lados de la 

carretera se secan pacientemente.

El aspecto de las personas acompañan al 

entorno; el aumento de temperatura provoca 

un estilo más veraniego y colorido en la ropa 

de los lugareños; atrás quedaron los malga-

ches con indumentarias en capas de colores 

oscuros, desgastados, decolorados y zurcidos 

una y mil veces; aquí las mujeres visten pa-

reos de colores alegres, se peinan pequeños 

moños y coletas que se acomodan perfecta-

mente en sombrerillos de rafi a. Caminan por 

la carretera portando sus mercancías sobre la 

cabeza en unas cestas, también de rafi a, con 

una elegancia absolutamente natural. Mujeres 

y hombres llevan en brazos a sus pequeños y 

cuidan de ellos con una dulzura infi nita.

La música rítmica y alegre que oímos a me-

dida que nos acercamos a un pueblo nos con-

tagia y entramos en él bailando sobre la bici; 

si lo hubiéramos querido no habríamos sabido 

dar mejor espectáculo a los vecinos que se 

nos acercan con una sonrisa y una marcha 

en el cuerpo que, sin duda alguna, es innata. 

Algunas mujeres, sentadas a las entradas de 

sus cabañas, despiojan a los niños pequeños.

Cada vez que vemos una 
antena a lo lejos se nos 
tensa el cuerpo; “antena” 
es sinónimo de “esfuerzo”

Todas ellas en el alto más elevado y la carre-

tera pasa siempre, inevitablemente, a su lado. 

Desde que salimos de Ranomafana todo el 

mundo nos dice que el camino hasta Manaka-

ra es descendente; y no les falta razón, porque 

en 3 días descendemos 800 m, sin embargo, 

en el descenso no dejamos de subir y bajar 

pequeñas cuestas, el llano no existe. La carre-

tera serpenteante surca la montaña boscosa a 

media altura como si fuera una larga y delgada 

serpiente; a sus pies valles completamente in-

vadidos por la vegetación. En los poblados los 

puestos del mercado levantados a los lados de 

la carreta atraen a muchísima gente que nos 

impide el paso montados sobre la bici. En estos 

días la carretera es solo para nosotros y para 

los que la recorren a pie, en bici o en carro.

A medida que nos acercamos a Manaka-

ra los arrozales abarcan mayor superfi cie de 

terreno. Aunque desde fuera la imagen es 

bucólica, la vida dentro de ellos es dura; en el 

agua hombres, mujeres, niños y cebúes pasan 

interminables horas con el cuerpo mojado 

Un lugareño por la carretera que lleva a Ankaramena

Mujeres en la carretera cerca de Analavory

Junto a la cueva del comisario en el océano Índico
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arando, sembrando, recogiendo la cosecha e 

incluso pescando pequeños pececillos. A pe-

sar de todo, cuando alzan la mirada y nos ven, 

una sonrisa ilumina sus caras.

¡Por fin llegamos a Manakara! Aprovecha-

mos el día de descanso para acercarnos al 

océano Índico. El viento azota con fuerza; 

la mar, completamente gris, está muy bra-

va, los pescadores en tierra. Cometemos 

el error de llevar una camiseta roja; nos 

quieren echar de la playa; si tocamos el 

agua con ella puesta traerá mala suerte y 

los peces no caerán en las redes. Asegurán-

doles que no tocaremos el agua nos dejan 

permanecer en la playa…y supongo que el 

que les compremos parte de la pesca del día 

también influye.

 EL TREN DE LA SELVA

Este antiguo y viejo expreso une la costa 

del Índico con las tierras altas atravesando 

la selva tropical, arrozales y plantaciones 

de café, té y bananas. Durante 14 horas el 

tren se convierte en una fiesta, un bullicio 

constante, un subir y bajar de incontables 

malgaches y sus mercancías en cada una de 

las infinitas paradas; niñas y mujeres que 

ascienden al tren para vender todo tipo de 

productos: fritos, café, especias, collares,….

recorren el tren pregonando a los cuatro 

vientos aquello que venden, tirando de las 

mangas de los pocos occidentales que viaja-

mos, colándose entre nosotros y ya de paso 

pidiéndonos regalos. Catorce horas llenas de 

vida, llenas de color, en el que descubrimos 

muchas caras y muchas miradas, jóvenes y 

viejas que esconden historias de vida pasa-

das y de futuro que se nos antojan duras, 

difíciles, pero quien sabe… quizás felices. 

Catorce horas llenas de emociones que nos 

dejan en Fianarantsoa completamente ago-

tados en la más absoluta oscuridad.

No importa la manera en 
la que te muevas por este 
país, el tren de la selva es 
un recorrido imprescindible

Paso del tren por la mitad de la selva
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MADAGASCAR

 LAS TIERRAS ALTAS 
 P.N.DE ISALO
244 km, 4 ETAPAS

Hemos vuelto a las tierras altas. La produc-

ción del ladrillo, de nuevo, forma parte de un 

paisaje que nos brinda un fuerte contraste de 

colores, el cielo intensamente azul, la escasa 

vegetación verde verdísima, la tierra rojiza y 

la montaña rocosa. La carretera tranquila, sin 

tráfi co. Es un auténtico placer pedalear por 

esta paleta de colores.

Ascendemos un puerto. En el alto el espec-

táculo que aparece ante nosotros nos enmu-

dece; este extenso valle que abre las puertas 

a Amabalavao, tan solitario, tan intenso, tan 

cálido nos obliga a frenar cada pocos metros 

para descubrir nuevos matices en el mismo 

paisaje. Incluso la pequeña ciudad nos sor-

prende, sus edifi caciones sólidas y ordenadas, 

la fábrica de papel, el mercado, incluso el pe-

queño hotel en el que descansamos.

 Este paisaje tiene un 
embrujo especial, cada 
vez más árido, cada 
vez más rojizo y cada 
vez más atractivo

A pesar del calor y de las largas distancias 

entre los pueblos seguimos encontrando gen-

te a pie por la carretera. El último tramo del 

puerto ha sido duro, probablemente porque 

no lo esperábamos, ni este ni el que vendrá 

después, dos puertos en menos de 25 km. El 

descenso debemos hacerlo con muchísima 

precaución, cientos de cebúes se dirigen en 

trashumancia hacia el norte del país.

Al llegar la noche sin lugar alguno donde 

dormir, la generosidad de Úrsula nos sorpren-

de. No sólo nos ofrece la única habitación de la 

casa, la suya, sino que arrincona los muebles 

de la sala para meter las 4 bicicletas, no quiere 

que queden en la calle a la noche. Incluso nos 

trae una palangana para nuestras necesidades 

nocturnas; nos ruega que no salgamos a la ca-

lle en la oscuridad bajo ninguna circunstancia. 

A la mañana nos resulta muy engorroso expli-

carle que la cama ha cedido hasta el suelo con 

el peso de las dos chicas. Casi aplasta a Patxi y 

Joseba que duermen en un reducidísimo espa-

cio en el suelo. Pero parece que no es la prime-

ra vez que ocurre y saberlo nos alivia.

Pedaleamos sin apenas desniveles ni sorpre-

sas, si acaso infi nitas e interminables rectas, son 

km de descanso para las piernas y el corazón. 

Los pueblos cada vez más distantes. Continua-

mos rodando en llano, hasta que vemos antenas 

a lo lejos y muy en lo alto, ya sabemos lo que 

viene ahora. Los 8 km de puerto tendido dan 

acceso al macizo de Orombe y a cientos de kms 

de sabana que nos acercan al Parque Nacional 

más visitado de Madagascar, el de Isalo. Llanea-

mos 91 km con viento de culo, el calor aprieta y 

nos obliga a buscar refugio bajo alguno de los 

escasos árboles que encontramos en el camino. 

Cuando llegamos a Ranohira coincidimos con 

un grupo de turistas que confi esan haber co-

mentado cuando nos adelantaron en la carrete-

ra “estos 4 holandeses están locos”… ¡qué cosas!

Durante dos días abrasadores caminamos 

por el Parque Nacional. Sus mini baobabs de 

fl or amarilla “pie de paquidermo” y sus extrañas 

formaciones en piedra esculpidas por la ero-

sión son lo primero que llama nuestra atención. 

Pero dentro de este parque árido y caluroso se 

esconden grandes sorpresas. No podíamos ima-

ginar que acogiera una piscina natural de agua 

fría con vegetación tropical y salvaje que cobija 

a graciosos lémures de cola anillada. Tampoco 

podíamos imaginar el cañón sombrío rebosante 

de vegetación del circuito Namaza, las lagunas 

negra y azul, y la cascada de las ninfas. Decenas 

de lémures campan a sus anchas sin mostrar el 

más mínimo interés por nosotros.

 DESCENSO AL CANAL 
DE MOZAMBIQUE

203 km, 3 ETAPAS

Qué placer los 8 km de bajada en el que no 

hay que dar ni una sola pedalada; estamos 

descendiendo el macizo de Isalo,… franca-

mente espectacular. A partir de ahora el es-

fuerzo se minimiza, las rectas son infi nitas y 

sobre el asfalto solo nos movemos nosotros. 

La tierra, árida, muestra un color rojizo con 

cientos de pequeños montículos, parecen hor-

migueros; al fondo montañas bajas y peladas.

Hemos leído que es una zona peligrosa, 

aunque nosotros no hemos tenido ningún 

problema; si bien es cierto que la casa en 

Gran baobab en el Parque Natural de Manguili

Mujeres y niño en el descenso al canal de Mozambique
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la que dormimos tiene un hombre de se-

guridad por la noche. Quienes se acercan a 

nosotros solo lo hacen para pedir insisten-

temente, así que intentamos no parar. En el 

camino encontramos pequeñas plantacio-

nes de algodón y humildes factorías de ron. 

Por fin aparecen los primeros baobabs, al 

principio lejanos; desde la distancia parecen 

jóvenes, muy delgados y aparentemente 

frágiles, pero cada vez son más numerosos 

y llegamos a ver algún ejemplar verdadera-

mente robusto y distinguido.

Tenía que pasar..., tantos días pedaleando y 

pinchamos en la penúltima y última etapa, dos 

en menos de doce horas. Y el primero es de 

premio: las cuatro bicis en fi la india al borde de 

la carretera; los cuatro apretujándonos bajo la 

mínima sombra de un arbusto; llevamos va-

rios minutos descansando y de repente se 

oye: “psssss”, desconcertante, rápidamente 

empiezan las apuestas.

Cuanto más al sur menos 
pueblos encontramos y la 
pobreza es más patente 
a pesar de las minas 
de piedras preciosas

Ya solo queda descender el último puerto; 

sólo nos separan 7 km de Toilara y de unos 

días de descanso en una espectacular playa 

de Anakao, un pequeño pueblo pesquero sin 

electricidad, ni agua corriente, ni tan siquie-

ra agua dulce, aún se mantiene virgen. Para 

fi nalizar, a 33 km infernales de Toilara, el Par-

que Natural de Manguili, en el que disfrutar de 

baobabs de formas inimaginables.

Es verdad que ha habido algunos días muy 

duros sobre la bicicleta, sobre todo en la pri-

mera parte de las tierras altas; pero ni remota-

mente cambiaría uno solo de esos días, porque 

cada metro que hemos recorrido, a pesar del 

esfuerzo, nos ha regalado una imagen, una mi-

rada, unos sonidos y unas sensaciones de va-

lor indescriptible. Un gran viaje, también, para 

recordar y valorar la capacidad de los cuatro 

para la improvisación y la adaptación ante 

todo aquello con lo que no contábamos. Fan-

tásticas experiencias en magnifi ca compañía.

DATOS DE INTERÉS

INTEGRANTES: Bego Tello, Joseba Vélez, Patxi Buenechea, 
Ana González

CARTOGRAFÍA: Travel internacional maps 1/1 000 000

ÉPOCA RECOMENDADA: Agosto es pleno invierno austral. 
Sin embargo es la mejor época para pedalear; las noches son 
frías pero en el día, en las tierras altas, las temperaturas suben 
hasta los 15° C; en cambio en las tierras bajas y, especialmente, 
en el Macizo de Orombe las altas temperaturas son soportables.

MALARIA: las autoridades sanitarias consideran alto el ries-
go de contraer malaria.

CONTACTO: ana.barrika@gmail.com

En la playa virgen de Anakao
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ABUNE YOSEF 4284 m
EN LAS COLINAS DE ETIOPÍA

En las estribaciones norteñas de la mítica 
ciudad religiosa de Lalibela, la octava mara-
villa del mundo según el célebre escritor de 
viajes Kapuściński, se alzan sin complejos las 
sucesivas elevaciones de Lasta que compo-
nen el macizo de Abune Yosef, coronadas en 
el Rim Gedel - también escrito Aremgaremg -, 
una de las 20 montañas más altas de África.

Y una de las más desconocidas para el vi-

sitante extranjero, el faranji, quien se adentra 

en este viaje por la provincia etíope de Wollo, 

en un extremo del Plateau occidental, a buen 

seguro durante la época más idónea, a caballo 

entre los meses de octubre y diciembre, bus-

cando el encuentro con alguna de las 40 espe-

cies de mamíferos -como el escurridizo lobo 

etíope o los abundantes monos gelada-, el de-

leite con las más de 220 especies de aves o las 

excepcionales estampas que nos ofrece la po-

blación local. Dos cuatromiles escoltan de cerca 

al techo del macizo, se trata del Pequeño y el 

Gran Zigit (4035 y 4080 m, respectivamente).

Con la expectativa del aire limpio de las mon-

tañas, recorremos como alma que lleva el diablo 

las frustrantes calles de Lalibela (2500 m), donde 

cualquiera que sea la hora del día nos abofetea 

la misma realidad. Multitud de niños nos persi-

guen al grito de money, chavales se nos ofrecen 

a modo de guía a pesar de que Tazeb camina ya 

ligero al frente del grupo, un chico que se dirige 
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Rim Gedel
Aremgaremg
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Ricardo Hernani
(Bilbao, 1968)

Miembro del equipo de 
redacción de Pyrenaica y 
de la Royal Geographical 
Society de Londres.

TEXTO Y FOTOS

Nuestro campamento en Teku Keble
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Paso de Atabkit
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ETIOPÍA

a comprar su uniforme escolar busca practi-

car inglés a nuestro lado, algunas mujeres nos 

piden limosna… Nos detenemos un momento 

tras superar la comisaría, junto al hotel Seven 

Olives y la sede de Highland Eco Trekking, a fi n 

de afi anzar la carga sobre los pequeños burros. 

Son las siete y media de la mañana aproximada-

mente, aunque maldita la importancia que tiene 

el tiempo aquí, en Lalibela, donde los días han 

languidecido desde el propio amanecer cada 

jornada desde los hace casi mil años en que se 

construyeran los sorprendentes templos, hoy en 

día Patrimonio de la Humanidad.

Desde la propia plaza con un enhiesto monu-

mento al que nadie presta atención salvo como 

posadera, descendemos a la izquierda por una 

desviación callejera para inmediatamente des-

pués tomar a la derecha entre varias casas un 

sendero que nos va haciendo ganar altura hacia 

el depósito de aguas. Al norte, se divisa como 

único elemento ordenado un campamento de 

trabajadores chinos. Dibujamos lo que comien-

za a ser un ramal de montaña, por terreno seco 

polvoriento, con chumberas; a ambos lados se 

abren extensiones considerables de tierras ver-

des con casitas diseminadas… así hasta enlazar 

con la pista de tierra que sube hacia el monas-

terio de Ashetan que abandonaremos pronto a 

la izquierda (1h); la pendiente se endurece por 

terreno sembrado de piedra que algunos loca-

les deshacen a golpes sobre el suelo o cincelan 

con rudimentarios artefactos para su utiliza-

ción, otros descienden superándonos con gran 

velocidad provistos de pesados sacos sobre sus 

espaldas o cabezas a buen seguro con leña que 

venderán en el mercado, nos topamos con los 

primeros niños al cuidado de escasos rebaños 

de ovejas y cabras. El poblado de Koyita (3075 

m, 2h 30 min) sugestiona los ojos del visitante 

con la idílica silueta de las montañas Asheten y 

Tukul –por su forma- al fondo. Ayudados por 

las manos trepamos por el sencillo paso de 

Emislahe dando acceso a un mirador propicio 

para reponer fuerzas.

La senda avanza ahora a media ladera 

abriéndose paso por el bosque Abi Jacula, ci-

catrizando la montaña de forma prolongada 

hasta el curioso y singular paso de Atabkit, en-

tre dos precipicios (3300 m, 3h 45 min), junto 

al lodge de Hudad. Depositamos en silencio las 

mochilas en el suelo junto a un árbol atormen-

tado por los fuertes vientos, para contemplar 

en la repisa de uno de los cortados una ma-

nada de monos gelada de gran tamaño. Tazeb 

nos tranquiliza explicándonos que, por su es-

caso contacto con el ser humano, son tímidos y 

huidizos. El camino se presenta a continuación 

evidente surcando el breve llano y rodeando 

una primera cota para situarse bajo los excep-

cionales e inconfundibles tukuls Ad Medhane 

Alem de Tesfa Trekking, construidos al borde 

del precipicio. De nuevo a media ladera pero, 

en esta ocasión, mediante una larga travesía 

en la que la pedriza nos obliga a avanzar con 

cautela, ganamos de forma parsimoniosa alti-

tud hasta alcanzar el inmenso plateau (3550 

m, 5h). Nos resulta inaudita la agilidad con la 

que se mueven los cuantiosos niños que se 

deslizan montaña abajo por sus empinadas la-

deras para cortarnos el paso y pedirnos algún 

objeto. Casi todos ellos descalzos.

Descansamos largamente en el llano, pues 

la mayor parte del esfuerzo en ganar altura 

de la jornada ha sido efectuado. Nos hidra-

tamos, el aire es seco, muy seco, carente de 

humedad alguna. Sufren nuestras gargantas 

y las fosas nasales, resecas. Comemos pasta 

que nos sirve nuestra seria cocinera. El plato 

contiene vegetales, dudamos. Nos reímos con 

nuestro singular mulero, es sacerdote, porta 

al cuello una vieja cruz que besan todos aque-

llos con quienes nos hemos topado; a la noche 

será nuestro guardián, rifl e en ristre. Todo un 

personaje, con una eterna sonrisa en su curti-

do rostro cuasi oculto bajo el turbante. De vez 

en cuando, nos dan alcance uno o dos locales, 

que se sientan tímidamente a una cierta dis-

tancia y nos observan. Cuando les fotografi a-

mos, apartan siempre la mirada.

Superamos tukuls dispersos, 
donde hombres aran la tierra 
y niños cuidan rebaños

De nuevo en marcha, caminamos ya con 

soltura sobre la inabarcable llanura a 3600 

m. Cuatro niños de corta edad recogen solos 

hierba y pequeñas ramas que cargan a sus 

espaldas. El más desafortunado no lleva calza-

do. Oteamos los cuatro puntos cardinales y no 

vemos a nadie. Les regalamos unos lápices y 

cuadernos que hemos traído para repartir. Con 

la congoja que nos carcome ahora, se silencia 

la conversación del grupo. Durante dos horas 

seguimos llaneando, atravesando con poste-

rioridad la destartalada villa de Wedebiye con 

su centro médico, donde un nutrido grupo de 

niños se divierte persiguiéndonos. La más tra-

viesa golpea una de nuestras botellas de agua 

intentando cogerla, la mayoría ríe. De nuevo la 

misma niña, en esta ocasión nos escupe. Nos 

volvemos. La señalo con el brazo y el dedo 

totalmente extendidos, y se desata el horror. 

Los niños corren despavoridos. Nos reímos. 

Superamos tukuls dispersos, donde algunos 

hombres aran la tierra y nuevamente los niños 

cuidan pequeños rebaños de ovejas o cabras.

El plateau muere, descendiendo el camino 

hacia el verde valle de Hamusit con la visible 

silueta ya del Rim Gedel al fondo. Conectamos 

con la pista de tierra que atraviesa el valle en 

el pueblo de Hamu Sete donde la iglesia cons-

tituye la única construcción resplandeciente. 

La pista quiere ser la supuesta carretera que 

una Lalibela con esta población progresando 

montaña arriba. Data del año 2014. Tazeb nos 

confi rma que solo es practicable en todoterre-

no. Al fi nal del valle llegamos a los tukuls en los 

que pasaremos la noche, en el lugar conocido 

como Teku Keble (3630 m, 8h 30 min, 20 km 

aprox, N 12º 7’ 34” - E 39º 8’ 36”). El sol marca el 

ritmo de la vida; al ocaso, el frío unido al vien-

to nos hace retroceder al interior de los tukuls 

Sobre los cortados los curiosos tukuls de Tesfa Trekking
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en uno de los cuales cenaremos sopa calien-

te y pasta. Tazeb y el mulero hacen fuego en 

el interior. Optamos por el abundante humo 

frente a la intemperie, pero nos apresurare-

mos en dar cuenta de las raciones y retirarnos 

a dormir cuanto antes.

Amanecer en un campamento de montaña 

de este tipo constituye sin duda una de las 

idílicas escenas con la que sueña cualquier 

montañero cuando emprende un viaje. Sobre 

un océano de colinas, montañas y profundos 

valles degustamos primero un té caliente y 

después un café tradicional etíope acompa-

ñado de alguna barrita energizante. Varios 

niños viven aquí, con diez, con doce años, con 

tan solo una manta que pueda considerarse 

atuendo como tal, el resto harapos. Aquí no 

hay agua potable, no hay luz. No hay juguetes 

y tampoco les vemos jugar. Nuestro sacerdote 

y mulero se retira ahora a descansar tras ejer-

cer de guarda durante la noche. El rifl e carga-

do, como nos enseñara, y dos cartucheras en 

el cinturón con 3 balas adicionales cada una…

Nos ponemos en movimiento por la pista de 

tierra que asciende con buen trazado a media 

ladera. Más niños, agricultores, ganado, pobla-

dos cada vez más modestos… Progresamos con 

decisión hasta situarnos a la altura de la cima del 

Pequeño Zigit (4035 m, 1h) que emerge en las 

cercanías a nuestra izquierda. Lo obviamos a 

pesar de su proximidad y fácil acceso. El sentido 

de la marcha es obvio, hacia el collado anterior al 

Rim Gedel. Atajamos a nuestro antojo los largos 

zigzag de la pista por senderos sobre  praderas 

sembradas con grandes lobelias (lobelia rhyn-

chopetalum). A nuestra espalda irrumpen ya 

como dos grandes escoltas de nuestros pasos 

tanto el Pequeño como el Gran Zigit. A las dos 

horas de caminata nos hemos situado sobre la 

cota cuatromil, la pista continúa hacia el poblado 

Rim Gedel en las cercanías de la cima del mismo 

nombre. Nosotros nos desviamos directamente 

al sudeste hacia la peculiar fi gura que conforma 

la cumbre, que alcanzamos con facilidad por te-

rreno rocoso (4284 m, 3h 20 min). El panorama 

es grandioso, circular e infi nito. Y especialmente 

espectacular la caída al norte sobre el valle pro-

tegido por el monolito que da nombre al macizo, 

el Abune Yosef. Nos encontramos sobre una de 

las grandes elevaciones del continente negro, y 

nos resistiremos a abandonarla.

Descansando junto a las lobelias con el Pequeño Zigit al fondo

Mole fi nal del Rim Gedel

Descansando junto a las lobelias con el Pequeño Zigit al fondo

Mole fi nal del Rim Gedel
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Tras tres décadas de andadura, el orienteering es ya una 
práctica asentada en Euskadi. Este artículo pretende 
acercar esta modalidad deportiva a los montañeros y 
montañeras que aún no la conocen, recoger la historia 
de su surgimiento en Euskadi y celebrar los veinticinco 
años del Club de Orientación Bidea.

¿En qué consiste el deporte de 
orientación u orienteering?

La organización prepara un recorrido por el bosque 

señalándolo en un mapa con diversos pequeños círculos, 

a cuyo centro deberán acudir las personas participantes. 

En el lugar exacto encontrarán una baliza de color naran-

ja y blanco, con un número identifi cativo y un sistema 

para registrar su paso por el punto. La baliza les permite 

saber que han llegado al punto exacto. Al encontrarla su 

satisfacción es enorme, independientemente de la edad.

Los únicos instrumentos de ayuda son el mapa y 

la brújula. El mapa será de gran detalle (1/10 000 y 

1/15 000 son las escalas más usadas) y se le entregará 

a cada participante únicamente en el momento asig-

nado para su salida. Antes nadie conoce el recorrido, 

por lo que todas las personas participantes están en 

las mismas condiciones de novedad. La capacidad de 

lectura, análisis y estrategia, junto con la rapidez de 

movimiento, serán determinantes para la exitosa rea-

lización del recorrido. Terminar el recorrido siguiendo 

el orden establecido por la organización es el cometi-

do de este deporte.

¿Cuál es la diferencia con la 
orientación en montaña?

Podemos señalar varias:(A)  En la orientación en montaña buscamos 

una cima y los pasos intermedios para llegar a ella. Lo 

corriente es que con más o menos perfección cual-

quiera llegue a la cumbre y difícilmente podrá estudiar 

por qué no lo hizo antes y mejor.

En el orienteering se trabaja en un espacio de unos pocos kiló-

metros cuadrados y de no mucha elevación, para que podamos 

buscar muchos puntos de orientación en un tiempo limitado. Al 

finalizar, podemos comentar con el resto de parti-

cipantes cómo lo hemos hecho. Esto nos permite, 

esa misma mañana, comparar y aprender de los 

errores que cometemos.

(B) Los puntos que tenemos que buscar son 

siempre desconocidos y con cierta exigencia de 

identifi cación, ya que no son cumbres. Esto exige 

un alto grado de perfección: o llegas al punto exacto 

indicado en el mapa o no te vale.

(C) Sólo puedes intentarlo hoy y en un tiempo 

fi nito. Como si fuera un examen de exactitud.

(D) Sólo puedes valerte del mapa y la brújula. 

No está permitido usar ningún otro aparato sofi sti-

cado de ayuda.

(E) Seguir a otra persona es muy perjudicial: 

la puedes perder de vista en cualquier momento o 

puede estar haciendo un recorrido que no es el tuyo.

El orienteering es un buen instrumento para la 

orientación de montaña, ya que quien lo practique 

mejorará en calidad y precisión. Tendrá la oportuni-

dad de comprobar su nivel en la lectura de mapas, 

de orientarse y de relocalizarse en caso de pérdida. 

Todos estos elementos darán seguridad a las perso-

nas que practican el montañismo.

¿Cómo llegó este deporte a Euskadi?

En 1986, en los Campamentos Nacionales de Alta 

Montaña de la FEM -a los que acudían numerosos 

montañeros y montañeras vascas y, entre otras, 

la familia De la Fuente de Bilbao-, ofrecieron entre 

otras actividades por la tarde, después de bajar 

del monte, la posibilidad de hacer un cursillo y una 

prueba de orienteering. Participamos alrededor de 

cuarenta personas. Fue un descubrimiento, pues 

creíamos que dominábamos la orientación, ya que siempre llegá-

bamos a las cumbres. La cosa era subir y subir, aunque cometié-

ramos mil errores. Aquí, sin embargo, sólo valía llegar a la baliza 

Gaizka Ballesteros
(Sopela, 1978).

Padre de dos niñas, aman-
te del mar y de los depor-
tes que se practican en la 
naturaleza. Siempre con 
la persona como prota-
gonista, la suya es una 
fotografía sencilla, directa 
y delicada. Puedes seguir 
su trabajo en www.gaizka-
ballesteros.com.

FOTOS

Noemí de la Fuente 
Pereda

(Bilbao, 1973)

Txikitandik mendian ibilia 
senide eta lagunekin. 
1986an, Ehun Mendietako 
Mendizaleen Anaiartean 
sartu zen urte berean, 
orienteering-a ezagutu 
zuen. Handik aurrera botak, 
iparrorratza eta mapak 
lagun izan ditu mundutik 
ibili dan txoko bakoitzean 
- E u ro p a n ,  A m e r i k a n , 
Afrikan eta Asian.

TEXTO

EL CLUB DE
ORIENTACIÓN
BIDEA CUMPLE 25 AÑOS

(Abezia)
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con absoluta precisión y el tiempo corría en nuestra contra, pues 

la noche se echaba encima. Quedamos maravillados de cómo ha-

bía una posibilidad de mejora de nuestro conocimiento.

Al volver a Euskadi comenzamos a dar charlas y cursillos 

sin parar. De este esfuerzo salió un grupo que, con medios 

muy escasos, organizábamos todos los meses una prueba. Los 

mapas eran fotocopias de los de la Diputación, en blanco y ne-

gro. Era muy rudimentario, pero mejorábamos nuestro nivel. 

A la gente le gustaba y se enganchaba con facilidad. Algunas 

personas venían sólo de vez en cuando, pero un grupo quiso 

constituirse en un club específico.

¿Cuándo se crea el COBi?

A los 5 años, en 1991, el grupo de entusiastas sintió la necesidad 

de constituir un club específi co, el Club de Orientación Bidea (COBi).

Lee el mapa mientras avanza en su recorrido (Lumbreras) Un participante pica una baliza (Abezia)

Joven debutante (Abezia)
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El Gobierno Vasco, a pesar de existir en España y a nivel in-

ternacional una federación específica de orientación, no quería 

crear más federaciones aquí y nos recomendó que nos afiliáse-

mos a una federación existente. Lo hicimos con la de Montaña y 

desde ella hemos seguido nuestro camino. Ello no ha sido óbice 

para que, desde el primer día, nos sumáramos a lo que fue ger-

men de la actual FEDO (Federación Española de Orientación), de 

la que el COBi es miembro fundador.

¿Cómo ha cambiado la práctica de 
la orientación en Euskadi

en estos 30 años?

El devenir de los años nos ha hecho crecer, mejorar las téc-

nicas y ser miembros activos en todas las modalidades de 

orientación (a pie, en bicicleta, raids, esquí, etc.). Participamos 

en todo tipo de campeonatos. Hemos organizado pruebas na-

cionales e internacionales homologadas. Actualmente el club 

está inmerso en la organización de dos pruebas de alto nivel: 

la primera prueba de orientación en bicicleta con sede en Eus-

kadi valedera para la liga estatal, en junio; y el Bilbao City Race 

(una serie de pruebas de orientación a celebrarse en diversas 

ciudades europeas, con una aproximación deportivo turística), 

en noviembre de 2017.

Nuestros mapas ya son propios y a color. Están registrados 

y nos sometemos a las normas internacionales del deporte de 

orientación. Se han diversificado por edades las categorías 

de competición. Hemos incorporado las nuevas tecnologías 

(creación de mapas, sistemas de control, simulación del reco-

rrido realizado, etc.).

Nuestros territorios históricos tienen ya sus clubes, lo que for-

talece la orientación en Euskadi. A la mayoría de nuestras pruebas 

asisten más de 300 participantes, lo que da idea de que nos he-

mos constituido en un deporte de cierta relevancia.

Un participante busca la baliza entre las hayas (Legutio)
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Uno de nuestros principales retos es la incorpo-

ración de las mujeres en los distintos ámbitos de 

este deporte. Aunque desde los inicios han partici-

pado mujeres tanto en la difusión del deporte como 

en la constitución del club, nuestra presencia sigue 

siendo minoritaria (en torno a un tercio del total de 

personas socias del club). Favorecer la participación 

de las mujeres con familia en las pruebas (oferta de 

guardería, horarios de salida coordinados para per-

mitir la conciliación entre la participación y el cui-

dado, pruebas populares, etc.) es el campo en el que 

más se ha avanzado. Actualmente existe un grupo 

de socias con bastante interés y entusiasmo. Algu-

nas de ellas se han formado en los sistemas electró-

nicos de control. El principal desafío para 2016 será 

conseguir que al menos un tercio de la junta direc-

tiva del club esté representado por mujeres, que 

puedan incorporar sus inquietudes, necesidades, 

visiones específi cas y trabajar por la promoción de 

este deporte entre las mujeres.

Si le tuvieras que recomendar este 
deporte a alguien, ¿qué destacarías?

Es un deporte en el que puede participar toda la 

familia. Se desarrolla en espacios abiertos en ple-

na naturaleza y es mañanero, por lo que se puede 

combinar con otras actividades.

Si le fascina, como les ocurre ya a muchas perso-

nas, puede participar por todo el mundo en pruebas 

de toda difi cultad, desde las de peques hasta las de 

mayores, desde iniciación a las de élite. Además, en 

todas las pruebas, ofi ciales y populares, hay distin-

tos niveles; por lo que cada cual puede disfrutar en 

función de sus capacidades y sin agobiarse por las 

exigencias de la gente competitiva.

La convivencia después de las pruebas es fan-

tástica pues, en lugar de separar a las personas 

participantes, este deporte une, ya que la gente 

está ansiosa por comentar con otras personas par-

ticipantes el recorrido realizado. Hay que destacar 

además, que se puede practicar sin hacer grandes desembolsos: 

la equipación imprescindible es reducida, para economizar el 

gasto en las salidas se duerme en polideportivos, etc.

Es un deporte que ayuda a fortalecer la autoestima y la con-

fi anza. Con un poco de práctica perderá el miedo a adentrarse en 

zonas desconocidas, tendrá la capacidad de buscar sus propios 

caminos y de disfrutar del entorno de manera más consciente.

Tanto el COBi como los clubes de Araba y Gipuzkoa organiza-

mos cada año circuitos populares, con pruebas variadas y cer-

canas, para difundir este deporte. Puede ser una bonita ocasión 

para acercarse y conocernos.

¿Dónde se puede encontrar más información?

Desde hace unos años tenemos una página web (www.cobi-

dea.com), en la que encontrarás el calendario de actividades –que 

incluye tanto las pruebas locales como estatales e internaciona-

les- y muchas otras indicaciones. También puedes encontrar in-

formación sobre otros clubes y federaciones, introduciendo en 

cualquier buscador de internet la palabra orientación junto con 

el territorio deseado.

Con frecuencia se dan cursillos y en todas las pruebas antes 

de empezar, se da una charla de iniciación. Además, encontrarás 

siempre buen ambiente entre la gente, que estará ansiosa por 

ayudarte. Como mejor se aprende es participando, y sacando 

conclusiones de los propios fallos. Comentar con otras personas 

que hayan hecho el mismo recorrido que tú es fundamental. La 

experiencia nos dice que se aprende más practicando que en las 

clases teóricas.

En cualquier caso, no está mal asistir a algún cursillo. Lo espe-

cífi co del deporte se aprende en muy poquitas horas.

Anímate y disfruta de la naturaleza con tu familia y amigos en 

un ambiente sano, lúdico y que también fomenta la refl exión y el 

control sobre ti mismo. ¡La diversión está asegurada!

El momento de picar una baliza de su recorrido (Abezia)
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La desaparición paulatina por ley natural de las gene-

raciones pioneras ha tenido como consecuencia inevita-

ble la extinción de sus testimonios directos y una merma 

importante del patrimonio que ha ido marcando las se-

ñas de identidad de cada época. Botas, cuerdas, cram-

pones, brújulas, fotografías, libros, que eran exponentes 

ilustrativos de la evolución de nuestro montañismo a 

través del tiempo, han ido perdiéndose progresivamen-

te ante la indiferencia general y su pérdida ha supuesto 

también la de nuestra propia memoria histórica. Única-

mente algunas iniciativas particulares han hecho posible 

que una pequeña parte de ese patrimonio se haya salva-

do de la criba del tiempo y sea actualmente, por su propia 

singularidad, una herencia de valor extraordinario.

Conscientes del riesgo que corre este tesoro y de la 

trascendencia que tendría su pérdida defi nitiva, por ini-

ciativa de un grupo de montañeros y con el aval de la 

Euskal Mendizale Federazioa, ha surgido la Fundación 

EMMOA (Euskal Mendizaletasunaren Museoa-Fun-

dación Museo Vasco de la Montaña) con el objetivo de 

preservar para el futuro los testimonios materiales e in-

materiales que representan el desarrollo de la historia de 

nuestro montañismo.

Histórica foto del sherpa Pasang Tenba ARCHIVO EXP. VASCA EVEREST 1980

EMMOA
AL RESCATE DE NUESTRA HISTORIA

Antxon Iturriza

Cronista de montaña es-
pecializado en la historia 
del alpinismo, ha publica-
do cientos de artículos en 
periódicos y revistas, así 
como diversos libros. En 
la actualidad es secretario 
de la Fundación EMMOA, 
dedicada a la conserva-
ción del patrimonio del 
montañismo vasco.

TEXTO

Hace ya más de un siglo que surgió en Euskal Herria la afición 
a ascender montañas. Mucho han cambiado las formas y los 
conceptos de acercarse a las cumbres desde que nuestros 
bisabuelos alpinos se lanzaron al descubrimiento de las al-
turas abrigados con una chaqueta vieja y calzando abarcas. 
Nada que ver con las imágenes de un himalayista actual, que 
podría haberles parecido en aquellos tiempos un astronauta, 
si es que los astronautas hubieran existido entonces más allá 
de la imaginación de Julio Verne. Entre esas dos imágenes se 
encierra una apasionante historia en la que lo único que se ha 
mantenido inalterable ha sido el impulso humano de salir al 
encuentro de la naturaleza y de la aventura.Ascenso a la cumbre del Mont Blanc en 1926 ARCHIVO A. BANDRÉS (FONDO EMMOA)
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 UN VIEJO PROYECTO
La idea no es nueva en absoluto. Ya en los primeros estatutos 

de la entonces denominada Federación Vasco Navarra de Alpi-

nismo, fundada en Elgeta en 1924, se proponía la creación de un 

museo dedicado al montañismo y a la montaña vasca. Pero los 

años han ido transcurriendo sin que aquella visión de futuro de 

los fundadores se convirtiera en una realidad.

En las últimas décadas, diversos intentos por materializar la aspi-

ración de crear un espacio dedicado a la exposición y conservación 

de nuestra historia no han llegado a 

concretarse por razones diversas, en-

tre las que ha tenido un peso decisivo 

la desfavorable coyuntura económica 

que está atravesando el país.

Conscientes de que el tiempo co-

rre en contra del objetivo de salvar y 

conservar la herencia histórica que 

han generado nuestros antecesores 

alpinos, EMMOA, sin renunciar a su 

objetivo fi nal de contar con un Museo del Montañismo Vasco, está 

trabajando en la creación de la infraestructura de un Centro de 

Documentación Alpina que garantice la conservación de este pa-

trimonio para que el montañismo vasco no pierda su memoria.

Para llevar adelante este proyecto EMMOA ha fi rmado recien-

temente un convenio estratégico con la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi, en base al cual la Fundación contará con un amplio es-

pacio en la futura nueva sede de la prestigiosa entidad científi ca 

para la ubicación de sus fondos y servicios.

Como soporte de este proyecto, 

EMMOA cuenta con el apoyo de la 

Euskal Mendizale Federazioa, de la 

Federación Navarra de Deportes de 

Montaña y Escalada, de Orona Fun-

dazioa y de numerosos montañeros 

históricos que han aportado, ade-

más, colecciones bibliográfi cas e im-

portantes piezas de valor histórico a 

los fondos de la Fundación.

Hacia la cumbre del Dhaulagiri ARCHIVO EXP. NAVARRA DHAULAGIRI 1979

Antxon Bandrés en el Izazpi en 1928 ARCHIVO A. BANDRÉS (FONDO EMMOA)
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 CLAVIJA, CUÉNTAME 
TU HISTORIA

En aquellas estanterías dormían en una anarquía bien ordenada 

su sueño letárgico los objetos más diversos. La claridad tamizada 

que penetraba desde unos ventanales permitía distinguir las for-

mas de cada uno de ellos y adivinar cuál había sido su cometido 

antes de que recalaran en aquel entorno tan pulcro como ajeno a su 

anterior existencia. Todos los artilugios que se encontraban alinea-

dos en las baldas habían tenido una intensa vida anterior y, sobre 

todo, habían vivido en espacios libres, abiertos, muy diferentes al 

de aquel lugar cerrado en que ahora se encontraban. Pero la vida es 

así, se consolaban unos a otros. Mucho peor había sido el destino de 

otros colegas a los que habían tirado simplemente a la basura cuan-

do se habían hecho viejos o su dueño se había muerto. A ellos, por 

lo menos, les seguían mirando con reverencia cuando los sacaban 

a una exposición y podían presumir de tener un pasado lustroso.

No todos eran iguales. En eso los responsables eran lo sufi-

cientemente escrupulosos como para no poner a una bota cono-

cedora de los hielos del Himalaya como vecina de una modesta 

chiruca. Siempre ha habido clases. En cualquier caso, todos ha-

bían ya superado aquellas polémicas efímeras e inacabables de 

sus años de vigencia, cuando los unos despreciaban a los otros 

llamándoles "chuparriscos", mientras que éstos les calificaban 

irónicamente de "pisaprados".

En el recinto solía dominar por lo general un silencio sólo in-

terrumpido por la entrada de los encargados de las colecciones 

cuando llegaban con una nueva pieza. No solía haber entonces 

entre ellas presentaciones protocolarias ni diálogos. Cada una 

guardaba celosamente los secretos de su presencia en aquel lu-

gar. Por ello causó sorpresa cuando una recién llegada, una cha-

queta de forro polar que, según se supo más tarde, había vivido 

en el verano del 94 mil y una peripecias en las laderas del K2 abri-

gando a Juanjo San Sebastián, se atrevió a preguntar a la clavija 

más antigua de la colección, cuál era su historia.

En realidad, más que una clavija, la decana de la colección era 

un tosco garfi o de hierro oxidado cuya historia nadie conocía. Le 

costó empezar a soltarse después de tantos años sin hablar, pero 

cuando lo hizo captó enseguida la atención de todos los residen-

tes en aquel templo de historias pasadas: "Yo nací en 1924 en la 

desaparecida fundición de Babcock Wilcock y mi dueño se llama-

ba Ángel Sopeña. Era un joven audaz, al que le gustaba algo tan 

extraño e incomprendido socialmente en aquellos tiempos como 

escalar paredes rocosas. Y con esos propósitos me llevó un día a 

la sierra de Urduña y, aunque la verdad es que no le serví de mu-

cha ayuda, conmigo logró la primera ascensión del Pico del Fraile. 

Yo estuve en el nacimiento de la escalada vasca".

La confesión de la venerable clavija extendió un halo de ad-

miración en torno a ella y animó a otros objetos a contar sus orí-

genes, porque todos tenían una historia apasionante que contar. 

Las siguientes en hablar fueron unas extrañas cartas escritas en 

japonés, cuya presencia nadie entendía en aquel lugar: "Nues-

tras páginas se escribieron muy lejos de aquí y los componentes 

de una expedición japonesa nos dejaron en la misma cumbre 

del Dhaulagiri, a más de ocho mil metros, como recuerdo a unos 

compañeros suyos desaparecidos en la montaña. No os podéis 

imaginar los amaneceres maravillosos que pudimos contemplar 

desde aquellas alturas. Pero, lo que son las cosas del destino: 

un día de mayo de 1979 nos recogieron de allí unos alpinistas 

navarros y desde entonces hemos vivido en Iruña antes de que 

nos trajeran a este santuario".

El nuevo testimonio rompió defi nitivamente el silencio que las 

piezas habían mantenido entre ellas durante años: "Somos las bo-

tas que usaron en 1967 en la expedición vasca a los Andes. Con 

nosotras pisaron los montañeros vascos por primera vez cum-

bres que rozaban los seis mil metros".

Las que esto afi rmaban eran unas grandes botas dobles de cuero, 

que más parecían las de un antiguo buzo por su peso y volumen. Al 

hilo de su afi rmación, entraron en el diálogo otras enormes botas ne-

gras. "¿Sabéis dónde hemos estado nosotras? Somos las botas que 

usó Juanito Oiarzabal en su dramática experiencia en el K2 en 2004. 

Con él compartimos la alegría de la cumbre y las angustias del des-

censo. Hubo momentos en los que pensamos que ni él ni nosotras 

volveríamos al campo base. Es cierto que se le congelaron los pies, 

pero, lo decimos con sinceridad, no pudimos evitarlo".

De todos los rincones empezaron a surgir voces que querían 

contar viejas historias. Un viejo taco de madera tomó la palabra: 

"Tampoco fue culpa mía cuando en 1969 un tirón imprevisto me 

sacó de la fi sura y caí al vacío con aquellos dos pobres jóvenes 

– Berrio y Ortiz, se llamaban- . Fue una pena, porque se encontra-

ban en ese momento a punto de completar la primera invernal a 

la cara oeste del Naranjo de Bulnes".

Nací en 1924 en la desaparecida 
fundición Babcock Wilcock y mi 
dueño se llamaba Ángel Sopeña

En medio de un barullo de confi dencias entrecruzadas, las pie-

zas de aquel almacén callaron cuando la única que estaba con-

servada dentro de una urna de cristal, porque debía ser la más 

valiosa, empezó a hablar: "Os preguntaréis qué hago yo aquí, un 

rosario, rodeado de clavijas, mochilas y sacos de dormir, pero yo 

he subido más alto que ninguna de vosotras –afi rmó-. Yo he esta-

do nada menos que en la cumbre del Everest".

Se hizo un gran silencio cuando aquel rosario de cuentas de cristal 

fue desgranando su sorprendente relato: "Yo había vivido antes en 

un mundo bien distinto. Mi residencia eran los salones del Vaticano. 

Estuve en las manos de un Papa y después en las de unos montañe-

ros polacos, que me subieron en invierno hasta la cima del Everest. 

Allí me tocó soportar fríos terribles, hasta que me bajó un vasco lla-

mado Martín Zabaleta y me trajo como regalo para su madre".

Tras el impactante relato del rosario del Papa, parecía que na-

die más iba a atreverse a hablar cuando, tímidamente, un sencillo 

piolet de madera, arrinconado entre los objetos de menor valor 

tomó la palabra. "Yo no puedo como vosotros alardear de ser una 

pieza única, ni de haber compartido aventuras extraordinarias 

con alpinistas importantes. Mi dueño era un montañero modesto, 

que sólo ascendía a las cimas por vías normales. Pero os puedo 

asegurar que amó a la montaña tanto como esas fi guras que os 

llevaron a grandes montañas. Él no pasará a los libros de historia, 

pero yo, un piolet corriente como hay muchos otros, estaré aquí 

en su nombre, representando a todos los montañeros anónimos 

porque, cuando un día salgamos a la luz y estemos en las vitrinas 

a la vista del público, todos nuestros testimonios serán necesarios 

si queremos contar completa la historia del montañismo vasco".
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 UN PROYECTO DE TODOS Y PARA TODOS

Para lograr sus objetivos, EMMOA precisa del apoyo moral y 

material de todos los montañeros vascos. Para ello, la Fundación 

solicita la donación de objetos, libros o documentos que tengan una 

signifi cación histórica para evitar su pérdida. Y requiere también 

que los afi cionados se sientan partícipes del empeño mediante pe-

queñas aportaciones económicas, que puedan ayudar a fi nanciar 

un proyecto que pretende salvar un patrimonio que es de todos.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN: WWW.EMMOA.EUS

SI QUIERES PONERTE EN CONTACTO: info@emmoa.eus

SI QUIERES APOYAR CON UNA AYUDA ECONÓMICA: ES53 2095 3140 

51 9112970161

Un viejo piolet

Botas que conocieron las alturas andinas

Zurrón y abarcas, compañeras de viaje

Clavijas con historia
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Y ASÍ SIGUE…
Lo anterior es solo representativo de otras 300 montañas del pla-

neta que recibieron la ascensión de seres prehistóricos, en fechas 

que únicamente podemos suponer. Esto es ignorado por los monta-

ñeros actuales que si saben de alguna ascensión de la antigüedad, 

creen que se trata de un hecho sumamente raro y que además per-

tenece a la ciencia y no al montañismo. Lo anterior y lo que sigue 

tiene un propósito: demostrar que el verdadero «Capítulo I» de la 

historia del montañismo mundial todavía está por escribirse.

Hechos básicos a tener en cuenta: Existe el registro de más de 

300 ascensiones prehistóricas a montañas entre los 2000 m y los 

6739 m del Volcán Llullaillaco.

Tales ascensiones tuvieron lugar aun antes del Neolítico, entre 

18.000 y 8.000 años atrás y pudieron haber llegado hasta media-

dos del siglo XIX. Son de la prehistoria por pertenecer a la historia, 

antes de la historia que fuera registrada por la civilización occidental.

Se trata exclusivamente de ascensos a cumbres, por las razo-

nes que fueran, comprobados por hallazgos en ellas o por relatos 

que dejaron constancia de ellos.

Siempre deberá tenerse una idea de las proporciones: cuando 

ocurrió este montañismo, ¿cómo vestían los trogloditas? y ¿qué 

calzado usaban en las alturas y en terreno todavía bajo la glacia-

ción de entonces?

ANTES QUE LOS PRIMEROS:
ARQUEOLOGÍA DE CUMBRES

Pocos montañeros en la actualidad saben o prestan atención a 
la historia de su deporte. Para ellos, lo que sigue sería increíble:

 El doctor Jacques Blot señaló que en la cima del 
Errozate (1345 m) había un túmulo de más de 2700 años de edad.

 En las cercanías de la cima del Peñalara (2428 m) 
existe un megalito prehistórico.

 En la cumbre del Lawu Gunong (3265 m) los indone-
sios han estado celebrando ritos primitivos por siglos.

 En la cima del Erciyas Dag (3916 m), Turquía oriental, gente 
desconocida excavó cuevas y habitaciones en la roca caliza.

 En la cumbre del Cerro Quiscatola (4230 m), del Ecuador, 
se hallan canteras de obsidiana de familias primitivas.

 El gran monte Damavand (5610 m), de Irán, tiene en su 
cumbre excavaciones de azufreros de época desconocida.

 El Volcán Llullaillaco (6739 m) ostenta cons-
trucciones incaicas en su terreno cumbrero.

TEXTO Y FOTOS

Evelio Echevarría
(Santiago de Chile, 1936)

Es una referencia impres-
cindible en la historia del 
andinismo. Lleva más 
de sesenta años ascen-
diendo las montañas del 
continente americano, 
especialmente los Andes. 
Su especialidad ha sido 
la exploración de cor-
dilleras prácticamente 
desconocidas y primeras 
ascensiones a  c imas 
nunca holladas. Vasija Licancabur

"Pues sin el pasado, ¿qué somos?" 
Confucio, año 500 a.C.

Nemrut Dagi (Turquía). MUSEO OTOMANO, 1883

Objetos de origen aymara. Nevado Cunocollo 
o Cerro Santa Vera Cruz JAVIER SÁNCHEZ
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LOS HALLAZGOS

Todo comenzó así:

Hace miles de años, trogloditas de algún lugar procuraron 

ascender ciertas alturas hasta poder llegar a una corriente de 

cierta lava negro-azabache, de cierto volcán (ya de Turquía, 

o del Ecuador, o de California, o de...) y en la cima hallaron lo 

que anhelaban hallar: aquella piedra vidriosa, cortante, que 

hoy llamamos obsidiana. Se originaba en volcanes. En elevadas 

canteras, a través de los siglos, los trogloditas pacientemente 

convirtieron trozos de obsidiana en una herramienta decisiva: 

el cuchillo, arma primordial para la subsistencia.

Así comenzó todo. ¡La obsidiana es 
la madre del montañismo mundial! 
Fue la razón de ser de aquellas 
primitivas primeras ascensiones

El que suscribe estas líneas ha preparado un primer inventario 

de ascensiones prehistóricas ya plenamente comprobadas en las 

montañas del planeta. Su distribución geográfi ca es impresionan-

te, por ser mundial:

EUROPA: 12 cumbres con restos de recintos cristianos y precris-

tianos o con hitos levantados por cazadores de cabras montesas.

ASIA: varias cumbres menores del Paquistán central (Musaka Musala, 

4068 m) con ziarets (altares); cumbres mayores de 5200 m en el Hi-

malaya-Karakorum con plegarias grabadas en ruedas; por su parte 

los volcanes del Japón y sudeste de Asia han sido ascendidos desde 

tiempos remotos como depositarios de rogativas y ofrendas.

ORIENTE MEDIO: 10 cumbres desde los 2824 m del Hermón, monte bíbli-

co, hasta los 5610 m del Damavand, monte persa, meta de azufreros.

ÁFRICA: solo 5 cumbres del Atlas y de Argelia ganadas por cazado-

res de cabríos; acaso se dio lo mismo en Etiopía.

OCEANÍA: solo 4 cumbres con señas antiguas.

AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL: 65 montañas de Canadá y Estados 

Unidos, de 2767 a 4373 m, con hallazgos propios de cada región; 12 

cumbres mexicanas desde 3997 a los 5620 m del pico de Orizaba

Licancabur

Juan Schobinger, arqueólogo argentino
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con restos antiguos o relatos que 

los confirmaron; y varios volcanes 

centro americanos de 3800 a 4220 m 

también con relatos sobre ascensio-

nes por indígenas del pasado.

AMÉRICA DEL SUR: 30 cumbres de 

4000 a 5220 m con hallazgos neolí-

ticos (no incaicos) en Ecuador y Perú; 

más de 160 cumbres andinas entre 

3700 y los 6739 m del volcán Llullai-

llaco (el sitio arqueológico más eleva-

do del mundo) con restos de culturas 

andinas (19 de tales cumbres sobre-

pasan los 6000 m).

Hasta ahora, el inventario arroja un 

total de 313 montañas propiamente 

como tales, en los cinco continentes. Hay 

que repetir que todo se refi ere a cum-

bres o terreno cumbrero. No se incluyen 

ascensiones míticas o legendarias.

Los hallazgos que prueban tales 
ascensiones son variadísimos:

 Cuerpos humanos semimomifi cados, esqueletos enterrados 

(Andes); altares de piedras que representan a un santo enterrado 

en una montaña (Afganistán, Turquía); plataformas para ceremo-

nias (Andes).

 Celdas y ruinas de capillas o monasterios (Oriente Medio, 

Europa), cuevas excavadas en roca (Turquía), iconos o piedras 

grabadas; altares (ziarets en Asia y Medio Oriente, huacas en las 

regiones incaicas); trincheras o escondites para cazadores; pelda-

ños y senderos; monolitos; hitos (Alpes, Atlas).

 Objetos diversos: vasijas y cerámica; puntas de fl echas, ar-

cos; estatuillas simbólicas (Andes, México); prendedores; varillas 

adornadas con plumas y muñecas kachina (Rocallosas); ruedas 

con oraciones grabadas (Tíbet); petroglifos, pinturas rupestres; 

herramientas; maderos; atados de leña.

LOS DESCUBRIDORES

Al principio eran montañeros y luego científi cos. Los primeros 

de ellos, pasmados ante tan increíbles hallazgos en altas cumbres, 

no podían explicarlos. Primeramente se pensó en puestos para 

señales de humo o bien, atalayas, cosa ilógica para cumbres a 

más de 3000 ó 4000 m sobre toda población. También se opinó a 

veces que ruinas y construcciones habían sido fortines, otra mala 

interpretación, pues no había parapetos ni las cumbres tenían 

agua para los defensores. Tan solo en 1885 Francisco J. San Ro-

mán, un explorador chileno que había ascendido varias cumbres 

en el extremo norte de su país, dio una conclusión razonable:

«En las grandes alturas de los Andes... siempre se encuentran 

testimonios evidentes de la existencia humana: restos de leña y 

carbón, utensilios de cobre, puntas de fl echas y hasta pequeñas 

esculturas que atestiguan la predilección de los indios prehistó-

ricos por la ascensión de las cumbres, indudablemente con algún 

objeto útil, con algún propósito de conveniencia pública.»

Esto llevó a la orolatría, la adora-

ción de las montañas, como explica-

ción práctica. Desde entonces se ha 

dado una buena cantidad de estudios 

en varios idiomas (castellano, italia-

no, polaco, alemán, inglés). Sobre-

salen los de los profesores universi-

tarios argentinos: Juan Schobinger, 

Cristián Vitry y Constanza Ceruti, 

esta última hoy en día la principal 

persona de todo el mundo en el cam-

po de la arqueología de cumbres, 

tanto por sus numerosas ascensio-

nes de altura como por sus publica-

ciones. También universitarios son 

los norteamericanos James Bene-

dict y Johan Reinhard y en México, 

Ismael Montero. Los científi cos eran 

apoyados por alpinistas estudiosos 

y dedicados: el argentino Marce-

lo Scanu, los norteamericanos Rick 

Baugher y Winston Crausaz, los chi-

lenos Sergio Kunstmann y Bión González. González descubrió en 

1952 en la cima del volcán Llullaillaco (6739 m), el sitio arqueológico 

más alto del mundo. Los españoles Javier y Queralt Sánchez lan-

zaron la arqueología de cumbres para Bolivia y José Martínez dio 

amplia cabida fotográfi ca en sus libros a hallazgos en cumbres chi-

lenas. Todos han combinado ascensiones y hallazgos con escritos.

Un nombre decisivo es el del argentino Antonio Beorchia. 

Fue el descubridor de la momia de la cumbre del cerro El Toro 

(6168 m). En 1972 fundó el CIADAM (Centro de Investigacio-

nes Arqueológicas de Alta Montaña) y empezó a publicar su 

revista, con lo cual este campo de la arqueología-montañismo 

quedaba inaugurado.

Los sudamericanos están orgullosos de haber sido quienes 

inau guraron y dieron vida a este novedoso campo, y con toda ra-

zón. Pero debe señalarse que se trata de un historial mundial y no 

puramente sudamericano. No se le divisa fi n. Quienes participen 

en él deberán indagar en altas cumbres o en escritos de todos los 

tiempos y de todo país con buenas montañas.

En 1984 el francés Yves Ballu anotó en su libro Les Alpinistes 

que, con la escalada del gran picacho prealpino Mont Aiguille 

(2086 m) el 26 de junio de 1492, el ingeniero Antoine de Ville ha-

bía realizado «la première-première», había fundado el alpinismo 

e inventado «l´alpinisme d´expédition.»

Pero comparemos. El inventario del que suscribe revela que 

hace cientos y miles de años hubo 313 «primeras-primeras», to-

das en condiciones desventajosas por el equipo primitivo, las dis-

tancias y la glaciación.

Sea esta resumida exposición un 
tardío homenaje a nuestros ignorados 
precursores, aquellos seres primitivos 
que escribieron un historial anterior 
a la historia y que llegaron a las 
cumbres antes que los primeros
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FACEBOOK

2º  Amanecer camino de Auñamendi. Patxi Silva Arrubarrena

1º  Subiendo desde Pagomakurre hacia Gorbea. Ibai Zubero

UDAKO ARGAZKI LEHIAKETA
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ALPINISMO

Tierra del Fuego

La expedición “Incógnita Patagonia” volvía a casa con resul-
tados muy positivos. En los 40 días que ha durado el viaje, Ibai 
Rico y Evan Miles cruzaron el inexplorado campo de hielo Cloue 
(Tierra del Fuego, Chile) escalando dos cumbres vírgenes. Y ade-
más, junto con Eñaut Izagirre, investigaron la evolución glaciar, 
cartografi ando por primera vez una de las zonas más remotas y 
desconocidas de la Patagonia.

Por lo tanto, la expedición ha tenido un objetivo doble: al-
pinismo de exploración y ciencia para comprender el entorno 
y los glaciares. El campo de hielo casi no tenía expediciones 
y cruzarlo y escalarlo era un reto en sí mismo. Por otra parte, 
el equipo ha estudiado la evolución reciente de los glaciares 
en base a depósitos geomorfológicos y ha recuperado y pues-
to en marcha parte de una red de estaciones meteorológicas 
que estaban abandonadas para poder monitorizar la relación 
entre el clima y los glaciares.

Sobre la travesía del campo de hielo de Cloue, adelantamos 
que es la primera y fue realizada por Miles y Rico. Decidieron op-
tar por un estilo ligero para cruzar los 30 kilómetros de bosques 
cerrados, glaciares, picos y aristas de la isla en dirección oeste 
este. Los protagonistas adelantan que durante la travesía tu-
vieron que sufrir vientos huracanados, nieve y granizo. En pocas 
palabras, mucha tormentas con apenas visibilidad.

Por otro lado, durante la travesía tuvieron la oportunidad de 
ascender dos montañas vírgenes. Primero fue el monte Cloue 
(1356 m) con una línea de 300 metros y difi cultades de 75º, IV y 
M4. Después, la cordada se desplazó con esquís hasta la base de 
una estética torre sin nombre. Escalaron rampas y rimayas hasta 
la base de un gran diedro, así como varios largos en condiciones 
muy duras hasta alcanzar por vez primera la cumbre de esta torre 
(1323 m) que decidieron llamar “Saia” (arpón o lanza de caza en 
la lengua Yagan de los indios locales – Yamana – exterminados 
por la colonización occidental). En total, 350 m, AI3, 70°, V, M5.

Además, los frentes glaciares del campo de hielo han sido ob-
jeto de estudio de la expedición y han constatado un retroceso 
drástico de las masas de hielo, con un 20 % de pérdida de área en 
50 años. Sin embargo, se observó cómo algunos frentes glaciares 
habían avanzado sustancialmente en casos puntuales.

ESCALADA EN PARED

Peña Montañesa

Nueva vía en la pared Libro abierto de Peña Montañesa. Se llama 
“Apriet€xit”, tiene 240 metros, seis largos y una difi cultad máxima 
de 7c. Los autores de la nueva propuesta son Fernando Peralta, 
Chemari Andrés y Mikel Saez de Urabain. Los dos primeros empe-
zaron a abrir la vía hace tres años. Después, Andrés y Saez de Ura-
bain siguieron, pero el primero se lesionó. Y fi nalmente, la misma 
cordada acaba la nueva ruta a fi nales de julio. La apertura se realizó 
desde abajo y tiene carácter alpino. Según los protagonistas, no 
encadenaron el último largo (sí en top-rope) por falta de tiempo.

ESCALADA DEPORTIVA

Nueva propuesta

El pasado 12 de junio, Ander Lasagabaster se hacía con la primera 
ascensión de un proyecto que lleva el nombre “XL”. La vía en cues-
tión está en Baltzola, tiene 55 metros y para ella propone 9a. De esta 
forma, Lasagabaster se hace con su cuarto 9a. Sobre la ruta, esto es 
lo que comenta el de Arrasate: “Es una vía espectacular que cruza 
toda la cueva de Baltzola. Casi todo su recorrido es o bien techo o 
muy desplomado. No tiene ningún paso excesivamente difícil, pero la 
suma de todos los movimientos y la continuidad que requiere le da su 
difi cultad. Será una de las vías más largas que he hecho hasta ahora”.

Andoni Arabaolaza

TEXTO

Incógnita Patagonia: Ibai Rico aproximándose a la base de la torre Saia. EXPEDICIÓN INCÓGNITA PATAGONIA

La nueva vía de la Peña Montañesa. MIKEL SAEZ DE URABAIN
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BÚLDER

Quinta de “Sorginetxe”

El bloquero de 20 años Mikel Madinabeitia ha dado un paso im-
portante en su trayectoria al hacerse con la cuarta repetición de 
“Sorginetxe” (8b+). Se trata de un bloque muy especial, y es que es 
el primer 8b+ de la Península. Su creador y primer ascensionista 
fue Iker Pou en el 2002. Luego llegaron las repeticiones de Rubén 
Díaz, Markel Mendieta, Iban Larrion y esta última de Madinabeitia.

Antes de hacerse con “Sorginetxe”, el de Meztu contaba con va-
rios 8a+: “En esto de la difi cultad extrema no soy nadie. He probado 
varios 8b, pero no los he hecho. Tras embolsarme “Variant “(8a), es 
decir, “Sorginetxe” pero empezado de pie, me aconsejaron que le diera 
sentado. Como es de mi estilo acepté el reto y al fi nal me ha salido”.

Eso sí, Madinabeitia ha reconocido que la ha escalado con un 
método diferente: “He creado un nuevo método, pero utilizando 
todos los agarres del bloque. Y en una semana de trabajo me la 
metí en el bolsillo. Me ha sorprendido la rapidez con la que la he 
resuelto este bloque. De esta forma no sé si quedará como 8b+, 
algunos las han probado y dicen que sale más fácil”.

COMPETICIONES DE ESCALADA

Copa de Europa

Algunos escaladores de la euskal selekzioa han estado com-
pitiendo en la Copa de Europa con la selección de la FEDME. La 
primera fue de bloque y se disputó en la localidad portuguesa de 
Soure. En juvenil B, Eneko Carretero entró en la fi nal y se clasifi có 
e n octava posición, mientras que Muriel Ruiz de Larramendi fue 
también octava en junior y Mikel Linazisoro séptimo en juvenil A.

La segunda, la de Austria, fue de dificultad y hubo dos fina-
listas vascos. Ruiz de Larramendi se hizo con la novena plaza 
y Linazisoro con la quinta.

Y en la organizada en Polonia, también de bloque, dos repre-
sentantes vascos pasaron a la fi nal. Carretero fi rmó la octava 
posición y Linazisoro la séptima.

Muriel Ruiz de 
Larramendi  

CARLOS PÉREZ/FEDME

Mikel: Mikel Madinabeitia dándole a "Sorginetxe". COLECCIÓN MIKEL MADINABEITIA

Ander Lasagabaster en un reposo en la nueva propuesta de Baltzola "XL". URKO NIETO

 PYRENAICA Nº264.indd   89 PYRENAICA Nº264.indd   89 29/7/16   12:0429/7/16   12:04



90

A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  ÁREA TÉCNICA DE EMF-FVM 
NUEVA PERSONA RESPONSABLE 

A CARGO DE SU RUMBO

El Área Técnica de la Federación Vasca de Montaña comienza una 
nueva etapa con Irati Anda como responsable de su funcionamiento. 
Es una persona muy vinculada a la montaña gracias a la práctica de la 
escalada deportiva y más concretamente al mundo de la competición. 
Su pasión por el deporte y los entrenamientos la llevaron a cursar los 
estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Compaginó di-
chos estudios con los entrenamientos de escalada dirigidos a llegar a 
lo más alto en las competiciones internacionales pasando a ser parte 
del Equipo Nacional de Escalada de FEDME durante varios años. El tra-
bajo en equipo y la comunicación pretenden ser dos de los requisitos 
fundamentales para el funcionamiento del campo técnico. La ilusión 
de formar parte de un equipo de trabajo que está involucrado en un 
mismo objetivo y con una pasión por la montaña que los une se suman 
a las ganas de trabajar, aprender y aportar su granito de arena.

2  ALPINISMORAKO 
TEKNIFIKAZIO TALDEA

Euskal Mendizale Federazioko Antxon Bandres Taldea (alpinis-
morako teknifi kazio taldea) Frantziako Alpeetan burutu berri du 6. 
formakuntza modulua; jarduera ezberdinen bitartez formakunt-
zan jasotako edukiak garatu dituztelarik. Partaideak:

✪ Andoni Iturrioz Huarte - Oiartzun 1989
✪ Iker Iragorri Arbonies - Oiartzun 1993
✪ Irantzu Porres Etxebarria -Leioa 1998

Eta Alexander Arrizabalaga eta Eukeni Soto irakasle lanetan. 
Hurrengo aldizkarian argitaratuko duten artikuluan egindakoaren 
berri emango digute.

3  LA COPA DE ESPAÑA DE
ESCALADA DE DIFICULTAD 

HA FINALIZADO

Lorea Madina

El equipo de atletas de la Euskal Mendizale Federazioa-Fe-
deración Vasca de Montaña, concluía con un resultado ini-
gualable, su participación en la Copa de España de Dificultad. 
El equipo regresó de Barcelona, donde se celebró la tercera y 
última prueba de esta competición, con siete medallas, cinco 
de ellas de oro, una de plata y una de bronce, todas corres-
pondientes a la clasificación general. En lo que a la propia 
prueba se refiere, los deportistas sumaron otras cinco me-
dallas de oro, una de plata y otra de bronce. Una vez más el 
equipo, patrocinado por Ternua, contó con la asistencia de 
los miembros de Ekin Fisioterapia, y de Skoda, que facilitó los 
vehículos con los que realizar el viaje.

Por categorías

En categoría senior una inhumana Muriel Ruiz de Larramendi 
se hizo con el pódium de la prueba, demostrando un potencial 
inigualable. En el pódium de la jornada le acompañaron Zuriñe 
Arrue y Helena Alemán. Gracias a su regularidad, un oro y dos 
platas, Arrue se proclamó ganadora de la Copa de España. Ruiz 
de Larramendi quedó cuarta en la general.

En senior masculino el podium de la prueba marcó el de-
finitivo, quedando formado por Javier Cano, Ramón Julián e 
Iñaki Arantzamendi. El de Ondarroa con dos bronces y una 
plata en el devenir de la competición ha vuelto a poner un 
nombre vasco entre los mejores del panorama de la compe-
tición actual.

En sub 20 Bittor Esparta se coronó primero de la prueba y 
se llevó el mismo metal en la general. En sub 18 masculina el 
oro tanto de la prueba como de la regularidad fue para Mikel 
Linazisoro, que no tiene competencia ni rival en su categoría. 
En sub 18 femenina, otra deportista sin parangón fue Muriel 
Ruiz de Larramendi. El día anterior se hizo con el oro en senior 
y al día siguiente hacía lo propio en su categoría, consiguien-
do demostrar, con tres victorias en tres pruebas, que la suya 
es una carrera meteórica.

Por último, otra de las categorías que dejó un magnífi co sabor 
de boca fue sub 16 masculino donde el fortísimo Eneko Carretero 
se subía a la primera plaza del pódium, con una actuación estelar. 
Andoni Esparta quedó cuarto, por lo que fruto de la regularidad se 
llevó el oro, con Carretero plata en la general.

El tiempo de las competiciones se retomará en septiem-
bre, cuando se celebrará el Campeonato de España Senior en 
Zaragoza. En octubre se disputará el Campeonato de España 
juvenil y el Campeonato de bloque juvenil en Barcelona. El 
Campeonato de Euskadi tendrá lugar en noviembre.

Absoluta Femenina
Zuriñe Arrue
Helena Alemán
Francis Guillen
Muriel Ruiz de Larramendi
Miriam Mulas

Absoluta Masculina
Javier Cano
Ramon Julian Puigblanqué
Iñaki Arantzamendi
Ibai Isusi
Bittor Esparta
Gorka Ruiz

Sub 16 Femenina
María Benach
Rut Casas
Ana Belén Argudo
Aitziber Urrutia
Izaro Azkue
Iris Ruiz de Larramendi

Sub 16 Masculina
Andoni Esparta
Eneko Carretero
Alberto Ginés
Martzel Vicario

Sub 18 Femenina
Muriel Ruiz de Larra-
mendi
Antía Freitas
Olivia Marsella

Sub 18 Masculina
Mikel Linazisoro
Jorge Díaz-Rullo
Guillem Monsech
Martín Urrutia
Aitor Cilveti

Sub 20 Masculina
Bittor Esparta
Octavio Hernández
Jerome González
Gorka Ruiz
Iker Cilveti

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

Irati Anda

Alpinismorako 
Teknifi kazio Taldea

I. Arantzamendi. Copa de España. Barcelona, 2016
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4  MENDI LASTERKETAK

Aurtengo Euskal Herriko Mendi Lasterketen Kopako lehenengo 
lau proba puntuagarriak ospatu dira azken hilabete hauetan. Mus-
kiz, Araia, Etxarri-Aranaz eta Beasain izan dira proba hauen egoit-
zak eta azken proba besterik ez da geratzen Kopa honi amaiera 
emateko. Azkainen izango da azken proba irailaren 24ean.

Lasterketa Bertikalei dagokienez hiru izan dira jadanik jokatu-
takoak: Azkainen, Zegaman eta Azpeitian. Udazkenerako Anbo-
to-Atxondo eta Aratz-Araia proba puntuagarriak geratzen dira 
Euskal Herriko kopa honi amaiera emateko.

Azkenik ekainaren lauean, Leitzan, Euskal Herriko Ultra Txape-
lketa jokatu honako emaitzak eman zituelarik.

Gainontzeko sailkapenak EMFaren web gunean daude ikusgai. www.emf-
fvm.org. Mendi Lasterketak EMF

Comunicado:

 5  FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTE ADAPTADO
KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOA

Desde la Federación Vasca 
de Deporte Adaptado y la Fe-
deración Vasca de Montaña, en 
adelante FVDA-KEEF y EMF, de manera conjunta y en virtud del 
proceso de inclusión deportiva que se ha iniciado recientemente 
por designación de entidades estatales, manifi estan que ambas fe-
deraciones han comenzado a mantener los contactos y reuniones 
precisas de trabajo conjunto, para la plena inclusión de personas 
que presenten cualquier tipo de diversidad funcional y que deseen 
realizar actividades relacionadas en el ámbito de las ya amparadas 
en el marco de la EMF. Esto manifi esta la voluntad de poder obtener 
una licencia federativa, al amparo de los requisitos necesarios para 
la obtención de dicho documento, así como el compromiso mutuo 
de facilitar cuantos apoyos y asesoramientos sean necesarios por 
parte de ambas federaciones. Todo ello en virtud de conseguir una 
inclusión real y efectiva en el seno de dicha federación, de las per-
sonas con discapacidad que lo deseen dentro de la CAV.

Por todo ello rogamos que todos los posibles mal entendidos o 
situaciones que se han podido producir en estos últimos meses, sean 
entendidas como una falta de conocimiento y ajuste de esta nueva 
realidad y que poco a poco han pasado a ser subsanadas o se encuen-
tran en los trámites administrativos necesarios para poder llevarse a 
cabo con garantías, tanto en derechos como en obligaciones.

Sin otro particular, nos gustaría hacer público nuestro entu-
siasmo e ilusión en esta nueva andadura que nos acerca un paso 
más a la igualdad en derechos y oportunidades.

Kirol Egokituko Euskal Fe-
derazioak eta Euskal Mendi 
Federazioak —aurrerantzean 

FVDA-KEEF eta EMF—, batera arituz eta orain dela gutxi Estatuko 
erakundeek izendatuta abian jarritako kirolean txertatzeko proze-
suaren bidez, aditzera ematen dute batera lan egiteko egin behar 
diren bilerak eta harremanak izaten hasi direla, dibertsitate funt-
zionalen bat duten pertsonak osorik txertatu ahal izateko EMFa-
ren esparruan erabat babestuta dauden arloetan. Horrenbestez, 
borondatea agertzen dute federazio-lizentzia bat eskuratzeko, 
dokumentu hori lortzeko bete beharreko eskakizunen babesean, 
eta, era berean, konpromisoa dute, bi federazioek behar dituzten 
laguntzak eta aholkularitzak elkarri emateko. Era horretan, EAEn 
ahalmen urritasuna duten eta federazioan sartu nahi duten pert-
sonak benetan eta eraginkortasunez sar daitezen lortu nahi da.

Azken hilabeteetan, gaizki-ulertuak eta bestelako egoera ilu-
nak izan dira, errealitate berri hori behar bezala ez ezagutzeaga-
tik edo horretara ondo ez egokitzeagatik. Hala ere, zuzendu egin 
dira pixkanaka, eta egin beharreko administrazioko izapideak 
egiten hasi dira, behar diren bermeekin burutu ahal izateko, es-
kubideak eta betebeharrak aintzat hartuta.

Besterik gabe, bi federazioek jakitera eman nahi dute eskubi-
deen eta aukeren berdintasunerantz gehiago hurbiltzen gaituen 
ibilbide berri horrek ematen dien poza

FIRMADO POR:D. Porfi rio Hernández Zubizarreta - Presidente de FV-
DA-KEEF D. Joseba Ugalde Egaña – Presidente de EMF

6  MARCHA DE ORIENTACIÓN EMF ORGANIZADA 
POR EL CLUB LAMINO KIROL KLUBA

El fi n de semana del 22-23 de octubre, va a ser un fi n de semana 
de orientación en el parque natural de Gorbeia. El sábado organi-
zamos, junto a Arratia Raid, el V Arratia Raid. El domingo 23, a las 
10:00, la marcha de orientación de la EMF, organizada por Lamino 
Kirol Kluba con la colaboración de Arratia Raid taldea y el ayunta-
miento de Areatza. La prueba es en Areatza, pero el comienzo va 
a ser ya en Pagomakurre. Todavía sin concretar si habrá autobús 
para subir. Tendrá distintas disciplinas y tiempos según difi cultad. 
La prueba reina, será una prueba de orientación de 4 horas de dura-
ción, pudiendo incluir una prueba específi ca en las campas de Arra-

ba. Pasará por el nevero de Areatza, a 1100 metros, algún buzón de 
la zona de Arraba, y alguna cueva. Habrá otro recorrido alternativo, 
más destinado a familias con niños, de unas dos horas de duración, 
más cercana a la zona de Pagomakurre. Es un recorrido muy bonito 
ya que es la primera vez que obtenemos permiso para entrar a hacer 
una prueba de estas características al parque natural de Gorbeia, y 
podemos aprovechar para enseñar sendas, neveros, cuevas, sitios, 
etc. que la gente no aprecia al hacer la subida típica a Gorbeia.

La publicación de información irá en la página de Arratia raid, http://
arratiaraid.blogspot.com.es/, en el facebook y en la web de la EMF y BMF.

EMAKUMEZKOA - FEMENINO GIZONEZKOA -MASCULINO

SENIOR
1. Oihana Kortazar Aranzeta 1. Julen Martinez De Estibariz

2. Elena Calvillo Arteaga 2. Iker Karrera Aramburu

3. Leire Martinez Herrera 3. Ander Barrenetxea Leyaristi
BETERANOA

1. Elena Calvillo Arteaga 1. Iñaki Catalan Primo

2. Amaia Insausti Izagirre 2. Jose Luis Beraza Lacalle

3. Amaia Ochoa De Alda Zudaire 3. Jon Urdangarin Letamendia
KLUBAK

1. SESTAO ALPINO/GRAFSESTAO: 674 PUNTU
2. ARROLAPE MENDI KLUBA: 594 PUNTU

3. ERLAITZ MENDI ELKARTEA: 505 PUNTU

Ultra EH Txapelketa
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1  BGME-ESKOLA KIROLA

Era berean, 2015/2016ko Mendieskola Kirola programa amaitu 
dugu azken uztaila/ekainean ospatutako egonaldiekin: Pirinioe-
tako 5 egunetako zeharkaldia, Alquezarreko arroila jaitsiera eta 
eskalada egonaldia, eta Bujarueloko aste beteko mendiko multi-
kirol egonaldiak hain zuzen. Datorren ikasturtean programa berri 
bat eta guztiontzat hare erakargarriagoak diren jarduera gehiago 
proposatu dizkizuegu. Animatu eta harremanetan jar  zaitezte: 
mendieskolakirola@bmf-fvm.org

Eskerrik asko guztioi eta zuen zain gogo biziz jarraituko dugu!

2  ASAMBLEA ORDINARIA BMF-FVM
Llevada a cabo el 23 de junio con actas aprobadas por unani-

midad y en la que se eligió la Junta electoral al ser año de eleccio-
nes. En julio se reunió la junta convocando las mismas, proceso 
que terminará el 31 de octubre.

3  CURSO TÉCNICO DE 
SENDEROS FEDME

En el curso organizado por la BMF-FVM con el patrocinio 
de la BFA-DFV y la inestimable colaboración de FEDME empe-

zaron 35 alumnas/os de los cuales, por razones personales, 
se descolgaron inicialmente 4 de ellos. Al final del período 
teórico on-line otros 5 alumnos han sido los que no han supe-
rado la primera fase. De esta forma los 26 alumnos restantes 
junto con los profesores Joseba Elorrieta (BMF) y Domingo 
Fernández (Federación Extremeña) y los responsables de la 
federación completamos la fase presencial que tuvo lugar el 
fin de semana del 27 al 29 de Mayo en el refugio de la Fede-
ración en Arraba. Entre esos 26 alumnos hay 1 de Baleares, 1 
de Galicia, 1 de Castilla y León, 1 de Andalucía, 2 navarros, 2 
aragoneses y el resto del País Vasco; a destacar la presencia 
de 4 neskas, todas ellas vizcaínas.

Estamos ya inmersos en la segunda parte del curso, la parte 
práctica, que a su vez se divide en dos fases: hasta mediados/
finales de septiembre la revisión de un sendero existente y 
hasta finales de noviembre/primera semana de diciembre el 
diseño de un nuevo sendero. Los alumnos de fuera de la Co-
munidad Autónoma trabajarán con técnicos de sus respectivas 
provincias o provincias anexas que han querido colaborar des-
interesadamente con la BMF y los alumnos del País Vasco se 
centrarán en la revisión de los senderos GR-123 y GR-12.

4  ESTADO DEL
SENDERISMO

EN EL TERRITORIO

Tras un intenso año de trabajo, existen en la actualidad 37 
senderos en Bizkaia acondicionados y homologados, quedan 
aún 26 senderos con 8 variantes en proceso de rehomologación 
y 45 senderos PR han sido definitivamente deshomologados 
por desinterés de sus promotores.

Por lo tanto aún queda por trabajar en los siguientes 26 sen-
deros: 8 de Gorbeialdea, 8 del área de Markina, 8 de Urdaibai y 2 
de Barakaldo y Alonsotegi-Barakaldo

Salvo uno, todos tienen nuevos promotores que han decidido 
hacerse cargo de ellos para evitar su desaparición y por lo tanto 
la BMF está haciendo todo lo posible por facilitar la tarea.

Se ha mantenido también reunión con el Director del Medio 
Natural para renovar el convenio de colaboración con la Diputa-
ción estando la Federación a la espera de respuesta.

BMF
BIZKAIA
 FVM
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL REEQUIPAMIENTO

CIRCULAR INFORMATIVA

Mediante los convenios suscritos entre la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (DFG) y la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM) se 
emprendió el proyecto de “Reequipamiento de Escuelas de Esca-
lada de Gipuzkoa”, que hicieron posible que durante 2014 y 2015 
fueran reequipadas gran cantidad de vías de una parte importan-
te de las escuelas existentes en nuestro territorio.

Este complejo proyecto abarca otros muchos aspectos más 
allá de los puramente técnicos, uno de los cuales es la conserva-
ción del medio ambiente, haciendo compatible la escalada con la 
protección de las especies que habitan en los roquedos. Y nada de 
todo esto hubiera sido posible sin el trabajo y la colaboración de 
diferentes entidades y personas de entre los que caben destacar 
los propios escaladores quienes nos informan sobre las defi cien-
cias que detectan o nos consultan sobre posibles restricciones 
medio ambientales antes de abrir vías en una determinada zona.

Seguidamente, ofrecemos un resumen del proyecto en rela-
ción al camino recorrido, al momento que atraviesa y a lo que le 
depara el futuro.

El proyecto hasta la actualidad:

Reequipación de 17 escuelas: Arkale, Aritxulegi, Aiako Ha-
rria-Muganix, Ezkue-Tximistarri, Santa Bárbara, Aizkorri, Amaso-
la-Leitzaran, Zazpiturri, Txindoki, Ausa Gaztelu, Garagartza, Jen-
tilbaratza, Atxorrotz, Atxuri, Araotz, Saturraran y Olatz-Kobalde.

Publicación del informe sobre “La responsabilidad civil y patri-
monial de la Administración”.

Participación en el congreso internacional de montañismo 
CIMA2015, Zaragoza.

Elaboración del censo de zonas de escalada de Gipuzkoa, iden-
tifi cando un total de 113 zonas de escalada.

Tramitación por parte de la FGM a la DFG de consultas y/o soli-
citudes de permiso medio ambiental realizados por escaladores, 
para practicar la escalada o abrir vías en nuevas zonas.

Publicación en Pyrenaica del “Decálogo de buenas prácticas 
para la Escalada Sostenible en Gipuzkoa”.

Publicación en la web de la FGM de los Folletos Técnicos de las 
escuelas reequipadas.

Gestión del buzón de avisos y defi ciencias de la web de la FGM.
Devolución de anclajes retirados a sus dueños.

El proyecto en el presente:

La DFG comunicó la imposibilidad de habilitar una partida pre-
supuestaria en el presente ejercicio. Por este motivo, en 2016 no 
se van a poder realizar trabajos de reequipamiento.

Pero, gracias a la aportación de los patrocinadores, Helvetia 
y Broker’s, vamos a poder realizar el diagnóstico y valoración 
de las necesidades existentes, para poder reemprender el re-
equipamiento el año próximo. Solicitamos a los escaladores su 
colaboración para que nos informen sobre las defi ciencias que 
detecten (en la web: http://www.gmf-fgm.org/noticias/397/Es-
cuelas-de-Escalada-de-Gipuzkoa-Diagnostico/).

Futuro del proyecto:

La DFG ha comunicado que no va a dedicar recursos económi-
cos al reequipamiento de otras escuelas de escalada.

En cambio, la DFG ha previsto incluir las 17 escuelas reequipa-
das en el Plan Trianual de Rehabilitación y Sustitución de Infraes-
tructuras Deportivas 2017-2019. Ya tiene valorada una partida 
económica para este fi n, de 25.000 € anuales.

Pero, con la partida económica prevista por la DFG, en los tres 
años próximos se podrá acometer sólo la mitad del plan programado 
por la FGM. Esperamos y deseamos que en 2020 la DFG renueve los 
convenios, para poder culminar el reequipamiento de estas escuelas.

Respecto a la escalada sostenible se está gestionando con la 
DFG la aprobación de un decreto que regule la escalada en Gi-
puzkoa, porque es la herramienta más efi caz para compatibilizar 
la protección de la biodiversidad con la práctica de la escalada 
en nuestro territorio.

La FGM seguirá mediando entre los escaladores y la DFG en 
la tramitación de solicitudes de permisos medio ambientales en 
la apertura de vías en nuevas zonas o en zonas con restricción.

Siguiendo la recomendación de nuestra asesoría jurídica de 
utilizar el concepto “área” frente al de “escuela”, en adelante, nos 
referiremos al proyecto como “Áreas de Escalada de Gipuzkoa – 
Gipuzkoako Eskalada Guneak”.

Respecto al reequipamiento, no hay duda de que el proyecto 
ha dado un giro importante. De momento, no se va a reequipar 
todo lo que sería deseable. Sin embargo, es muy positivo para el 
proyecto que haya sido incluido en el citado Plan Trianual citado, 
pues, el mismo confi ere a estos equipamientos carta de natura-
leza, adquiriendo el carácter de infraestructuras deportivas. Ello 
permitirá seguir negociando con la DFG en trienios sucesivos los 
convenios y las inversiones necesarias que posibilite su perma-
nencia futura. El deporte de Gipuzkoa en general y la escalada en 
particular mejorarán con todo ello.

Donostia, Julio de 2016

GMF
GIPUZKOA

 FGM
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1  EL MÉDICO EN LA MOCHILA

Kiko Betelu (médico de emergencias y alpinista), y Joseba 
Iruzubieta “Iru” (escalador, montañero e ilustrador en Pyrenaica) 
presentan una guía práctica de primeros auxilios dirigida a ex-
cursionistas, montañeros y viajeros en general. Con un lenguaje 
sencillo y claro nos enseña a reaccionar ante cualquier imprevisto 
o accidente que se nos presente. En la montaña nos exponemos 
a peligros objetivos, desde pequeñas urgencias de poca impor-
tancia a situaciones de gravedad. Con una circunstancia añadida: 
el aislamiento. Un manual pensado para llevar en la mochila y 
para que disfrutar de la montaña siga siendo lo más importante.

AUTORES: Kiko Betelu y Joseba Iruzubieta “Iru”. EDITORIAL: XPLORA. 
PÁGINAS: 160. AÑO: 2016. PRECIO: 13,50 €

2  40 + 1 EXCURSIONES 
CIRCULARES POR EL 
PIRINEO ARAGONÉS

Admirar, agradecer, alcanzar, alucinar, amar, andar, animar, 
aprender, ascender, ayudar, caminar, celebrar, comer, compartir, 
comunicar, confi ar, contemplar, descender, descubrir, dialogar, dis-
frutar, enamorar, enseñar, escuchar, esforzarse, expresar, fascinar, 
fotografi ar, gozar, hablar, ilusionar, imaginar, indagar, latir, madru-
gar, oler, pensar, preparar, proyectar, respirar, saborear, saltar, 
saludar, sentir, soñar, superarse, tocar, ver. Todo eso nos viene a 
la cabeza cuando se trata de planifi car rutas. Con esta guía vamos 
a tener muchas ideas para conocer el Pirineo Aragonés y cada una 
de ellas con su fi cha técnica correspondiente muy bien detallada.

AUTORES: Santiago Agón y Juan Cruz Barranco. EDITORIAL: Prames S.A.. 
PÁGINAS: 336. AÑO: 2016. PRECIO: 25 €

3  LA MONTAÑA INTERIOR

Finalista del Premio Desnivel de Literatura de Montaña 2015. El 
verano por delante, una mochila y un cuaderno. Con estos elementos 
un joven escalador con vocación artística y una vida contradictoria 
emprende un viaje a Los Picos de Europa. Y, como telón de fondo, la 
sociedad española durante la fase fi nal de la dictadura franquista, 
un momento en el que los poderes del régimen urdían los cambios 
políticos que serían claves para entender el futuro del protagonista. 
La montaña interior propone rebasar la frontera de lo confortable 
para salir al exterior de lo que somos. Ir a lugares remotos para llegar 
a un lugar tan cercano como nosotros mismos. Ir de lo que se es, a lo 
que se puede ser. Crecer, transformarse, hacerse otro para ser más 
uno mismo y volver al paraíso del que fuimos expulsados.

AUTOR: Luis Chacón. EDITORIAL: Desnivel. PÁGINAS: 176. AÑO: 2016. PRECIO: 16 €

4  GUÍA DE MONTES DE 
HUESCA. 200 ASCENSIONES

Dos grandes conocedores de los Pirineos presentan una cui-
dada selección de ascensiones en Huesca, repartidas por toda su 
geografía, desde las altas cumbres pirenaicas a las sosegadas 

tierras de la Depresión del Ebro. Recorridos por toda clase de 
montañas: macizos, sierras, tucas, tozales, peñas, muelas, ripas, 
cabezos.. que animan a aventurarse atravesando los glaciares 
más meridionales de Europa, descubriendo ibones, cruzando 
bosques y valles, admirando pueblos y entornos naturales es-
pectaculares. Para descubrir los rincones y el camino que lleva a 
doscientas cimas en diez comarcas oscenses.

AUTORES: Alberto Martínez Embid y Eduardo Viñuales Cobos. EDITORIAL: 
SUA Edizioak. PÁGINAS: 480. AÑO: 2016. PRECIO: 28 €

5  NUTRICIÓN, SEGURIDAD 
Y SALUD EN LA MONTAÑA

En muchas ocasiones, la seguridad en la práctica de las di-
ferentes actividades en montaña no está bien asumida. Antxon 
Burcio, experto en seguridad, trata de reflejar todo lo que a lo 
largo de sus más de cincuenta años de actividad en la montaña 
ha aprendido “de mis mayores, de mis amigos, de mis errores, 
de los múltiples cursos de formación en los que he participa-
do..”. Por otra parte, el creciente interés por los deportes de 
montaña ha impulsado un floreciente mercado en torno a los 
alimentos funcionales específicos, concentrados y tecnifi-
cados. Desde inicios del siglo XIX, la industria alimentaria ha 
evolucionado a una velocidad vertiginosa, para suministrar una 
amplia oferta de productos. ¿Son adecuados?, ¿cubren nues-
tras necesidades nutritivas?, ¿los necesitamos? Los progresos 
en anatomía y fisiología humana y su aplicación en la práctica 
deportiva han supuesto un gran avance en el conocimiento de 
los requerimientos nutricionales en el montañismo. Joana Gar-
cía, experta en nutrición, nos desvelará estas claves aplicadas 
al excursionismo, travesías, alpinismo de alto nivel, marchas, 
carreras, ascensiones...

AUTORES: Antxon Burcio y Joana García. EDITORIAL: SUA Edizioak. PÁGINAS: 168. 
AÑO: 2016. PRECIO: 17,35 €

5  SUPERVIVENCIA. 
QUIÉN SOBREVIVE, QUIÉN 

MUERE Y POR QUÉ.

Laurence Gonzales nos adentra en una fascinante aventura 
sobre supervivencia. Historias reales de superación en situa-
ciones límite, en busca de respuestas a: quién sobrevive, quién 
muere y por qué. ¿Por qué pereció el grupo de Scott en la An-
tártida mientras que la tripulación de Shackleton sobrevivió? 
¿Por qué una chica de diecisiete años fue capaz de salir de la 
selva peruana mientras que los adultos que iban con ella deci-
dieron parar y murieron? Gonzales hurga en las catástrofes, se 
familiariza con el funcionamiento del cerebro y la psicología de 
la aceptación de riesgos. Para descubrir que lo desconcertante 
es que lo que separa al vivo del muerto no es lo que lleva en su 
mochila o en su mente, sino lo que alberga en su corazón. Un 
nuevo enfoque sobre el arte y la ciencia de la supervivencia, la 
asunción de riesgos y la propia vida.

A U TO R :  Laurence Gonzales.  E D I TO R I A L :  Desnivel .  PÁ G I N A S :  272. 
AÑO: 2016. PRECIO: 21 €
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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



EUSKAL  HERRIA

NUTRICIÓN, 
SEGURIDAD, 
Y SALUD
EN LA MONTAÑA

RINCONES 
QUE TE 

SORPRENDERÁN

Colección de periodicidad bimestral
Cómpralos en tu librería y consulta los títulos publicados en nuestra web

www.euskalherria-liburuak. eus

LOS MEJORES 
PASEOS POR 

LA COSTA VASCA

TUS LIBROS PARA DESCUBRIR
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