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EDITORIAL
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MENDIA,
JOKALEKU

“Anbotoko señoria”, halaxe entzuten nuen nire haurtza-

roan Mariren goitizena, nire oroitzapenetan nonahi agertzen 

den mendietako dama. Mendia nondik begiratzen nuen lekua 

ezagutzen ez duzuenontzat, nire etxean, txikitandik, mende-

baldera begira  egunsentia gorriz janzten zenean zeruertzean 

piramide beltza ageri zen beti. Gerora, interpretazio telurikoak 

heldu ziren, gailurrean dama bat bizi zela erakusten zuen 

gandor hodeitsua, eta batik bat, beste gailurrek ez bezala nire 

nerabezaroa markatuko zuen gailur aparta zela deskubritzea.  

Anboto ta “gure señoria” eta amama, biak ala biak, beti nire 

oroimenean ezabaezin gelditu dira. Gure burmuina marka-

tzen duten ildaskek, maiz begirada batek sortutako markaga-

tik, oroipen bat edota esperientzia batengatik. 

Gaur egun, mendia disziplina eta praktika anitzek (da-

goeneko mendiaren historia eta etorkizunaren parte direla 

onartuta) elkarrekin bizi diren jokaleku gisa ikusten da eta 

atsegina da oso bertan pausatu eta hain eder eta berezia 

den halako ingurunea behatzea.   

Hausnarketa honek, aurrekari gisa balio dit “jokaleku” 

kontzeptuaren inguruan egin nahi dudan beste gogoeta 

bat plazaratzeko, beti ere gaindituta dagoen lehiaketaren 

eztabaida baino haratago heltzeko asmoz. 2020 urtean, 

eskaladak izaera olinpikoa izango du eta publiko zabalak 

arreta berezia jarriko du horretan. Mendizaletasunaren his-

toriarekin oso loturik egon den disziplina hau, salan egin-

go den olinpiar lehiaketa modura burutuko da, hizki larriz 

idatzitako KIROL-LEHIAKETA gisa modu formalean  onar-

turik. Aurretik ditugun lau urte hauetan, lan eskerga dugu 

EMFaren (eta Euskal Selekzioaren) ordezkariek lehiaketa 

garrantzitsu horretan  leku bat eskuratu dezaten.

Hauteskunde urtea dugu. Hauteskundeak burutzeko 

prozesua laster jarriko da martxan eta irmoki espero dut 

orain arte burututako aldaketak bermatu eta indartzeaz 

gain, helburu berri eta anbizio handikoak bultzatuko dituzten 

pertsonak egongo direla zuzendaritzan. Horrela, datozen lau 

urteei begira sortuko den panorama berriaren aurrean, Eus-

kal Mendizale Federakundea leku berezian kokatu beharra 

dago. Mendia jokaleku gisa aukera guztientzako ateak ireki-

ta behar ditu, beti ere inguruneari eta jarduera desberdinak 

burutzen dituzten pertsonekiko errespetutik abiatuz. Zalan-

tzarik gabe, zoriontsu egiten gaituen eta partekatzen dugun 

pasioa espazio berean burutzeko aukera izanik.

“Bidaiaren hasieran mendiak mendiaren itxura du, bi-

daian zehar ez du inolaz ere itxura hori hartzen, bukae-

ran berreskuratu egiten du. Bere gailurretik paisaia osoa 

ikusten den mendi bat da: herriak, haranak, lautada. Batek 

hau guztia egin, ibilbidean sufritu, eta azkenean heldu da” 

(Emmanuel Carrere).

LA MONTAÑA,
TERRENO DE JUEGO

“Anbotoko señoría", así sonaba en mi niñez el apelativo 

de Mari, nuestra señora de las montañas, omnipresen-

te desde mis recuerdos. Para los que no conozcáis des-

de donde miraba la montaña, en mi casa, desde niño, el 

atardecer se teñía de rojo con la pirámide negruzca en el 

horizonte, siempre hacia el oeste. Después vinieron las in-

terpretaciones telúricas, el penacho nuboso que indicaba 

que la dama habitaba en su cima y, sobre todo, el descu-

brimiento de que era una cima magnífica que como pocas 

marcaría mi adolescencia. El Anboto ta "gure señoría” al 

igual que mi amama siempre han permanecido indelebles 

en mi memoria. Los surcos que marcan nuestro cerebro, 

muchas veces originados por la marca de una mirada, de 

un recuerdo, de una experiencia. Hoy que la montaña se 

configura como un gran terreno de juego donde conviven 

disciplinas y prácticas de lo más diversas (asumidas ya 

como algo que forma parte de su historia y de su futuro), 

es agradable pararse y observar un lugar tan bravo y sin-

gular como este. 

Toda esta refl exión me sirve como previo para otra con-

sideración acerca de esta idea de “ terreno de juego “, más 

allá del debate ya superado sobre la competición en nues-

tro deporte, y es la siguiente. En el año 2020 la escalada 

tendrá fi nalmente carácter de disciplina olímpica y como 

tal ocupará un lugar especial en la atención del gran públi-

co. Una disciplina como ésta, tan vinculada a la historia de 

la montaña, estará  fi nalmente en una competición olímpica 

en sala, con el reconocimiento formal de DEPORTE COM-

PETITIVO con mayúsculas. Estos cuatro años que tenemos 

por delante, requerirán de un trabajo ingente para conse-

guir que una y un representante de la EMF (y de la Euskal 

Selekzioa) ocupe un lugar en ese destacado  espacio.

 Coincidimos en año electoral, el tiempo para unas próximas 

elecciones se abrirá en breve y así espero fi rmemente, surgi-

rá una voluntad  para consolidar los cambios realizados, por 

lograr unos nuevos  y ambiciosos objetivos – también depor-

tivos. Y situar así a la Euskal Mendizale Federazioa en un lugar 

especial en este nuevo panorama que surge para los próximos 

cuatro años, la montaña como terreno de juego abierta a todas 

las posibilidades desde el respecto al medio y a las personas 

que en ella realizan sus actividades. Un espacio común para 

una pasión compartida que nos hace, sin duda, felices. 

“Al principio del viaje la montaña tiene aspecto de mon-

taña, durante el viaje ya no tiene en absoluto ese aspecto, al 

fi nal del viaje lo recobra. Es una montaña desde cuya cima 

se ve por fi n todo el paisaje: los pueblos, los valles, la llanu-

ra. Uno ha recorrido todo esto, sufrido durante el trayecto, 

y por fi n ha llegado” (Emmanuel Carrere).

265
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Vista del Anboto desde Kobaundi (Udalatx).
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FLOTANTE
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ANBOTO
Anboto es una montaña muy bella… Sí, efectivamente es una montaña mágica. Un espacio metafísico donde el mito y la leyenda se unen: es 
la morada de Mari y según la mitología vasca, es la representación divina de la Madre Naturaleza. Solo en un escenario como esta fabulosa 
montaña podría “habitar” semejante representación. Icono fundamental y símbolo del profundo arraigo de sus gentes a este paisaje. Creencia 
y mito milenario: cuando el instinto humano estaba más íntimamente ligado a los ritmos esenciales de la naturaleza.

Y es el medio natural, el paisaje a través de su orografía, 

sus colores, sus valles y sus montañas, el que forma un en-

torno trascendente y determina de manera fundamental el 

carácter y la cultura de sus habitantes. El Anboto es un mon-

te salvaje y difícil para el pastoreo, y aunque curiosamente 

en 2014 se cumplieron los cien años de la primera ascensión 

registrada ofi cialmente (10 de noviembre de 1914 por Daniel 

Oñate, Serapio Odriozola y José María Doñabeitia), es evi-

dente que los pastores, llevaban subiendo desde tiempos 

inmemoriales a recoger el ganado hasta su misma cima, por 

la cara norte del valle de Atxondo, la vertiente donde está 

Gerriko Koba, túnel que da acceso a la travesía para llegar a 

la cueva de Mari, Mariren Koba, en medio de la aérea pared 

este, justo en el mismo corazón de la montaña. Esta vertigi-

nosa vertiente desciende desde la cumbre hasta el precioso 

valle de Atxondo más de mil metros de desnivel. 

El Anboto es una montaña arquetípica. Es el elemento 

natural que, por su geografía y geometría en forma trian-

gular, simboliza la unión de la tierra con el cielo: representa 

el viaje iniciático entre el origen de la forma vital y su sen-

tido, objeto de desmaterialización y transformación. Esa 

subjetivación formal del viaje, del camino, de los cambios 

de luz…, combinados con nuestro estado de ánimo es lo 

que hace que el paisaje y entorno que nos rodea se trans-

forme en un sentimiento o emoción aérea, “atmosférica”.

Los impresionistas franceses tenían una especial afi -

ción por los dibujos y estampas orientales. Probablemente 

Cézanne, que estuvo pintando durante muchos años los 

cambios de luz y atmósfera en la montaña Sainte-Victoire, 

conociera también los trabajos del pintor y grabador japo-

nés Hokusai y sus célebres treinta y seis vistas del Monte 

Fuji realizadas en el periodo 1829-1833. 

Por su geografía y geometría en 
forma triangular, simboliza la 
unión de la tierra con el cielo

El Fuji, es un buen ejemplo de montaña arquetípica, sa-

grada y venerada, escenario de leyendas misteriosas y de 

antiguos ensueños naturalistas. Todavía hoy día se sigue 

usando como modelo o paisaje “ideal” de representación 

de estados emocionales provocados por la naturaleza, 

siendo ya un hábito y tradición dentro de la cultura japo-

nesa (imágenes del mundo fl otante).

“Creador fuera de las normas, Hokusai reinventó el ukiyo-e o “ima-

gen del mundo flotante” tratando por sí mismos, como temas en sí, 

los enclaves naturales, relegados hasta entonces al último plano. 

Atento a las múltiples manifestaciones del orden y el desorden, de la 

permanencia y de lo efímero, Hokusai rindió un homenaje vibrante 

a la naturaleza, representando bajo luces cambiantes el monte Fuji, 

que domina con sus líneas perfectas un panorama marcado en la 

mayoría de los casos por la febril agitación de la vida humana.”

Así de esta manera, también el Anboto representa la mutación cons-

tante de un estado de ánimo que interactúa con el aire y la luz confi -

gurando un paisaje mental-simbólico emocional, latente. Es un potente 

transformador y emisor de ese mundo fl otante que emana de la Natu-

raleza y al que estamos tan profundamente unidos.

Una de las muchas pinturas que Paul Cézanne (1839-1906) 
pintó de la montaña Sainte-Victoire en Aix-en-Provence.

Estampa o grabado de Katsushika Hokusai (1760-1849) de la 
célebre serie “Treinta y seis vistas del Monte Fuji”.

TEXTO Y FOTOS

Imanol Marrodán
(Bilbao, 1964).

Creador interdisciplinar 
en el marco de la inves-
tigación y la creación 
artística contemporánea. 
Ha expuesto en Reino 
Unido, Francia, Alemania, 
Portugal, Bélgica, Corea, 
Argentina, Suiza y Estados 
Unidos. Presente en nume-
rosas ferias internaciona-
les de arte contemporáneo 
e importantes colecciones 
de museos e institucio-
nes públicas y privadas. 
Realiza labor crítica y de 
gestión en la producción 
de eventos relacionados 
con el arte y pensamiento 
contemporáneo. Escala-
dor y alpinista. Su entorno 
de formación han sido 
las paredes de Atxarte en 
Abadiño. Sus ascensiones 
se centran principalmente 
en Pirineos, Picos de Euro-
pa y Alpes.



Anboto, escenario de leyendas y mitos.
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MARIREN KOBA
El acceso a la cueva de la Dama o Mariren 

Koba se hace por la vertiente norte, desde el 

fi lo de la arista nordeste, llegando desde Arra-

zola por la canal de Anboto Sakona, alrededor 

de la cota 1150 m. Justo a esa altura, es bien 

visible una fractura horizontal que recorre 

el triángulo somital de la montaña desde la 

misma arista NE adentrándose y cortando 

la pared E. También se puede bajar desde 

la cumbre. Siguiendo esta fractura o línea a 

modo de sendero natural llegamos a Gerriko 

Koba, 1148 m. Situado en el fi lo de la arista E 

es un túnel natural por donde se accede a una 

vertiginosa y delicada travesía, originada por 

dicha fractura, que nos conduce a la cueva de 

Mari (1080 m).

El perfi l de esta grieta 
o ventana parece 
recordar la silueta de 
una dama o señora

Los primeros metros son de roca con un 

paso delicado III, para luego seguir por una 

pendiente de hierba suspendida en medio de 

la pared, que al fi nal desciende levemente por 

detrás de una pequeña aguja, hasta la entrada 

de la cueva. La travesía actualmente está pro-

tegida con cuatro parabolts, tornillos de expan-

sión, para poderla asegurar y/o instalar un pa-

samanos. Esta travesía siempre se ha hecho sin 

necesidad de usar cuerda. Aunque, si bien es 

cierto que para un montañero experimentado 

no ofrece demasiada difi cultad hay que tener 

en cuenta que por ello no deja de ser una trave-

sía bastante expuesta y peligrosa. Totalmente 

desaconsejable si está mojada o húmeda.

Una vez dentro de ella se puede ver que ade-

más hay una fi sura estrecha y vertical que aso-

ma en medio de la impresionante pared este. El 

perfi l de esta grieta o ventana parece recordar 

la silueta de una dama o señora. Esta misma 

fi sura recorre el espacio central de la cueva 

para continuar y adentrarse en el corazón de 

la montaña, con esa misma forma alargada y 

vertical parecida a una vulva. Símil relacionado 

con la idea de la tierra como origen y “madre”, 

diosa de la naturaleza, atribuido a Mari.

Entrada de Mariren koba.
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ANBOTO Y MACHAPUCHARE
El Anboto desde su vertiente este y sur 

tiene un notable parecido formal con el Ma-

chapuchare y su cara sur-sudoeste. Ambas 

montañas, salvando su diferencia de altura 

y magnitud, tienen en común su carácter 

mágico y en cierta manera sagrado porque 

en ellas viven o representan a divinidades. 

En el Anboto vive Mari, representación de 

la naturaleza en la mitología vasca y el Ma-

chapuchare es considerado sagrado para el 

dios Shiva. Para los habitantes que viven en 

sus laderas es una montaña que respetan y 

veneran profundamente y es precisamente 

por esta razón por lo cual se ha prohibido su 

ascensión y escalada. 

El Machapuchare tiene 6993 m de altura, 

forma parte del grupo de los Annapurna Hi-

mal en la cordillera del Himalaya en Nepal y 

jamás ha sido ascendido por el hombre. Una 

bella historia de renuncia y respeto sucedió 

durante su primer y único intento de ascen-

sión en 1957 por una expedición británica. 

Los alpinistas Wilfrid Noyce y A. D. M. Cox 

llegaron a 50 metros por debajo de la cum-

bre por la cresta norte y se dieron la vuelta 

porque habían prometido a los habitantes del 

valle no poner el pie en su cima y respetar así 

sus creencias.

El parecido de la cara 
este del Anboto y la cara 
sur del Machapuchare 
es importante

Machapuchare signifi ca “cola de pez” y eso 

es debido a su doble cima. Curiosamente es 

una montaña donde se venera a Shiva, al cual 

se le describe como un yogui omnisciente que 

vive en la cumbre del monte Kailash (6638 m), 

en el Tibet, otra montaña sagrada para varias 

religiones, que tampoco se ha ascendido ja-

más por respeto a diferentes culturas que 

creen en el valor espiritual de esta montaña. 

Dicen que el monte Kailash es el pilar y centro 

del “mandala” del mundo. Sus cuatro laderas 

están hechas de cristal rubí, oro y lapislázuli.

El Anboto, aunque evidentemente es una 

montaña sensiblemente más modesta y ac-

cesible que su símil himaláyico, también 

tiene una imponente vertiente este de 1000 

metros de desnivel que posee una aureola 

mágica y de misterio. Tanto el acceso a la 

cueva de la Dama, morada ancestral de Mari 

que es el mismo corazón de la montaña, el 

centro de su geometría, como el acceso a su 

cumbre son delicados.

El parecido de la cara este del Anboto y 

la cara sur del Machapuchare es importan-

te. Ambas tienen estructuras formales mo-

numentales geológicas muy parecidas. Las 

dos poseen una pared o frontón somital con 

espolones y aristas a los lados más o menos 

aéreas o afiladas pero que tienen el mismo 

patrón geométrico de proporciones, en su 

escala, similares. 

Como ejemplo, el pilar o espolón izquierdo 

del Machapuchare recuerda al espolón Azki-

265

Anboto desde la cima del Udalatx.
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llar que comunica con su arista sudeste, y el 

espacio o cuenca inferior de la base de la cara 

este del Anboto, llamada Artaungo Sakona, 

también está rodeada en su flanco derecho 

por la arista este, también parecida a la mon-

taña de Nepal.

Las perspectivas de ambas caras o ver-

tientes poseen una misma arquitectura 

geométrica y formal, son bellas e imponen-

tes catedrales de roca y aire. Son representa-

ciones arquetípicas sobre el significado de la 

montaña como “símbolo” e idea, en un todo, 

que comunica la tierra, su base, con el cielo 

representado por su cumbre o cenit. De ahí 

que en muchas culturas se asocie la tierra 

como elemento esencial y regenerador, tam-

bién relacionado con la razón, y el cielo (la 

cumbre) unido al sentimiento y a lo inmanen-

te y espiritual, a la intuición. De ahí que estas 

formaciones naturales muchas veces sean el 

hábitat de deidades en muchas culturas.

Es el caso también del Monte Fuji, en Ja-

pón, lugar de mitos y leyendas ancestrales 

profundamente arraigadas en la tradición y 

cultura sintoísta también basada, como en 

Anboto, en la adoración de los kami o espíri-

tus de la naturaleza. 

UNA LÍNEA DE AIRE HECHA CON LA 
MIRADA (6360 M) 

Esta reinterpretación del espacio natural 

aprovecha dos accidentes naturales entre 

dos montañas para conceptualizar un tra-

bajo que reflexiona sobre la transformación 

del paisaje por la huella humana al mismo 

tiempo que habla sobre el poder de la na-

turaleza para determinar el pensamiento 

humano. Reciprocidad y paradoja de una 

dependencia de causa y efecto en una rela-

ción intrínseca e imprescindible.

LUGAR Y GEOGRAFÍA
Es la recontextualización y refl exión sobre 

dos accidentes naturales que defi nen una lí-

nea imaginaria determinada entre dos puntos 

geográfi cos que de forma casual se “enmar-

can” y determinan recíprocamente. Estos 

puntos geográficos están en el Anboto y el 

Udalatx, separados entre sí por un extenso 

valle llamado Atxondo.

En el Anboto, unos metros más abajo de su 

cumbre, existe una cueva, o más bien túnel, 

que da acceso a una aérea travesía en mitad 

de la pared de su cara este, que a su vez da 

acceso a la Cueva de la Dama (Mariren Koba). 

Ese túnel de acceso se llama Gerriko Koba y 

mirando desde dentro a través de él, se en-

marca su vecina montaña, el Udalatx donde, 

si nos fi jamos, a unos pocos metros de su cima 

podemos apreciar en la distancia una cueva 

llamada Kobaundi. 

Estas dos cuevas forman una línea imagi-

naria orientada de este a oeste que mide 6360 

metros. Una línea recta que corta el arco de 

trayectoria del sol desde el amanecer hasta su 

ocaso. Ocurre el mismo efecto cuando desde 

el interior de Kobaundi, la cueva situada en el 

Udalatx, contemplamos en dirección oeste el 

Anboto enmarcado entre las paredes oscuras 

de la cueva a modo de marco-ventana. En el 

centro de la imponente montaña en forma 

de pirámide apreciamos un punto oscuro a 

mas de 6000 metros de distancia; es la cueva 

Gerriko Koba, donde termina nuestra mirada 

atravesando el aire. Esta línea atraviesa jus-

to por encima el Betsaide: un pequeño monte 

donde confl uyen las mugas o límites de las 

provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 

Monte Machapuchare.

Vista del Udalatx desde Gerriko koba.
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CONCEPTUALIZACIÓN
Una línea de aire hecha con la mirada es 

una intervención de land art realizada en el 

2012 y situada en el Parque Natural de Ur-

kiola. Es un trabajo relacionado con la pro-

puesta que realizó Richard Long en 1967 

titulada “Una línea formada al caminar por 

Inglaterra”. Mientras que Long proponía 

en su trabajo una experiencia y proceso de 

percepción de la naturaleza al caminar y ser 

Recorrida, pero también transformada por 

la “huella” humana, en el trabajo realizado 

en el Anboto se habla de un estado anterior: 

la contemplación sutil del espacio natural 

sin ser transformado y de cómo modifica y 

transforma nuestra experiencia vital a través 

de la mirada que viaja a la velocidad de la luz 

por el paisaje. 

Una línea de aire hecha 
con la mirada es una 
intervención de land art 
realizada en el 2012

¿Puede una mirada modificar el paisaje? 

El espacio mental determina, a través de la 

voluntad, el movimiento en el paisaje modifi -

cándolo físicamente: el camino es el rastro, la 

huella de esa determinación.

Ambas cuevas sirven indistintamente como 

puntos de origen y fi nal, al mismo tiempo, de 

esa línea hecha con la mirada del propio con-

templador, del viajero en definitiva. Queda 

enmarcada por los bordes oscuros de la pa-

red de la cueva, como imagen inscrita en un 

marco-ventana, acotando nuestra visión para 

centrarla en el paisaje. Imagen que nos incita 

a ir allí y conocer el otro extremo contemplado 

y volver a mirar desde allí el acá vivido aho-

ra. Presente, futuro y pasado experimentados 

en una sola línea de constante ida y retorno, 

como el amanecer y anochecer de cada día.

Anboto desde la cima del Udalatx.

Una línea de aire hecha con la mirada

Ventana cueva de la Dama

Cueva de Mari o de la Dama

Gerriko Koba (túnel)

Udalatx 1120

Ojo Azkillar

265

Vista del Anboto desde Kobaundi.

Situación y visualización de la línea de aire y detalle de la travesía de 
Mariren koba en invierno desde el ojo de Azkillar, en primer plano a la derecha.
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CRESTA Y ARISTAS DEL ANBOTO
La clásica arista o integral de Anboto es 

sin duda uno de los itinerarios más alpinos, 

atractivos e impresionantes de nuestra geo-

grafía. Largo recorrido con cierta dificultad 

con zonas aéreas donde se hará necesario 

trepar. Es el caso del Paso del Diablo o del 

Infierno (Infernuko zubi), entre el Alluitz y el 

Zorrotza, que si bien es peligroso e impresio-

na bastante pasar de pie, en equilibrio, puede 

evitarse su dificultad descendiendo apenas 

unos metros y cruzando por la vertiente del 

valle de Atxondo.

La clásica arista o integral 
de Anboto es sin duda 
uno de los itinerarios 
más alpinos, atractivos 
e impresionantes de 
nuestra geografía

Larrano

Asuntze

1

4
3

2

5

Pagozelai

Zabalandi

Ipizte 1057
Tellamendi 834

Fuente Pol Pol

Murugain 776

Anboto 1331

Elgoin 1243

Udalatx 1120

Kurutzeta 1202

Memaia 675

Zabalandi

Artaungo Sakona

SE

NE

S

E

Atxondo

Mariren koba
Gerriko koba

Frailea

Ojo Azkillar

Bentanetan

Saibi

Mugarra

Untzillatx

Astxiki

Alluitz
Zorrotza

Larrano Puntie

ArtzetaganaLeungana

Ezkillar
Kanpantorreta

Eskuagatx
Errialtabaso

kurutzetaElgoin

Cresta del Anboto. Difi cultad PD

-Integral Astxiki - Anboto

-Clásica Alluitz - Anboto

-Cresta desde Larrano

- Normal cara sur F

- Arista SE. AD inf

- Espolón Azkillar. Vía Sagardoa 

MD inf

- Mariren Koba. (Cueva de Mari o de 

La Dama) PD

- Arista E. PD

- Arista NE y Frailea AD

- Senda Arrazola - Zabalandi por Ar-

taungo Sakona F

Vista aérea de la cresta desde el collado de Larrano a Anboto.

Panorámica aérea de la cara este de Anboto y Artaungo sakona con sus aristas.
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VÍAS DE ESCALADA
La cara este del Anboto es una de las pare-

des más grandes de Euskal Herria. Su altura 

oscila entre los 250 y 300 metros en función 

del recorrido. La primera línea que se abrió fue 

la vía “Original” que coge la vira de entrada a 

la Cueva de Mari saliendo por la derecha de la 

pared.  Posteriormente en 1978 se abre la vía 

“De la Dama” más directa y que ataca el muro 

central de la pared cogiendo los tres primeros 

largos de la anterior línea. Pared herbosa y hú-

meda pero con mucho ambiente con seccio-

nes de muy buena roca, sobre todo en la placa 

central o parte inferior y media de la pared. 

La cara este del Anboto y el Frailea, punta 

de la arista nordeste, entran dentro del plan 

de regulación de la escalada en Bizkaia para 

la protección de aves en extinción y queda 

prohibida del 1 de enero al 31 de agosto. Buena 

época es el mes de septiembre.

La entrada más cómoda se hace con un ra-

pel ya instalado desde el Ojo de Azkillar al que 

se llega desde el collado de Zabalandi. Desde 

ahí se asciende primero por la normal de la 

cara sur hacia el Anboto y cuando se llega a 

un hombro se gira a la derecha para entrar en 

una especie de circo en pendiente limitado  en 

su fl anco derecho por la arista sudeste con la 

característica punta de Azkillar. Después de 

esta hay un marcado collado que divide la 

arista e  inmediatamente después subiendo 

un poco, en la siguiente horizontal de la arista, 

está el Ojo Azkillar. Total, unos 20 minutos.

Para llegar a este collado de Zabalandi la ruta 

más cómoda y directa es desde la pequeña y 

bonita aldea de Gantzaga, en las faldas del Te-

llamendi en el valle de Aramaio. Hora y media 

aproximadamente hasta Azkillar. Otra opción 

para llegar, pero algo más larga, es desde el San-

tuario de Urkiola por el collado de Pagozelai para 

descender ligeramente al collado de Zabalandi.

ESPOLÓN AZKILLAR
Para llegar a la base del espolón Azkillar la 

ruta más rápida es la que parte desde el pue-

blo de Arrazola en el valle de Atxondo. Se sube 

hasta el caserío Atxekua y desde ahí en vez de 

continuar a la derecha para subir por Anboto 

Sakona bordeando la cara norte del Frailea, 

que es la ruta “normal” más directa para subir 

al Anboto desde este valle, se coge un cami-

no a la izquierda que atraviesa el bosque y va 

subiendo en diagonal por la vertiente nordes-

te hacia un hombro desde donde empieza la 

arista este. Este bello camino continúa hacia 

Zabalandi. Desde este hombro ya se divisa el 

Espolón Azkillar que domina Artaungo sako-

na: el circo de forma triangular de la base de la 

cara este. Se sube por el fl anco derecho has-

ta el mismo vértice superior, donde empieza 

(termina) el tobogán por donde desagua la pa-

red este. Aquí, justo en el mismo principio del 

canal, en la pared izquierda, veremos un buril 

que marca el principio de la vía. Total, una 

hora y veinte minutos desde el pueblo. 

La cara este del Anboto y el 
Frailea, punta de la arista 
nordeste, entran dentro 
del plan de regulación de 
la escalada en Bizkaia 

 Otra posibilidad, más lenta y complicada, es 

rapelar desde el ojo Azkillar y después por el ca-

nal o tobogán hasta la base del espolón. Son de 

tres a cuatro rapeles de unos 45 metros. El acceso 

al ojo de Azkillar se ha descrito anteriormente. Es 

el mismo para acceder a las vías de la pared este.

SAGARDOA
1ª ascensión: 31 de agosto de 1984. 
G. Mañez y M. Salotregui.

Difi cultad: MD inf. 6a. V obligado.
Desnivel: 250 m con 375 m de longitud.  Si se continúa 
por la arista SE termina la escalada en el ojo de Bentane-
tan (340 m de desnivel) y de ahí en 15 minutos a la cum-
bre del Anboto realizando una interesante y completa 
ascensión de un total de 475 m de desnivel.
Material: Cintas exprés, un juego variado de 
friends, fi sureros y lazos para enhebrar y re-
novar en los numerosos puentes de roca.

El principio de la vía empieza arriba del todo 

de Artaungo Sakona, justo donde termina el 

tobogán o canal que baja de la pared de la 

este. A mano izquierda hay un buril que mar-

ca el principio de la vía. Ascender directamen-

te en la vertical por una placa sencilla hasta 

llegar a una amplia terraza de hierba donde, 

unos pocos metros más adelante, justo al co-

mienzo de una placa con un reguero más os-

curo en el centro se ven dos puentes de roca 

de la primera reunión, R1 (35 metros). Salir por 

la derecha de esta y seguir recto por el regue-

ro oscuro en donde, a unos siete metros, hay 

colocado un parabolt. A partir de aquí cruzar 

el reguero para ir progresivamente en diago-

nal hacia la izquierda por un sistema de pe-

queñas lajas (friends) y puentes de roca hasta 

llegar a una terraza de hierba con un puente 

de roca con un lazo: R2 40 metros.

Continuar por un terreno fácil hacia la iz-

quierda y seguir por una especie de diedro 

canal herboso donde se sale a una campa de 

hierba. Justo a la derecha hay un puente de 

roca con un lazo para hacer la reunión: R3. 

Aquí hay la posibilidad de subir, por terreno 

herboso y sencillo, por el lado derecho bus-

cando el filo del espolón y llegando así a una 

reunión, justo debajo del característico techo 

tumbado: el paso clave de la vía. Esta varian-

te evita los dos interesantes largos de la vía 

original que suben por el flanco izquierdo del 

espolón, haciendo más sencilla la ascensión. 

La vía continúa andando recto hasta la base 

de una canal que se estrecha donde hay un 

muro con unos techos característicos. Justo 

debajo de ellos está la R4 con un parabolt y un 

puente de roca. Este es el fl anco izquierdo del 

espolón dominado por una placa de sesenta 

metros. Bordear los techos por la izquierda. Jus-

to al principio, en donde se estrecha la canal, hay 

un buril. Continuar unos cuatro metros por esta 

canal para subirse a la placa por el lado derecho, 

justo por donde termina el extremo izquierdo 

del techo. Entonces continuar, atravesando 

hacia la derecha, por un sistema de lajas, para 

llegar a una especie de fi sura-canal en donde 

se divisa la reunión, con dos parabolts: R5 25 

metros. Este largo no tiene ningún seguro pero 

se protege bien con friends y fi sureros. Seguir 

unos metros por esta especie de canal-fi sura 

Buril

III+

IV+

III

III

IV+

IV+

IV

IV

III

III

III
III

IV+
IV-

IV-

V

2 P. roca

P.roca

Placa

P.r

P.r

855 m

35 m

40

Bolt

Azkillar 1064 m.

Ojo Azkillar 1108

P.roca

P.roca

Rapel

P.roca

P.roca

P.r

P.r y bolt

Bolts y Spit

Techo tumbado 6a

2 bolt

Bolt

Ensamble I

30

50

35

30

30

50

50 m

25 m

265

Espolón Azkillar desde Artaungo sakona.
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para salir a la derecha por un muro, marcado ya 

con distintos seguros (V),  hasta una reunión con 

bolts y spits bajo unos techos: R6 35 metros. 

De aquí se sale por unos pequeños techos 

(bolts) a un diedro que da justo debajo del ca-

racterístico techo tumbado que desploma lige-

ramente. Este es el paso clave de la vía y está 

bien protegido con un clavo (6a o A0). Se sale 

entonces a una placa con una fi sura horizontal 

(friends) para llegar al fi lo del espolón. R7 30 

metros en un puente de roca. A partir de aquí 

se sigue la línea del espolón. Hay numerosos 

puentes de roca, algunos con lazos, y las reu-

niones pueden variar siendo sencilla la protec-

ción con friends y fi sureros. Se llega entonces 

al curioso ojo de Azkillar, y de aquí bien se 

puede descender andando hacia Zabalandi, o 

seguir trepando por la fácil arista sudeste hasta 

llegar, superando un corto muro de IV, al ojo de 

Bentanetan. De aquí en 15 minutos andando se 

llega a la cumbre del Anboto.

CARA ESTE

ORIGINAL
1ª ascensión: 1955, P. Lusarreta, J. San 
Martín y P. Agirregomezkorta.

Difi cultad: MD. inf. V, A2.

Desnivel: 250 m

Material: Equipamiento antiguo, original más bien escaso. 
Llevar friends, fi sureros y quizás algún clavo para la se-
gunda parte después de la vira (ascensión  muy herbosa).

Es el primer itinerario que se abrió en esta pared. Coge la 
parte inferior central de placas herbosas en su primera 
mitad, para seguir por la vira de entrada a la cueva de 
Mari saliendo por un corredor herboso que termina en 
una chimenea que se cierra y desploma ligeramente 
A2, saliendo por terreno fácil al lado de Koba Baltz.

VÍA DE LA DAMA
1ª ascensión: 21 y 22 de agosto de 1978, J. 
Quirante (el Peque) y J.M. Sánchez.

La primera parte hasta la vira de la cueva de 
Mari es parte del itinerario de la vía Original.

Difi cultad: M.D. Sup. V+, A1 (6C)

Desnivel: 300 m. 11 largos

Material: Abundante material a partir del 3er largo. Nu-
meroso equipamiento antiguo y reequipada parcialmen-
te con parabolts sobre todo en la segunda parte después 
de la travesía. Llevar friends,  fi sureros, estribos y lazos.

JAN DA LO
1ª ascensión: 1984 -1985, Kepa Zubiza-
rreta, Txus Arrieta y Rafael Leturia.

Difi cultad: ED. A1 (6c). 6a obligado.

Desnivel: 160 m. Complementar con Kante-
rarik ez o con la clásica de La Dama.

Material: Equipamiento de la época. Cintas exprés, 
un juego completo de friends, fi sureros y estribos.

KANTERARIK EZ! *
1ª ascensión: 1991, Koldo Orbegozo, Jon Sáenz y A. García.

Difi cultad: ED inf. 6a+, A1 (obligado)

Desnivel: 225 m. 7 largos.

Material: Equipada con spits y reequipada con parabolts. 
15 cintas exprés, un juego variado de friends, 
fi sureros. Para el artifi cial estribos y ganchos.

* Este nombre se debe a la lucha que mantu-
vieron los escaladores en la primera mitad de 
la década de los 90 en las canteras del valle 
de Atxarte para exigir que se cerraran.

PEPE BIDEA
1ª ascensión: Años noventa. José Luís Urzuriaga (Pepe).
Abierta con cuerda por arriba coge varios 
tramos que son de la vía Jan da lo, abier-
ta con anterioridad, desde abajo.

Dificultad: ED. 6c+, A1

Desnivel: 160 m. Complementar con Kan-
terarik ez o con la clásica de La Dama.

Material: Equipada con parabolts. Cintas exprés, 
un juego variado de friends , fisureros y estribos.

EL ÚLTIMO BOLINKOBO
1ª ascensión: 1993.

Difi cultad: ED inf. 6a+, A2/A3. Vía fun-
damentalmente de artifi cial.

Desnivel: 175 m. Complementar con Kante-
rarik ez o con la clásica de La Dama.

Material: Parcialmente equipada con material de la 
época de su apertura. Llevar cintas exprés, clavos 
variados, juego de friends y microfriends, fi sureros 
medios repetidos y microfi sureros, cintas, mosque-
tones sueltos, ganchos variados y estribos.

CARA NORDESTE INVERNAL

Vista de la pared este desde el ojo de Azkillar.

Vertiente nordeste expuesta a los primeros 
rayos de sol. A la izquierda la punta 
Azkillar y su característico espolón.

Túnel 6a 6c/A1

6a/A0

6c/A0

A0/A1
R opcional

R opcional

6a+/A1

6a/A1

P.roca

R. Cueva de Mari

Gerriko koba

koba Baltz

Chimenea

6a/A06a+

6b+

6b+

6c+

A2+

A2

A2

A2

A2+

A2+

A1

A1

A1 A1

A1

6b/A1

V-

V+

V+

V+

V+

V+

V+

V+

V-

V+

IV+

IV+

IV+

IV

V

V

III

III

II

I

V

V

V

V

V

Descuelgue
6a

6a

6a

6a

V

6a+

IV+

IV+

IV+

P.r

IV

IV

IV

IV

6a

6a

6a

6b

 Original

 Vía de la Dama

 Jan Da Lo

 Kanterarik Ez

 Pepe Bidea

 El último bolinkobo
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MURUA-BERASALUCE
Acceso desde Arrazola, Atxondo

1ª ascensión: Invierno 2005, Etor 
Murua y Jon Kepa Berasaluce.

Difi cultad: 70º/80º Bastante expuesto por 
el grosor del hielo, entre 5 y 10 cm.

Desnivel: 180 m. Tres largos de sesen-
ta. No hay reuniones montadas.

Material: Cintas exprés, 3 clavos para roca, 
friends variados. Difícil protección.

Descenso: Travesía de 50/60 metros a la dere-
cha en busca de pequeñas canales de nieve.

FRAILEA
Satélite independiente y vértice inicial de la 

arista NE que sube al Anboto desde Atxondo. 

Debe su nombre a una pequeña aguja, situa-

da en su cara norte, con cierto parecido a la 

silueta de un monje. El acceso más cómodo y 

rápido para acceder a esta zona de escalada 

es desde Arrazola. Subir al caserío Atxekoa y 

tomar el camino de la derecha hacia la ver-

tiente norte de Anboto sakona: la ruta normal 

y más fácil pero la más larga para subir al 

Anboto, salvando un importante desnivel de 

unos 1.100 metros.

La ruta normal para ascender al pico Frailea 

es desde el pequeño collado unido a la aris-

ta NE. La ascensión es una trepada de unos 

treinta metros con un paso de III+. Está asegu-

rada con parabolts. Se desciende por la misma 

vía a la horcada o pequeño collado en un rapel 

de 25 metros. Hay otra posibilidad de subir al 

Frailea descendiendo unos metros desde el 

pequeño collado hacia la vertiente este que 

mira a Arrazola para buscar una canal herbosa 

evidente (II) que asciende a la misma cumbre. 

Se puede descender luego, sin problemas, por 

el mismo sitio.

NORMAL AL FRAILEA 972 M
1ª ascensión: Desconocida.

Difi cultad: AD

Desnivel: 25 m.

Material: Está equipada con parabolts. Cintas 
exprés y material de rapel. Cuerda de 50 metros.

EMALDI
1ª ascensión: 30 de julio de 1944, Echévarri, San 
Martín y Eli Ojanguren.
Hay una placa y una cruz en la base en honor de A. 
Emaldi que perdió la vida durante el primer intento de 
ascensión, junto con A. Barrena, el 4 de junio de 1944.

Dificultad: D. IV

Desnivel: 180 m.

Material: Equipamiento original antiguo de la época. 
Cintas exprés, un juego de friends y fisureros.

PILAR DE LA ARAÑA
1ª ascensión: 1972, J. Quirante (El Peque) y Santiago.

Dificultad: MD sup.

Desnivel: 200 m.

Material: Equipamiento antiguo original. 
Cintas exprés, un juego de friends y fisure-
ros. Aconsejable aliens (microfriends).

ARISTA NE
1ª ascensión: Primavera 1985, Jai-
me Alonso y Juan Carlos Soldevilla.

Difi cultad: IV y V+

Desnivel: 300 m aproximadamente.

Material: Debe de haber un par de clavos. Terreno de 
aventura, no hay reuniones montadas. La vía sigue 
más o menos el fi lo de la arista. Son unos ocho largos. 
El terreno se presta a montar cómodas reuniones sin 
problema. Llevar cintas exprés, un juego completo de 
friends y fi sureros, también aliens, lazos y cordinos.

NORTE DEL FRAILEA
1ª ascensión: Julio 2003, Pablo Quintana.

Difi cultad: 6a, A2

Desnivel: 240 m.

Material: Equipamiento moderno bolts y clavos. 15 
exprés, un juego de friends, ganchos, cintas y estribos.

LO QUE FRAILEA ESCONDE
1ª ascensión: Septiembre 2008, 
Luismi Eguiluz, Iñaki Ruíz.

Difi cultad: 7a, A1+

Desnivel: 210 m.

Material: Equipamiento moderno, bolts y cla-
vos. Llevar cintas exprés, juego de fi sureros, 
friends Camalots 0,3 al 4, estribos. Camalots 
3 y 4 son para los largos cuatro y seis.

NOTA: El contenido de este artículo es parte del libro 
ANBOTO publicado en noviembre de 2015. Un proyec-
to visual, un tratado sobre el paisaje y la naturaleza 
que ha tardado en realizarse más de cinco años. Más 
información en su web ofi cial www.anboto.airplace.org
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Lo que Frailea esconde.

Frailea en la cara norte en Anboto sakona.
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ULIA TIERRA Y MAR
VIAJE A LOS PARAJES MÁS 
INSÓLITOS DE LA COSTA 
DONOSTIARRA
Ulia ha sido y es para los donostiarras un escenario inmejorable para relacionarnos con la na-
turaleza, una naturaleza que ha sido un punto de encuentro, destino de excursiones familiares 
en otras épocas del siglo XX (también hoy, aunque menos), y en general un lugar para el recreo 
y el ocio. Fue tal el atractivo, que hasta tuvo su tranvía eléctrico y teleférico que a principios del 
siglo XX y por pocos años transportaban a los ciudadanos hasta la cumbre, donde se divertían 
con actividades que se organizaban, el tiro de pichón, primero, y al plato después. Actualmente 
la extensa y laberíntica red de senderos ofrece muchos itinerarios para disfrutar con los mara-
villosos paisajes que ofrecen el mar y la montaña, mayormente en su vertiente septentrional, no 
sólo para los nativos sino también para ciudadanos de todo el mundo que lleguen a la ciudad. 
El monte Ulia debiera estar en su agenda del esparcimiento vacacional dado que los escenarios 
fascinan a propios y extraños.

San Sebastián no tiene montañas en su 

municipio y sin embargo tiene un litoral de 

referencia protegido en su franja terrestre 

por la Comisión Europea LIC y ZEC dentro 

de la Red Natura Europa 2000. La vertiente 

norte del monte Ulia, es un privilegiado esce-

nario modelado por el mar y otros elementos 

como el viento, el sol, la lluvia y los cambios 

de temperatura. La franja marítima terres-

tre es salvaje y deshumanizada en contraste 

con la otra vertiente, y por lo tanto en ella se 

cobijan parajes insólitos o poco conocidos de 

valles colgados, acantilados, recortados perfi -

les donde en sus diversas geoformas y com-

posiciones destacadas y curiosas, crean una 

naturaleza en estado puro. Y el mar, acompa-

ñante eterno que complementa el paisaje, con 

sus luces y colores y sus diferentes estados. 

Sin embargo, una alta proporción de su área 

es un tupido y poblado bosque donde se con-

servan y crecen diferentes especies de valor 

que alternan con una vegetación destacada 

de landas, brezos, árgomas y helechos. Entre 

sus variadas fl ores resplandece la endémica, 

súper blindada y difícil de encontrar “Armeria 

euscadiensis”. En algunos extremos el bosque 

es tan cerrado que parece impenetrable, pero 

afortunadamente se conservan sendas por 

donde se puede progresar. Es la selva de Ulia, 

el marojal de Barrakaldea, allí donde el paisaje 

es orinoco amazónico, semejante a una jun-

gla de Costa Rica, por ejemplo.

Entre dos bahías, la de San Sebastián y Pa-

saia, el senderista podrá intimar con los es-

carpados que envuelven el monte verde en 

un ejercicio de descubrimiento y exploración 

que le hará encandilarse y sorprenderse en 

este pequeño paraíso natural.

Invitamos a los lectores en su viaje hasta 

la capital gipuzkoana, a emplear su tiempo 

de ocio en visitar una selección de parajes 

asombrosos, secretos, que no le dejarán indi-

ferente. Será ir al encuentro de esos lugares a 

donde casi nadie llega y que ya en el año 1843 

Víctor Hugo los citaba, con una narrativa ex-

cepcional, en su libro “Pirineos”, buscando 

paisajes que abrazan el mar, el cielo y la tie-

rra, que con días brillantes forman un lienzo 

incomparable de luces y colores, con una rica 

biodiversidad de flora y fauna marítima y te-

rrestre, patrimonio cultural y natural.

Ulia Mendia

Gros

La Zurriola

Playa de
Zurriola

Pasai San Pedro
Corazón
de María

Caserío
de Iradi

Fuente Kutraia

Cueva de Taloi

Casa del
Emisario

Illurgitako
kaxeta Túnel

Saltoko
erreka

Faro de la Plata

Acceso vial

Dejar vial

Senoko Zuloa

Puerto de Pasaia

Ría de Pasaia
Illurgita

10

Jesús Mª Alquézar.
(Donostia, 1947).

Colaborador de Pyrenaica 
desde la década de los 
70. Tras recorrer numero-
sos relieves de Europa y 
de otros países, para no 
perder la ilusión y el entu-
siasmo se dedica a explo-
rar y descubrir escenarios 
insólitos, secretos o poco 
conocidos, entre ellos es-
tán los litorales.

TEXTO Y FOTOS
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ESCENARIOS SECRETOS EN ULIA, EN LA SENDA 
LITORAL - RUTA DE LOS ACANTILADOS

Diversos son los puntos que hemos selec-

cionado preferentemente para fraternizar con 

unas formaciones que emergen del mar sobre 

la cima de los farallones más verticales de la 

costa vasca. Allí la erosión ha configurado 

un paisaje con muchos contrastes dado que 

se han originado cavidades, arcos, cuevas y 

oquedades además de otras formas capricho-

sas que dan origen para conocer la historia 

geológica del Monte Ulia.

Situamos al afi cionado lector, dentro de la 

extensa red de senderos, en la senda litoral, en 

la ruta de los acantilados, que recientemente 

el ayuntamiento donostiarra ha establecido 

también como la Geo-Ruta, y que bien mere-

ce conocerse, usando nuestra afi ción con otra 

mirada, con otra intención que la clásica de 

recorrer la montaña. 

Hemos partido la Geo-Ruta en dos secto-

res, el occidental y el oriental, separados por 

la admirada cala Illurgita/Murgita. Uniendo 

el primero con la “selva de Ulia”, en dos ex-

cursiones de descubrimiento, de fantasía y 

espectáculo, el ciudadano inquieto va a emo-

cionarse e impresionarse con unos rincones 

poco conocidos.

 LA SELVA DE ULIA Y LA GEO-
RUTA, SECTOR OCCIDENTAL

En la planificación de las excursiones, 

ésta es la primera. Para reducir esfuerzos 

y permitir a los senderistas el empleo del 

tiempo en el ejercicio de la contemplación 

y el disfrute en el caminar más que en la ac-

ción deportiva, la ruta se inicia en la cima 

Sobre los farallones de Putakio, hacia el Faro de la Plata.
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del monte donde se encuentran testigos his-

tóricos, como las atalayas de los balleneros, 

el molino, y un centro de interpretación que 

bien merece la visita. 

Pretendemos en esta propuesta unir el 

espeso bosque con el litoral, con la estrecha 

franja marítima terrestre totalmente despe-

jada, en un recorrido en redondo, que el sen-

derista siempre recordará, especialmente si lo 

completa con un día soleado y brillante. 

Desde el centro de interpretación, a pocos 

metros al este, hacia Pasaia, un poste de seña-

les indica la dirección hacia el litoral con ban-

das verdiblancas del SL GI 33 y blanquiazules 

de la “Donostiako itzulia”. El excursionista las 

seguirá en estos primeros compases. Tras 

bordear la campa del antaño tiro al plato de 

Basollua, a los 10 minutos y a la derecha nace 

otro pisado sendero (referencia una X verdi-

blanca) por donde irá el mendizale.

La senda increíble penetra en un escena-

rio de “selva” con exuberante vegetación y 

destacada diversidad biológica en un cerra-

do y denso bosque, por donde no penetra el 

sol cuando la lujuriosa y frondosa flora está 

en su máximo esplendor. Desemboca la ruta 

en la pista de cemento que en descenso lle-

ga al “emisario submarino”. El caminante, sin 

embargo, derivará hacia arriba durante 250 

metros y tomará un camino a la izquierda 

para penetrar de nuevo en la selva de Ulia 

(marojal de Barrakaldea) en el sector más 

cerrado, amazónico, donde alternan árboles 

de diferentes especies autóctonas con coní-

feras; donde líquenes, musgos y enredaderas 

cuelgan de las altas copas de los árboles que 

buscan la luz, configurando un fascinante y 

húmedo escenario de silencio y soledad. En 

otoño cuando el suelo está invadido por se-

cas hojarascas este bosque asume una nue-

va alma, otra vida y un aspecto misterioso y 

mágico, pudiendo causar incertidumbre al 

aventurero visitante en su deambular hacia 

el litoral. No es Costa Rica, pero se asemeja.

El caminante penetrará 
en la selva de Ulía, donde 
líquenes, musgos y 
enredaderas cuelgan de las 
altas copas de los árboles

El sendero desemboca en el camino tradi-

cional Donostia-Pasai San Pedro, y 100 me-

tros después hacia oriente y después a la iz-

quierda, hacia la costa, nace la insospechada 

vereda aún en la espesura (bandas blancas 

- senda litoral) que circunvala la magnífica 

ensenada Illurgita.

LA CALA ILLURGITA/
MURGITA O MENDIOLA

Es una perfecta bahía salvaje de aguas 

remansadas que la naturaleza ha regalado a 

Ulia y sigue siendo secreta pues pocos ciuda-

danos descienden hasta su rocosa orilla. An-

taño fue campo de acción de contrabandistas 

y encuentro para el entretenimiento y lugar 

de baños de muchos ciudadanos en los años 

de la post guerra civil. Sus aguas de diferen-

tes colores según la hora del día y meses son 

un espectáculo para los sentidos. Cuando la 

vegetación está en su máximo esplendor se 

asemeja a cualquiera de las calas más afa-

madas del continente. Illurgita es el eslabón 

de enlace natural entre el sector occidental 

y oriental de los acantilados, un escenario de 

La V perfecta del valle colgado de Altu.
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tránsito antes de la aproximación a los fron-

tones de Putakio, los más verticales del litoral 

vasco. Es un paisaje natural que impresiona 

al que llega allí por primera vez por la perfec-

ción de la concha de su bahía.

LAS FORMACIONES 
GEOLÓGICAS, LA EXHIBICIÓN
Un sendero agreste y en balcón sobre Illur-

gita, con puntos de vista incomparables, con-

duce al excursionista hasta el borde del océa-

no, donde el mar abraza a la montaña. Unos 

contrafuertes rocosos que delimitan la bahía 

son el comienzo del museo natural al aire li-

bre con las geoformas más interesantes de 

este tramo. Es un recorrido en suave diente 

de sierra, que salva misteriosos valles colga-

dos, donde las aguas de pequeñas errekas se 

deslizan hasta el océano. Se irán sucediendo 

formaciones exquisitas, objetos para el arte 

fotográfi co, que deberán angularse con perso-

nas para dotar de más alto valor la dimensión 

de las obras maestras que con sol toman dife-

rentes formas y obtener también detalles cer-

canos y concretos. En ocasiones el senderista 

deberá salirse de la senda para aproximarse a 

las paredes y así disfrutar con bandeados con-

céntricos de óxidos de hierro con dibujos de 

variados colores, pseudokarst, boxworks con 

abrigos en paredes arenizadas y con cavida-

des de cannonballs (bolas de cañón). La pri-

mera gran referencia es la V perfecta del valle 

de Altu que permite al montañero asomarse al 

mar para disfrutar con unos perpendiculares 

y abruptos cortados, muy meteorizados y cu-

biertos de algas. Una fantasía sin precedentes.

En Atalaundi destaca 
la cueva, que aún 
conserva conjuntos de 
celdas en paneles de 
abejas en su interior

Este tramo se interrumpe con la tosca casa 

del emisario submarino, y se altera con una ce-

mentada pista, el único accidente humano que 

rompe el equilibro natural de la ruta de los acan-

tilados. Sin embargo, es otro mirador excepcio-

nal de los imponentes e inéditos frontones.

De nuevo subidas y bajadas para superar 

otro estrecho valle, “TxoritxuloaK”, donde 

anidan numerosas aves y donde destaca 

una alineación con estructura “hojaldre” y 

alveolos meteorizados (Gruyère) hasta las 

peñas ruiniformes de Ataloi/Atalaundi (Ata-

laya). En tiempos pasados fue avistadero 

de ballenas, pues desde ahí se divisa toda la 

costa desde Matxitxako hasta Las Landas. La 

perfecta línea del horizonte en días de ra-

bioso viento sur puede rivalizar con el rayo 

verde del atardecer. En Atalaundi destaca la 

cueva, deteriorada por actos gamberros que 

aún conserva conjuntos de celdas en pane-

les de abejas en su interior. En medio de la 

“Animetako muturra-punta de las Ánimas” se 

desarrolla un valle donde se concentran las 

mejores formaciones, producto de la erosión 

de millones de años. Para el reportaje gráfi-

co hay que salirse de la senda, bajar hasta el 

borde del acantilado, por indefinido sendero 

y acercarse a los alineamientos.

De vuelta al camino tradicional de media lade-

ra sobre la mar, el excursionista se verá sorpren-

dido por el gran trabajo de acondicionamiento 

que durante años mantiene Josetxo Mayor y 

que le conduce al monolito Kutraia, un llamativo 

y solitario diente de piedra, con diseños capri-

chosos por erosión diferencial de las areniscas. 

La calzada alcanza la emblemática e histórica 

fuente y lavadero de la Kutraia. Volviendo unos 

pasos, dos caminos directos guían al mendizale, 

penetrando en el tupido bosque, hasta la cum-

bre y aparcamiento donde da por fi nalizada esta 

travesía de exploración y descubrimiento de los 

parajes menos conocidos del monte Ulia.

Escribía Víctor Hugo en sus paseos por los 

montes de Pasaia:

“La arenisca es la piedra 
más divertida y la más 

extrañamente modelada 
que existe. Es entre las rocas 

lo que el olmo es entre los 
árboles. No hay aspecto que 
no adopte, no hay capricho 
que no tenga, no hay sueño 

que no realice; tiene todas las 
caras, hace todas las muecas."

Libro “Pirineos”. Año 1843.

265

Espectaculares colores en Altu.
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 LA GEO-RUTA ORIENTAL, 
LA CORNISA CON LOS 

ACANTILADOS MÁS VERTICALES 
DE LA COSTA VASCA

Es el sector de Ulia más secreto, y en un reco-

rrido circular cómodo desde el collado Mendiola, 

se descubren paisajes inéditos e inimaginables 

donde se conjugan los valles colgados con ris-

cos recortados y también con geoformas dife-

rentes, dentro del amplio abanico de esquemas, 

que se desarrollan al borde del océano. 

El lector, ávido de sobresaltos, irá al en-

cuentro de una uniforme terraza sobre el 

océano y belvedere incuestionable sobre los 

escarpados más verticales de la costa vasca, 

verdaderos frontones que se enfrentan al 

Cantábrico y donde sus estruendosas olas im-

pactan con furor contra estos contrafuertes, 

frontera de dos mundos, en otro insospechado 

espectáculo, otra maravilla de la naturaleza.

La siguiente sorpresa será 
el cruce de un antiguo túnel 
que acerca al contrafuerte 
oriental de punta Elgorri

El montañero tomará en descenso, a la iz-

quierda del aparcamiento de Mendiola, el 

buen camino tradicional (Talaia bidea-balizas 

rojiblancas) hacia Donostia. En pocos minutos 

cuando la ruta se dirige a la cala Illurgita, el 

estrecho sendero “Malabajada” a la derecha, 

hacia el litoral (bandas blancas), pierde altura 

hacia el valle de “la caldera”, antiguo depósito 

de aguas, con su borda de pescadores “Illur-

gitako kaxeta” y otra fuente de referencia en 

Ulia, “Errotaxarko iturria”. La siguiente sorpre-

sa antes de alcanzar los acantilados de Puta-

kio, en la Baxurko Bantxa, será el cruce de un 

antiguo túnel que acerca al excursionista al 

contrafuerte oriental de punta Elgorri, donde 

destacan sugerentes formaciones frontales en 

paralelo que el sol alumbra con brillantes tonos 

amarillentos. El mendizale, que está sobre otro 

de los “caminos del agua”, salvará dos acue-

ductos (que datan del año 1842 y por su es-

trecho canal conducen aguas todavía por una 

extensa y secreta red, a la población donos-

tiarra) y se acercará a las murallas caminando 

sobre el sendero que discurre a dos metros del 

precipicio. Las vistas hacia el horizonte son de 

enmarcar, el océano, su majestad, contrasta 

con un amplio repertorio de geoformas cata-

logadas por Aranzadi, destacando el fl ysch de 

las estructuras verticales de escapes de agua 

que aquí se desarrollan con muchos extractos 

y compactos de areniscas. Este trayecto, que 

es un capricho de primer orden, pierde altura 

hasta la base de otra perfecta V, la de “Saltoko 

erreka”, cuyas aguas provienen de “Ingeles 

iturria” y caen en cascada al mar entre dos es-

carpes con cavidades de alveolos de aspecto 

queso gruyère, con oquedades y pequeñas 

cuevas, a cuyo pie discurre un fuerte y cor-

to ascenso hasta una afortunada explanada, 

atalaya sobre la bocana del puerto de Pasaia 

y el eslabón de Jaizkibel. Sobre el peñasco pi-

rámide oriental, de abruptas paredes al mar, 

(Arando Txiki, Bantxa del oeste), se sitúa el al-

menado y romántico Faro de la Plata.

EL FUERTE DEL ALMIRANTE 
Y EL DESFILADERO

Toca regresar cerrando el círculo. Justo 

sobre el árbol de señales, el excursionista ini-

ciará el ascenso directo al sur hasta las bien 

conservadas murallas del Fuerte del Almiran-

te que data de la I Guerra Carlista, aunque los 

muros son de la tercera.

Desde el índice geodésico el panorama es 

amplio y muy sugerente con el océano y las 

montañas dándose la mano. La última parte 

de este itinerario llevará al senderista, por 

la vereda norte hasta la entrada de un des-

filadero, el cañón de Ulia, cerrado por una 
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alambrada, una garganta totalmente des-

conocida para el paseante. En este espacio 

–Bixtarri- la erosión ha formado una especie 

de angostura reservada para muy pocos que 

allí penetran. Es una depresión entre dos 

crestones de arenisca que algunas personas 

opinan que pudo ser una cantera, pero que 

nadie confirma. En las paredes de este cor-

to estrechamiento el explorador descubrirá 

diferentes y singulares geoformas cataloga-

das (cannonballs, laminaciones con dibujos 

en la pared norte, concreciones de lutitas o 

tufas entre otras). En el corredor del caos 

de rocas se han formado dos cuevas de re-

cubrimiento ya cerca de la salida. Una vez 

fuera, en una serie de crestas, en los aflo-

ramientos de areniscas, aparecen dos ac-

cidentes, un airoso cuerno y dos pequeñas 

cavidades que forman una ventana arco y 

un puente de roca. Pocos minutos después, 

engullidos en el bosque, el mendizale fina-

lizará este poco conocido trayecto “bucle” 

en el aparcamiento de Mendiola, para que la 

ilusión no decaiga.

En las paredes de 
Bixtarri se descubren 
diferentes y singulares 
geoformas catalogadas

PERSONAJES 
POPULARES DE ULIA

Las historias de Ulia son interminables. 

Entre ellos recordamos los personajes po-

pulares que dieron y dan vida a este mon-

te. Hubo en su término hasta 35 caseríos 

y algunos fueron merenderos, puntos de 

encuentro en nuestros recreos y ocios. De 

ahí nacieron individuos públicos que hoy 

generaciones veteranas recordamos. He-

mos seleccionado los propietarios de las 

inolvidables tabernas de Barbotegui, Iradi, 

Martin, Bernina y Mendiola, (todos ellos hoy 

cerrados), como los más habituales y reco-
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Paisaje costero hacia el oeste.
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nocidos en las “bileras” de aquellos años in-

olvidables, en los que la vida era diferente.

Hemos elegido como distinguidos a dos, 

Maritxu, “la bruja buena de Ulia” y Josetxo 

Mayor, el “basajaun” o “el ingeniero de ca-

minos de Ulia”, en afortunados bautizos de 

Antxon Iturriza.

Maritxu Erlanz, o Maritxu Guler, pues tomó 

el apellido de su marido tras casarse con un 

ciudadano suizo, regentó el caserío meren-

dero Bernina, hoy Lorelar. Allí tras aprender a 

leer la mano y echar las cartas, recibió a miles 

de personas que, al pasar por la zona, y en-

tre trago y trago de sidra, le pedían que les 

resolviera algún problema grave o les leyera 

la mano (actuación siempre gratuita). Cuen-

tan que además innumerables veraneantes, 

algunos importantes personajes de la época, 

acudían al Bernina a recibir sus consejos, 

pues su fama llegó muy lejos.

Josetxo Mayor, es nuestro personaje po-

pular contemporáneo. Ha pasado más de un 

cuarto de siglo, en un trabajo callado y des-

interesado arreglando los caminos, moviendo 

piedras, tallando escalones, enderezando ár-

boles y abriendo sendas. Es tal su dedicación 

a la montaña que el ayuntamiento donostiarra 

le concedió el año 1995 una merecida medalla 

al mérito ciudadano. Su obra está presente en 

muchos lugares de Ulia.

CUATRO MUSEOS ENTRE 
LAS DOS BAHÍAS

Dos puertos limitan el monte Ulia, Donos-

ti y Pasaia. Entre ambos existe una historia 

marítima profunda y entrelazada. Conoce-

mos bien la franja terrestre y sin embargo la 

marítima es la gran desconocida, de manera 

que se trabaja para lograr una mayor protec-

ción, una reserva total. En el océano existe 

una rica y variada fauna y flora que merece 

bien conservarse, protegerse y divulgarse. 

Para saber más tenemos cinco museos reco-

mendados que esperan a los visitantes. En 

Donostia, van de la mano el Aquarium, y el 

Museo Naval-Untzi Museoa, con interesan-

tes exposiciones temporales, y también el 

Museo de San Telmo, imprescindible para 

conocer la historia, la cultura y los modos de 

vida del pueblo vasco. En Pasaia merecen la 

visita Albaola, (San Pedro) el astillero marí-

timo vasco, donde se construye una réplica 

exacta de la nao San Juan y enfrente, en Do-

nibane la casa museo Víctor Hugo, un viaje 

a la memoria y homenaje al escritor durante 

su estancia en San Juan (Jon Llordes en la 

muy recomendable publicación gratuita “Pa-

seo entre dos bahías. Ruta entre puertos y 

museos del litoral”).

HÁGALO USTED TAMBIÉN

Para llegar a la cima del monte Ulia, donde se inicia la excur-
sión de la selva de Ulia y la ruta occidental de las geoformas, 
en Donostia por la calle Miracruz N-I hasta la entrada de la 
carretera del Monte Ulia, entre el reloj de Ategorrieta y el alto 
de Miracruz (Restaurante Arzak). 5 kilómetros de animada ruta 
turística conducen a los excursionistas hasta la explanada del 
aparcamiento. En cuatro minutos se alcanza el centro de inter-
pretación de la cumbre. 

Caminando desde la ciudad, desde la iglesia del Corazón de 
María en el barrio de Gros, extremo oriental de la playa de la 
Zurriola, por Zemoria, se emplean 40 minutos.

Distancia: 9 km. Tiempo: 3 h. Desnivel: 258 m

Para alcanzar el collado Mendiola y completar el sector orien-
tal de los acantilados, con el fuerte del almirante y el desfi -
ladero, el excursionista tomará la carreterita que nace en el 
alto de Miracruz (Restaurante Arzak) para en 1,8 km llegar 
al pequeño estacionamiento (Ikastola Herri Ametsa). Es más 
apropiado entrar a la subida desde la urbanización adosada al 
colegio e iglesia de la Asunción, unos metros después del alto. 
Andando se emplean 25 min.

Distancia: 6 km. Tiempo: 2 h. Desnivel: 230 m

PARA SABER MÁS

Varios autores. “Ulia”. Ayuntamiento de San Sebastián. Año 1991. 

Jesús Mª Pérez Azazeta. “Montes desde Donostia”. Sua.

Ander Izagirre/Alberto Muro. “Donostia-San Sebastián”. Sua.

“San Sebastián-Donostia-ULIA-Pasaia”. Topo guía. Publicación 
gratuita.

Jon Llordes. “Paseo entre dos bahías. Ruta entre puertos y 
museos del litoral”.

“Geo-Ruta de Ulia”. www.donostia.eus 

Aranzadi. “Los acantilados de Ulia, sus cavidades y geo-
formas”. http://www.aranzadi.eus/wp-content/files_
mf/1298044844ULIA1.pdf

El siempre espectacular océano.
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Geoformas en Illurgita.
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BILBAO-GORBEIA 
RETO MONTAÑERO O LARGO PASEO 
DISFRUTANDO DEL ENTORNO

Lo primero que tienes que tener claro es 

cómo quieres hacerlo ya que hay, yo diría que, 

al menos, tres formas:

Una de ellas es la que utilizamos, allá por 

mayo de 1999, en mi bautismo en la ruta. Con-

siste en ir a lo que se va, es decir, cubrir la dis-

tancia Bilbao Gorbeia por su camino más corto 

y fácil. Aquel grupo de once personas que sali-

mos desde el puente de Cantalojas, a los que se 

unirían otras tres más en Ugao, era muy hete-

rogéneo. Había montañeros curtidos, pisacam-

pas y algunos críos, entre los que se encontra-

ban mis dos hijos (de 15 y 11 años). Se hizo sin 

tocar más cimas que la Cruz del Gorbeia, con 

bastante asfalto, parando a descansar en el 

área recreativa de Bikosgana. Al llegar a Pago-

makurre, en aquel entonces con hostal donde 

pernoctar, la mitad de los expedicionarios deci-

Arrigorriaga

Galdakao
Lemoa

Igorre

Arantzazu

Areatza

ArteaOrozko

Zubiaur

Laudio Arakaldo

Zeberio

Ugao-Miraballes

Zubialde

Pagasarri
Ganeta

Ganekogorta

Kamaraka

Gazteluzar

Untzueta

Axkorrigan

Lekanda

Gorosteta

Erigiñao

ArrabaOderiaga

GORBEIA

Usotegieta
Aldamin

ITXINITXINAITXINAA

1244

1187

1259

1482

1373

1309

1099

671

685

999

797

717

770

0 1 2 3 

Santa Lucía
del Yermo

TEXTO Y FOTOS

Mati Sanz Rebato

Le gusta la montaña pero 
sin complicarse la vida. 
Es de tachar, sin marear 
la perdiz… es decir, llegar 
por el sitio más corto, si 
es posible. No le motivan 
las caminatas si no hay, al 
menos, una cima que subir; 
aunque le da exactamente 
igual la popularidad de la 
montaña en sí.
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dió que ya había cumplido su propósito. Cinco 

adultos y dos chavales llegamos a la cumbre; 

nos acompañaba también Muna, mi perra. Lara 

e Iñaki, tozudos en el empeño de llegar hasta el 

fi nal, lloraron a la bajada, saturados ya de tan-

tas horas de marcha.

La segunda posibilidad es más montañera 

pero igualmente directa. Haces las cumbres 

que se ponen en tu camino pero sin incluir ex-

tras ni perder el tiempo en tareas superfl uas. 

Aunque parezca una bobada, si paras a sacar 

fotos, dejar tarjetas, marcar puntos en el GPS, 

entre ponte bien y estate quieto, los minutos 

van sumando pero la distancia se congela.

El sitio más castizo 
para empezarla no 
puede ser otro que el 
puente de Cantalojas

Hay, como digo, otra tercera alternativa y 

es la de incluir propinas. Montes que están 

muy a mano, pero no de paso, y que te atra-

pan con sus cantos de sirena. Eso es lo que me 

pasó a mí la quinta vez que hice esta clásica. 

Y, por no ir a lo que se va, o tienes muy bien 

pensada la retirada o deberás recurrir a la ar-

timaña de quedarte a pernotar en el refugio 

de Arraba (lo cual es una excelente idea ahora 

que dispone de sábanas y edredones). 

265

Cruz de Bacigalupe con el rocoso 
Aldamin y el herboso Gorbeia.
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Bueno, pues empecemos la marcha. El sitio 

más castizo para empezarla no puede ser otro 

que el puente de Cantalojas. Y si ya subimos 

por la calle Zabala, caminito de Santa Lucía, 

como dice la canción, ni te cuento.

El siguiente hito es la celebérrima barrera 

del Pagasarri. Y de allí, al collado del ceñudo y 

viejo amigo de Unamuno con el monte Gane-

ta (685 m). Aquí pueden surgir las primeras 

tentaciones. La propia cima del monte bo-

chero por excelencia (671 m) está a muy poca 

distancia. Y si no hemos podido resistir la 

tentación, para qué bajar a la pista pudiendo 

seguir por el cordal hasta el cercano Lapur-

zulogana (677 m). Aunque a mí me llama más 

pasar por la fuente de Tarín y parar a dar un 

abrazo al joven haya que tengo allí plantada.

Ya de nuevo en la ancha senda, seguimos 

hasta el collado con Biderdi (877 m), donde es 

mejor taparse los ojos para no ver el Ganeko-

gorta, también llamado Belaute (999 m). Es la 

entrada al sendero de la Fuente del Espino. 

Un largo llaneo, con paradita a repostar en la 

generosa fuente. 

La visión del cordal que 
tenemos por delante 
da un poco de respeto. 
Sin ser para nada difícil, 
la inclinación es muy 
fuerte e impone

Menhir de Zastegi (restaurado el 21 de marzo de 1992).
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Salimos a la pista que conduce a Santa Lucía 

del Yermo. Gazteluzar (717 m) a la derecha y des-

pués, por la izquierda, Kamaraka (797 m), Muga-

rriluze (735 m) y Goikogana (702 m), todos ellos 

con buzón. Una golosina para los tachacimas.

La bajada a Arakaldo antes era fea y ahora lo 

es aún más. Han talado y las pistas son anchas. 

Salimos a la carretera, vamos dirección a 

la cercana gasolinera y llegamos al munici-

pio más pequeño de Bizkaia, Arakaldo. Está 

primorosamente cuidado. Merece la pena 

subir por la iglesia de Santa Marina y pasar 

por el ayuntamiento donde han colocado 

paneles que explican la historia del pueblo. 

Siguiendo las señales, llegamos al barrio 

Iturriaga, que cuenta con una surgencia de 

agua roja, llamada Iturrigorri o Iturriotz. Se-

guidamente dejaremos Kukutza (265 m) a la 

derecha y Kurtzegana (363 m) a la izquierda, 

donde una cruz de color rojo indica el lugar 

desde el que se divisaban, cuando los árbo-

les aún no lo impedía, las tres Santa Marinas: 

la del propio Arakaldo, la de Orozko y la de 

Artxanda.

La subida a Untzueta (770 m) por el corta-

fuegos se puede evitar siguiendo los postes 

direccionales instalados recientemente. Antes 

de llegar a su cima, dejaremos Asuntza (666 

m), punto de encuentro de los municipios de 

Orozko, Zeberio y Arrankudiaga, a nuestra de-

recha. Las antenas de Untzueta ya se ven en 

lo alto. Cuando lleguemos allí, encontraremos 

un vértice geodésico, el buzón y los restos de 

un castillo, excavados y bien referenciados. 

La visión del cordal que tenemos por delan-

te da un poco de respeto. Sin ser para nada 

difícil, la inclinación es muy fuerte e impone. 

Es el tramo que exige ir más despacio, con 

precaución. Le sigue un llaneo y la entrada en 

un viejo hayedo. La cima de Arrugaetako atxa 

(669 m) no tarda en salirnos al encuentro. La 

caseta que hay en su zona cimera nos avisa de 

que ya hemos llegado.

Pista de nuevo, lo que permite ir ligeritos. 

La cima de Aizbelaga (638 m) queda tan cerca 

a nuestra izquierda que es imposible no acer-

carse a ella. Buzón y vértice geodésico. Garai-

gorta (662 m) se puede bordear por la izquier-

da pero a mí me gusta subirlo y, además, me 

parece más directo. Es zona de lapiaz y eso 

tal vez reste un poco de velocidad si se elige 

ir a la cumbre. Volvemos a bajar para volver 

a subir al poco hasta el puerto de Bikosgana. 

Y, cómo no, el dilema de si acercarte o no a 

Pikubikotx. Yo no me lo pierdo porque tengo 

especial cariño a la gente de Zeberio y, ade-

más, estuve presente el día en que colocaron 

el buzón. 

Por delante el cordal de Mendigisa, con la 

cota de Mendigane (656 m), también provista 

de buzón rehabilitado y vértice geódésico, se 

puede hacer por pista o subiendo y bajando 

las pequeña cotas que lo componen. Las vis-

tas hacia Itxina y sus Atxas son lo más notable 

de este tramo.

265

Calero. PR-BI 9 itinerario Larreder.
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Luego entraremos en el bosque de cipreses 

que va hasta la carretera que sube de Areat-

za a Pagomakurre, si es que aún sigue en pie 

pues el día 5 de mayo prácticamente habían 

llegado con las máquinas a aniquilarlo todo.

Los trampales que antes estaban escondi-

dos entre la espesura han quedado totalmen-

te expuestos y un atajo que pillábamos para 

llegar a Larreder ha desaparecido. Esta última 

vez tuve que subir por la carretera. En esta 

área recreativa hay una fuente de agua roja 

que, si vienes con sed, será como un regalo. 

(En este punto existe una alternativa a la su-

bida por carretera hasta Pagomakurre, con el 

plus añadido de que conocerás una nevera, la 

surgencia de Upontogo y un calero. Sale por la 

derecha justo antes de llegar al área recreati-

va. En los postes de señales dan una diferen-

cia de 700 metros a sumar si te inclinas por 

esta opción, así que tendrás que valorar qué 

es lo que más te interesa). 

La cicatriz abierta por miles 
de montañeros que hemos 
subido hasta la cumbre es 
tan visible que nos servirá 
de referencia para alcanzar 
la gran cruz de la cumbre

La curva que hace más adelante la carre-

tera se puede evitar por el bosque. Y así lle-

gamos a Pagomakurre. La subida desde este 

concurrido paraje, que también tiene fuente, 

hasta las campas de Arraba, se hace por pista. 

En Arraba llaneamos entre el pasillo de abedu-

les y, dejando el refugio de la BMF a la dere-

cha, llegamos al paso de Aldape. Es un tramo 

mixto de tierra y roca, con una pequeña cruz 

en el suelo a modo de recuerdo. Dejamos aba-

jo a la derecha el menhir erguido de Zastegi 

(reconstruido y alzado el 21 de marzo de 1992, 

como reza una placa en su base) y enseguida 

llegamos a Egiriñao, con el edifi co que alber-

ga los tres refugios particulares a la derecha y 

la minúscula ermita de Nuestra Señora de las 

Nieves a la izquierda. 

Si necesitamos agua, es cuestión de un par 

de minutos alcanzar la fuente de Egiriñao, pe-

gada a las paredes de Arranbaltza. Ahora pro-

gresamos encajonados entre la cima mencio-

nada y el Aldamin para llegar al último collado 

de la ruta. El tramo de subida que nos separa 

hasta la Cruz es herboso y la cicatriz abierta por 

miles de montañeros que hemos subido hasta 

la cumbre es tan visible que nos servirá de re-

ferencia para alcanzar la gran cruz de la cum-

bre, con la talla de la Virgen de Begoña refugia-

da entre sus enormes patas de hierro. También 

hay buzón, en forma de caserío; vértice geo-

désico, aunque no en su punto más alto y una 

mesa de orientación en cerámica, dañada hace 

ya muchos años. Y una última sorpresa. Antes 

de hacer cima y para mostrarnos la bondad de 

su vertiente vizcaína, la fuente de Gorbeiaga-

ne, vecina del nevero de la media luna, nos re-

galará su fresca agua, si la necesitamos.

Y como hacer cumbre es solo la mitad del 

camino, hay que pensar en la vuelta a casa. La 

que menos kilómetros sumarán a tus piernas 

consiste en bajar a Pagomakurre donde al-

guien a quien habrás engatusado previamente 

y que no ponga en tela de juicio tus pequeñas 

locuras, te haya ido a recoger. O bien dejar aquí 

un vehículo en la jornada anterior a la pateada.

Un tanto de lo mismo respecto a bajar hasta 

el aparcamiento cercano al embalse de Men-
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dizabal o Iondegorta, con el aliciente de que 

no repites el camino de subida. 

Sin olvidar que, igual que a los protagonis-

tas de la película Casablanca siempre les que-

daría París, a nosotros siempre nos quedará el 

transporte público: bajar hasta Areatza por la 

PR-BI 9 con la que conectaremos en Larreder; 

o bajar hasta Altzuste, en Zeanuri, por el men-

cionado embalse de Iondegorta. En ambos ca-

sos, Bizkaibus pone el vehículo de vuelta.

CIMAS DE PROPINA

 Una vez atravesada la barrera del Pagasarri, un pequeño sendero por la derecha sube hasta la cima 
de GANGOITI. Y de Gangoiti se puede alcanzar GANETA para bajar después al collado con el Pagasarri.

 En el collado de entrada al camino de la Fuente del Espino, BIDERDI y GANEKOGORTA son dos opciones 
muy atractivas. De Ganekogorta se baja directamente al collado con Gazteluzar.

 Una vez en Egiriñao, se puede incluir la cima de LAPURZULO, y ALDAMIN si tendemos a la izquierda, o 
bien, Arranbaltza, si nos dirigimos a la derecha.

Lekanda desde el paso de Aldape.
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LARGA VIDA
NUEVA VÍA EN 

TXINDOKI
Lo que hace quince años comenzó siendo una afición, hoy por hoy es la pasión de los her-
manos Josema e Iban Berrocoso. Conocer vías nuevas les ha llevado a viajar por toda la pe-
nínsula, pero -siendo de Legazpi- el Txindoki ha retumbado en sus mentes desde el primer 
momento, no solo por subir por las vías ya existentes, sino por ser ellos mismos quienes 
llegaran a abrir por primera vez una de ellas en algún momento de su vida. Y ese momento 
llegó en junio de 2015, cuando tras dos días de trabajo, la línea formada por cuatro largos 
fue bautizada como “Larga Vida”.

Nuestra historia no empieza en un aero-

puerto ni haciendo una kilometrada con la fur-

goneta; nuestra historia empieza en nuestra 

casa, en Legazpi. El Txindoki es precioso y lo 

vemos desde todas y cada una de las puntas 

de los montes de nuestro pueblo. Nos hemos 

pasado horas mirándolo, imaginando como 

serían sus vías y más tarde pensando en si 

algún día seríamos capaces de dejar nuestro 

sello en aquellas paredes. Después de mu-

cho pateo y de ser capaces de dejar a un lado 

nuestros miedos y vergüenzas, encontramos 

nuestra línea.

El primer largo es un 
IV de adherencia muy 
bonito que acaba en un 
repisón con hierba

Niebla abundante en la tapia.

Jose Manuel e Iban 
Berrocoso Martínez.

(Legazpi, Gipuzkoa).

Practican la escalada en 

roca desde hace quince 

años en Euskal Herria, 

Picos de Europa, Madrid, 

Andalucía, Huesca… Rea-

lizan escalada deportiva, 

boulder y escalada clási-

ca. Su primera apertura 

de una vía de largos fue 

en 2007 y esporádica-

mente lo han ido hacien-

do en diferentes escue-

las de la zona.

TEXTO Y FOTOS



33

En principio nuestra intención era la de su-

bir con todo y pasar un agradable y bonito fi n 

de semana a pie de vía; un sábado abrir todo 

lo que se pudiera y terminar al día siguiente. 

Haciendo gala de cabezonería y exage-

ración, muy propia de los Berrocoso, nos 

cargamos con dos mochilas de treinta ki-

los cada una. Salimos de Larraitz como dos 

sherpas, pero la cosa pronto empezó a tor-

cerse… Casi tres horas para subir a pie de 

vía y una niebla como un puré de patatas. 

“Pues empezamos bien brother”. Menos mal 

que Iban es el más motivado que conozco y 

menos mal que ve “El Último Supervivien-

te”. “Actitud positiva” me decía una y otra 

vez, “ya no falta nada bro, hasta esa piedra 

y descansamos”. Al final, empapados, mon-

tamos el chiringuito cerca del comienzo de 

la vía Petrel, una repisilla de nada que hubo 

que rellenar con piedras para que siguiera 

siendo lo mismo. Hoguerilla para secar las 

zapatillas y para arriba. 

El tercer largo salió 
muy chulo. Un pedazo 
de 6a de 45 metros y 
todo tipo de pasos

A mí me tocó el primer largo, un IV de ad-

herencia muy bonito que acaba en un repi-

són con hierba. Una gozada. En breve estába-

mos juntos en la repisa. Cuando empezamos 

el segundo largo la niebla estaba tan cerrada 

que no se veía la pared. Con todo mojado 

Iban empezó a escalar y en una hora se había 

abierto un largo de flipar. Pura adherencia y 

goteras pinchudas. "¡Cómo mola bro!. Yo diría 

que es 6b por lo menos". Cuando llegué a la 

segunda reunión estaba reventado y deci-

dimos fijar una cuerda y bajar a la tienda a 

echar un par de birras. Estuvo toda la noche 

lloviendo y la tiendita que nos habían dejado 

parecía formar parte de las cataratas Victo-

ria. Pasamos una noche entretenida.

El domingo amaneció con un mar de nubes 

espectacular, por fi n pillábamos buen tiempo, 

pero en cuanto encendimos los móviles nos 

llegó el auténtico marrón del fi n de semana: 

nuestra amatxo estaba en el hospital… Recoger 

todo como se pudo y volando para Donostia. 

A las dos semanas estábamos de vuelta, 

más ligeritos que en el anterior intento. Subi-

mos hasta donde lo habíamos dejado bastan-

te rápido y nos pusimos manos a la obra. El 

tercer largo salió muy chulo y bastante largo 

pero con roca delicada a ratos. Un pedazo de 

Josema a pie de vía.



TXINDOKI

34

6a de 45 metros y todo tipo de pasos. En oc-

tubre los reequipadores de la GMF-FGM pa-

saron por allí y sabemos que hicieron un muy 

buen trabajo tirando las piedras más grandes. 

¡Eskerrik asko!

El último largo fue más peleón de lo que 

parecía. Lo que está claro es que a la altura 

de la travesía nos metimos en una vía porque 

encontramos dos clavos de la Edad de Hierro 

en los pasos clave. V con una travesía muy 

bonita. Los clavos los cambiamos, los viejos 

están de exposición en casa de Iban.

Aritz Gutiérrez, el de la 
“tiendita”, siempre brinda 
diciendo “Larga Vida”

Aritz Gutiérrez, el de la “tiendita”, siempre 

brinda diciendo “Larga Vida”. Aritz, además de 

buen amigo, es el mejor profesor de escalada 

que se pueda desear y le debemos más de lo 

que él cree. Y “Larga Vida” a Cristina Martínez, la 

madre de las criaturas. Ella y Francisco Berroco-

so, nuestro aita, son los auténticos precursores 

de nuestra pasión por las montañas. ¡Larga Vida 

a la buena gente! ¡Larga vida a Def-Con-Dos!

FICHA TÉCNICA:

LARGA VIDA. 6C (6A, A0). 130m.

LARGO 1. IV. 30m. 
Placa tumbada de canalizos grandes que con tres parabolts y 
un puente de roca se protege perfectamente. Reunión con un 
parabolt con anilla y un puente de roca sobre buena repisa.

LARGO 2. 6b+ (6A, A0). 30m. 
El largo más duro de la vía. Salir de la reunión por una placa 
hacia la izquierda con un parabolt. Tras superar un pequeño 
mantel chapar un puente de roca enorme y desviándose un 
poco hacia la derecha, encarar la placa bien protegida con 
parabolts. Esta placa combina la escalada en adherencia 
con algunas goteras. Una vez pasado el tramo duro po-
demos reforzar con unos friends pequeños hasta llegar a 
un puente de roca. Superar una pequeña travesía hacia la 
izquierda hasta llegar a una buena reunión con un parabolt 
con anilla y un buril.

LARGO 3. 6a. 45m. 
Salir recto de la reunión por una placa fácil y bien protegida 
hasta llegar a una pequeña travesía hacia la derecha con 
un puente de roca. Luego ascender recto hasta una buena 
repisa visible con un pequeño desplome encima. El paso 
más duro del largo se encuentra en el desplome protegido 
con un parabolt. Superado este, ascender recto hasta la 
reunión que se encuentra en la base del diedro bien visible. 
Reunión con dos parabolts con anilla.

LARGO 4. V. 25m.
Empezar por el diedro y protegerlo con friends hasta ver 
un clavo a su derecha. Una vez chapado el clavo seguir 
recto hasta la fi sura que nos obliga a realizar una travesía 
guapísima hacia la izquierda protegida por un clavo y algún 
friend. Después seguir recto realizando un paso raro prote-
gido por un parabolt. Seguir por terreno fácil algo herboso 
con dos clavos hasta la última reunión con un parabolt con 
anilla, un clavo y un puente de roca.

Descenso: la vía es rapelable con cuerdas dobles y también 
se puede descender andando por la derecha de la vía Petrel. 
Para nosotros lo más recomendable es seguir por la arista 
hasta llegar a la cima y bajar andando por el camino normal. 

MATERIAL:
Cuerdas dobles.

12 cintas.

3 o 4 friends pequeños y uno del 2.

Algún fi surero pequeño.

Casco.

Abierta por Josema e Iban Berrocoso Martínez en junio 
de 2015. 
1ª repetición por Igor Zabala y Xabier Plazaola.

 Parabolts inox M-10

 Clavos

 Buril

 Puente de roca
 Reuniones con 
argolla rapelable

 

 Repisa
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 IV
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Canal con espits

 R1

 R2

 R3

 R4

 Arista

 bloques sueltos

 bloques sueltos

 diedro

 diedro tumbado
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CASTROS DE HORNEO 
LABERINTOS DEL ASÓN

Lo confieso. No los conocía. Apreciaba la comarca: las pequeñas aldeas de Veguilla, La Gándara, Asón… el nacimiento de las aguas precipitán-
dose tras la lluvia en tan acrobático salto, la atormentada carretera al collado de los altos, me había bañado muchas veces en un recodo del río 
con mis amigos de la infancia; era capaz de repetir de seguido algunas de las cimas del lugar: Colina, Porracolina, Porra de las Hormigas, Picón 
de la Matanza, pero… ¿los Castros de Horneo? ¿un laberinto de roca entre paredes descomunales? 

Collado del Asón

Collado de los Lobos

Nacimiento del río Asón

Asón

La Gándara

CASTROS DE
HORNEO

QUE NATUPARQUE NATURALRQUE NATU
DE LOS COLLADODE LOS COLLADOSDE LOS COLLADO LOS COLLADLOS COLLAD

DEL ASÓNDEL ASÓNDEL ASÓN

Colina
Mesón de Saco

1441

1336

0 1 2 3 

Ricardo Hernani
(Bilbao,1968).

Miembro del equipo de 

redacción de la revista 

Pyrenaica y de la  

Royal Geographical 

Society.

TEXTO Y FOTOS
Por el placer de la observación.
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Fueron las instantáneas de un excelente 

blog montañero (http://aupamendikleta3000.

blogspot.com.es/) las que me hechizaron de-

finitivamente, aunque no resultó sencillo 

convencer a los habituales acompañantes de 

que en esta excursión no visitaríamos cima 

alguna, tampoco enlazaríamos una travesía, 

siquiera una circular. En esta ocasión, sim-

plemente caminaríamos, saltaríamos, visita-

ríamos, nos divertiríamos, junto a una pared, 

atravesando una montaña por un laberinto sin 

pérdida…

De esta manera, nos encontramos una so-

leada mañana de domingo, acompañados de 

un amigable mastín,  en el aparcamiento que 

da forma al puerto de carretera del Parque 

Natural Collados del Asón; espacio protegi-

do de 4.020 hectáreas, perteneciente en su 

totalidad al municipio de Soba y declarado 

Parque en 1999.

Son los Castros de Horneo, 
atractivos afl oramientos 
calizos sobre los verdes 
seles de Soba

Comenzamos la andadura a buen ritmo por 

la pista ascendente anexa (ONO) señalizada 

como PR S 77 (Vuelta a la Colina), superando 

Último afl oramiento de la ruta.
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una explotación ganadera y posteriormente 

una fuente (0h 7min), para llegar a la altura de 

un cartel (0h 14min) que nos informa sobre el 

conocido sendero Hondojón. Al fondo (O), se 

elevan por primera vez los Castros de Horneo, 

atractivos afl oramientos calizos sobre los ver-

des seles de Soba salpicados de diseminadas 

bordas pastoriles…

Caminamos rodeando las primeras maja-

das en Horneo y Sotío (0h 16min), accediendo 

al primer cruce de caminos (0h 30min) con 

un cartel señalizador hacia Colina, Bustal-

veinte y Brenavinto. Seguimos de frente en 

dirección a este último valle, en realidad un 

polje, hasta el alto de la Posadía (0h 36min) 

donde sobre una nueva señalización con-

fluyen marcas de varios PR con el GR 74. 

Abandonamos el sendero que nos guiaría 

por la popular vuelta a la Colina, para diri-

girnos directos por terreno irregular (N) en 

dirección a los curiosos monolitos (1h) que 

escoltan el roquedo de Horneo. Rodeamos un 

espectacular monolito doble por la derecha 

prosiguiendo al norte hacia los farallones de 

roca sobre trochas de ganado y pedreras de 

material suelto. Alcanzamos así la pared, en 

las inmediaciones de un enhiesto monolito, 

abriéndose en la misma un estrecho cañón 

bajo nuestros pies (1h 10). 

Bajando al laberinto 
nos internamos en 
el Mundo perdido de 
Arthur Conan Doyle

A pesar de que en este punto se abre el la-

berinto, nosotros vamos a dibujar a la izquier-

da la pared por una senda sinuosa adornada 

con cairns que nos entretiene, sin más motivo 

que el de fotografiar el paisaje, contemplar 

el valle, divisar la recortada cumbre de los 

Campanarios y especialmente admirar, e in-

mortalizarnos junto a, las formaciones roco-

sas. Buscando los pasos más evidentes nos 

internamos finalmente en un bellísimo ha-

yedo donde consideramos que ha llegado el 

momento de retornar al punto de entrada al 

laberinto anterior (3h) no sin antes internar-

nos de regreso junto a la pared en la oquedad 

que forma la cueva de Turrutuerta.

Bajando al laberinto nos internamos en el 

Mundo perdido de Arthur Conan Doyle, un 

serpenteante y estrecho laberinto tapizado 

de hierba, musgo, roca y -bien entrada la es-

tación seca- aún nieve, bajo la protección de 

altísimos paredones que difi cultan la entrada 

de los rayos de sol.

El camino resulta indescriptible, lo cual tampo-

co resulta para nada necesario; durante un tiem-

po imposible de perder, bajo la protección de las 

murallas de roca con mayor o menor estrechez. 

Los cairns ayudan, al igual que unos circulitos 

rosas pintados con cierta discreción. Subimos 

y bajamos, atravesamos pedreras y hayedos al 

tiempo que el paisaje se ancha y llegamos con 

excitación al último de los grandes monolitos de 

la jornada, quizás el más fotogénico.

Sobre la pedregosa e inclinada ladera con-

templamos bajo nuestra posición el llano, con 

las majadas de Sotío y la pista de salida del va-

lle hacia el aparcamiento (5h). 

Descendemos con precaución, sin cumbres, 

travesías ni circulares; satisfechos profusa-

mente con la jornada  y aun así, con la certeza 

de que hemos dejado atrás un mundo deseoso 

de esconderse a nuestro paso.

265
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VÍAS FERRATAS EN EL 

ALTO ASÓN
Pueden gustar o puede parecer mal que el monte se equipe con grapas, pasamanos, cables, puentes colgantes... 
pero lo que está claro es que nadie se queda indiferente ante una vía ferrata. Los puristas dirán que “si no se 
tiene nivel para subir escalando que no se suba”; pero quienes las prueban, una vez metidos en faena, se dan 
cuenta de que aquello, a pesar de las “ayudas”, puede no ser tan sencillo como se pensaba.

¿QUÉ ES UNA VÍA FERRATA?
Una vía ferrata es un itinerario tanto verti-

cal como horizontal (fl anqueo) equipado con 

diverso material: clavos, grapas, presas, pasa-

manos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas. 

La seguridad corre a cargo de un cable de ace-

ro instalado en toda la vía y un arnés provisto 

de un disipador de energía así como mosque-

tones especiales de vía ferrata (marcados con 

una K) que aseguran en caso de caída. Pero 

atención al factor de caída y a los golpes con 

los “hierros” hasta que el cable nos detiene… 

¿CUÁLES SON SUS ORÍGENES?
Deberemos remontarnos a mediados del 

siglo XIX. La primera vía ferrata se instaló en 

1843 en Austria, cuando se equipaba la ruta 

más utilizada al pico Hoher Dachstein, con la 

finalidad de hacerlo más accesible. Posterior-

mente, se equiparon vías en el monte Groß-

glockner (Austria) en 1869, y en la Marmolada 

(Italia) en 1903; pero serán la Primera Guerra 

Mundial y el enfrentamiento entre italianos 

y austrohúngaros en el macizo de Dolomitas 

quienes hagan que sean aprovechadas y am-

pliadas como caminos bélicos para finalmen-

te, tras el fin de la contienda, convertir estos 

recorridos en senderos deportivos y de ocio.

La primera vía ferrata se 
instaló en 1843 en Austria

La zona clásica de vías ferratas se encuen-

tra en los Dolomitas (Italia) y en la península 

en Aragón (Pirineos) y, sobre todo, en Cata-

lunya. En Euskadi, hay quien considera como 

tal un tramo al Ungi-

no (Sierra Gorobel), 

aunque solo es un 

largo pasamanos del 

portillo de Atatxa al 

portillo de las Esca-

leras. 

En Cantabria nos 

vamos a centrar en 

las de la comarca 

del Alto Asón por ser 

las más próximas a 

Euskadi. De las cua-

tro existentes en el 

momento de redac-

ción del presente artículo, nos referimos a 

las del Cáliz, El Risco y Socueva, dejando la 

de La Concha (San Roque de Riomera) por no 

haberla realizado y por estimar que exige un 

equipamiento y preparación adicional a la de 

las otras tres. Simplemente mencionar que 

para realizarla necesitaremos obligatoria-

mente una polea tándem para cable de acero 

para las tirolinas, y cuerdas (2) y descende-

dor para el rápel, ya que en el recorrido nos 

encontraremos con tres puentes, dos tiroli-

nas y un rápel obligatorio. Está catalogada 

como MD/Muy Difícil y se ha reseñado en la 

sección de “Información Práctica” por si al-

guien quisiera ampliar la información. 

Respecto a la graduación de la difi cultad de 

las vías ferratas, existen varias clasifi caciones 

como por ejemplo la francesa y la austríaca 

(Hüsler). En general podemos decir que hasta 

el nivel K3/BD cualquier persona que conozca 

las técnicas, está físicamente capacitada para 

hacer una de estas ferratas. A partir de este 

nivel y especialmente a partir del nivel K4/D 

se requiere cierto nivel físico para recorrer las 

ferratas descritas en este artículo con garan-

tías de disfrutar de la actividad. 

Vía ferrata El Risco

Vía ferrata
Socueva

Vía ferrata El Cáliz

La Secada

Gibaja

Asón

Riva
Valle

Mentera

Barruelo

Udalla

San Miguel
de Aras

0 1 2 3 

Javier Benito Etxenike
(Donostia, 1977).

Pertenece a la redacción 

de Pyrenaica y administra 

el blog:

http://zieft.blogspot.com

TEXTO Y FOTOS
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Pared de la vía ferrata El Cáliz.
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FERRATA EL CÁLIZ
Clasifi cada como A, sencilla o de iniciación. 

Aun así, hay algún pasito en el que para pasar 

las bagas se ha de tirar de brazos o hacer un 

poco de equilibrismo. Es decir, que aparte de 

llevar el material obligatorio (casco, arnés de 

escalada y disipador ante eventuales caídas), 

es recomendable usar botas (puede ser más 

cómodo apoyar el pie en la grapa con un cal-

zado de suela más dura que con una zapatilla) 

y guantes cortos tipo ciclista o gimnasio, para 

no dejarnos las palmas en las grapas. 

La vía en general es muy directa y se hace 

corta, pero es suficientemente interesante 

para incluirla en los planes de visita de esta 

zona de Cantabria y más con las vías vecinas 

del Risco (Matienzo) y Socueva (Arredondo), a 

las que se puede añadir. 

Desde Ramales de la Victoria seguimos la 

N-629, en dirección a Burgos. En el Km 188 (a 

2 km de Ramales, con curvas cerradas) se en-

cuentra, situado a la izquierda, el desvío que 

lleva al aparcamiento de cueva Covalanas. 

Descendemos como si volviéramos hacia Ra-

males y, poco después, a la izquierda, pasare-

mos por el mirador de Covalanas. Seguiremos 

descendiendo y encontraremos un panel in-

formativo del inicio de la vía ferrata (15 minu-

tos desde donde hemos dejado el coche). Ahí 

nos equipamos y vemos las primeras grapas y 

la sirga de anclaje. 

La primera parte no tiene ningún secreto. 

Sube por una zona herbosa muy protegi-

da, hasta dar con una pequeña oquedad. Lo 

más tedioso de esta primera zona es cuidar 

que las “bagas” de anclaje no se enganchen. 

Si miramos hacia arriba, vemos la grieta por 

donde cruza el puente tibetano y podemos 

observar que la vía se pone más vertical. En el 

segundo tramo podremos escoger la variante 

izquierda aérea o la derecha, que sube reco-

gida y más tumbada hasta la salida de la vía 

ferrata, evitando también el puente tibetano. 

Escogemos la variante izquierda y, aunque 

viéndolo desde abajo parece muy vertical, la 

gran cantidad de grapas facilita el avance. La 

única pega es que extraploma ligeramente y 

eso obliga a tirar de brazos. Si es nuestra pri-

mera ferrata, lo notaremos y será lo que más 

nos llame la atención. Eso y que, de repente, 

durante la subida, te topas con un punto en el 

que deberemos realizar un paso muy estético 

para pasarnos del lado por el que veníamos 

ascendiendo hacia el punto donde se inicia 

el puente tibetano, de unos 10 metros y poco 

expuesto. Podremos escoger cruzarlo, como 

así hicimos, o terminar la ferrata con un par 

de pasos desplomados que nos quedan a la 

izquierda.

Realizamos un estético 
paso para acceder al 
puente tibetano

Tras cruzar el puente de unos 7-8 metros, 

tendremos que superar aún otro tramo ver-

tical, que engancha con la variante “sencilla” 

de la derecha, para acabar la ferrata. Una vez 

concluida, solo nos quedará regresar hasta el 

parking de Covalanas. 

FICHA TÉCNICA:

Punto de partida/llegada: Mirador de Covalanas (Ramales de 
la Victoria)

Difi cultad: Salida derecha: Algo difícil. Salida izquierda: Difícil. 

Opcional: Puente tibetano de 3 cables. 

Desnivel: 120 m. 

Recorrido: 300 m. 

Horario: 2 horas.

FERRATA EL RISCO
La segunda vía ferrata de nuestra parti-

cular “trilogía” nos llevará hasta el municipio 

de Matienzo (Cantabria). Más concretamente 

entre los puntos kilométricos 20 y 21 de la CA-

266 que une Ramales de la Victoria y Arredon-

do, donde se encuentra el barrio de El Sedo en 

la localidad de Riba; hasta unas casas junto 

a la carretera situadas a nuestra derecha si 

venimos desde Ramales. Nos metemos en el 

pueblo y buscamos una casa con los balcones 

y las ventanas de color rojo (es inconfundible). 

A su derecha sale el camino que nos llevará a 

la ferrata, justo en la pared que se ve al fondo. 

Dejamos la casa atrás, seguimos el camino y 

pronto vemos el panel informativo de la fe-

rrata. Pasamos por una fuente seca, que nos 

sirve de referencia junto a puntos y fl echas 

azules que llevan a la base del recorrido. 

Las primeras grapas nos las encontra-

mos al fondo de un pequeño arroyo (puede 

que lo encontremos seco) que hemos tenido 

que seguir y vadear en un par de ocasio-

nes. Aunque la verdadera ferrata comienza 

con un primer resalte de unos 5 metros que 

incluye una pequeña travesía horizontal, 

donde la única dificultad es que una de las 

clavijas-grapas circulares está floja y gira 

Recorrido de la vía ferrata El Cáliz.



41

(quizás en el momento de redacción de este 

artículo esté solucionado). Para evitar un 

susto, conviene pisar en el centro de la gra-

pa. Esa es otra de las diferencias respecto a 

la ferrata del Cáliz, que si en aquella todas 

las grapas eran rectangulares, en la del Ris-

co nos encontramos grapas circulares don-

de la superficie de apoyo es menor y no tan 

cómoda. 

Tras haber superado este primer resalte vie-

ne un fl anqueo horizontal hacia la derecha, pa-

sando por detrás de una cascada (normalmen-

te sin agua) en una estrecha cornisa, donde el 

suelo de barro constituye la única difi cultad 

para llegar al muro principal de la vía. Los pri-

meros metros de este muro son desplomados, 

unos 7-8 metros que obligan a subir con deci-

sión y tirando de brazos. Y para darle emoción 

y difi cultad a la ferrata, algunos de los pasos 

van por las ya mencionadas clavijas circulares. 

Mirando hacia arriba, llegamos a un pequeño 

techo donde tenemos dos opciones. Si conti-

nuásemos de frente nos meteríamos en la va-

riante difícil, donde se ha puesto una escala de 

cable en vez de grapas en los primeros metros. 

Nosotros nos decantamos por la variante de la 

izquierda, que consiste en un nuevo desplaza-

miento lateral, hasta encontrar un complicado 

paso ascendente en donde hay que poner los 

pies en la roca, pues no hay muchos apoyos 

artifi ciales para los pies. 

De frente podemos ir 
al puente nepalí, con 
un cable para los pies y 
otro para las manos

Tras superar ese punto llegamos a un rella-

no en el que tenemos dos opciones. A a la de-

recha las marcas azules nos balizan la senda 

de descenso. En cambio, de frente podemos 

ir al puente nepalí, con un cable para los pies 

y otro para las manos. La difi cultad radica en 

que es en ascenso y el cable superior se cruza 

a mitad de camino obligándonos a cambiar el 

cuerpo de posición. Esta vez optamos por el 

puente nepalí; tras cruzarlo hemos fi nalizado 

la ferrata y toca bajar siguiendo las marcas 

azules (hay que cruzar un prado donde no 

hay marcas, pero basta con ir en sentido des-

cendente y hacia la izquierda) hasta llegar de 

nuevo a la casa con las vigas pintadas de rojo.

FICHA TÉCNICA:

Punto de partida/llegada: Matienzo

Difi cultad: Difícil+ / MD-. 

Opcional: Puente nepalí de 2 cables. 

Desnivel: 80 m. 

Recorrido: 250 m.

Horario: 2 h.

FERRATA SOCUEVA
De las tres vías ferratas que reseñamos en 

este artículo la de Socueva es la más difícil y 

exigente, sobre todo la primera pared que, 

buscando sensaciones de escalada, cuenta con 

una variante aérea y muchos alejes. Eso sí, en 

nuestro caso nada de ir por la variante K5 o 

ED-, con la variante K4 o MD nos es sufi ciente... 

Llegamos a Arredondo por la CA-261. A la 

entrada del pueblo encontraremos un desvío 

a la derecha indicando Ermita de San Juan 

y Socueva a 2,5 km por la carretera CA-656. 

En Socueva podemos seguir en coche hasta 

el estacionamiento de la ermita de San Juan 

(indicadores rojos). Hay que tener en cuenta 

que el camino es estrecho y de fuerte pen-

diente y cruzarnos con otro vehículo puede 

ser complicado, pero está claro que nos aho-

rramos una caminata de aproximación. Hay 

un parking en la ermita, con plazas para unos 

5-6 vehículos. 

Recomendamos pasar por la ermita de San 

Juan (S XI). Aunque su atrio se usa para el ga-

nado y ahora está medio abandonada, bien 

merece una visita. 

Localizar el inicio de la ferrata puede ser 

un poco complicado porque no existe cartel 

indicador. Debemos buscar unos hitos justo 
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Detalle de grapas y techo al fi nal del segundo tramo de la vía ferrata El Risco.
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a la entrada del parking (si hemos visitado la 

ermita, estarán a nuestra derecha), y tomar 

un estrecho camino entre la maleza, que si 

bien está un poco cerrado, permite acceder 

a la pared, donde ya se ven las primeras gra-

pas. La vía ferrata se divide en tres tramos, 

si bien el tercero y último es meramente tes-

timonial. Los dos primeros se corresponden 

con las dos paredes que recorre la vía, de 

unos 100 y 60 metros de desnivel cada una. 

Los restantes metros de desnivel los hare-

mos caminando por la ladera de la montaña, 

aunque deberemos seguir atados a la sirga 

por el riesgo de patinar en la hierba. Para al-

gunos, los pasos más difíciles se concentran 

en el primer tramo, sobre todo si elegimos la 

variante K5, pero para nosotros ambos fue-

ron igual de complejos; de hecho algún paso 

del segundo tramo nos hizo sudar la gota 

gorda y tener que emplearnos a fondo. En el 

segundo tramo tuvimos más sensaciones de 

escalada que de vía ferrata, aunque son sen-

saciones personales…

La primera pared empieza fuerte y no deja 

la verticalidad en ningún momento. Des-

pués de una primera subida, una variante 

a la izquierda permite evitar los pasos más 

complicados (opción que elegimos). Si nos 

decantamos por la “directa”, la alternativa 

más exigente, deberemos estar preparados 

para afrontar pasos alejados, donde incluso 

puede que tengamos que hacer algún lan-

zamiento para llegar, una zona ligeramente 

desplomada y varios puntos con presas en 

la pared. Después nos espera un corto flan-

queo muy aéreo con pocas grapas que no 

nos dejará descansar hasta el final. Vamos, 

un tramo para terminar con los brazos reven-

tados, y los nervios a flor de piel. Tras supe-

rar esa primera pared, llegaremos al tramo 

intermedio, de transición entre paredes, en 

el que nos tocará caminar por sendero. Eso 

sí, siempre enganchados a la sirga, porque 

aunque el tiempo esté seco y el terreno no 

esté húmedo, es una zona de fuerte pendien-

te y la hierba alta puede provocar algún que 

otro resbalón. En este tramo intermedio, se 

reseña que hay una línea de rápeles para es-

capar de la vía (cuerda de 30 metros), por si 

no nos viésemos con fuerzas de afrontar la 

segunda pared.

La segunda pared empieza con un fl anqueo 

en una faja y sigue por un paso vertical que 

nos obligará a emplearnos a fondo. Es don-

de nosotros pasamos algún apuro, con algún 

paso de “escalada”. Este segundo tramo es de 

fuerza, de concentración... tonterías las justas. 

Pero pronto llegamos al fi nal de la pared y la 

vía continúa subiendo por la ladera sin ninguna 

trepada, siempre siguiendo el cable de seguri-

dad. Llegamos entonces a la última pared, la 

que antes denominábamos testimonial; pero 

en la que el cansancio, y lo pulido de la roca, 

pueden hacer que demos un mal paso y nos 

llevemos un susto. Pronto llegaremos al cami-

no de pastor de Buzulucueva, nuestra senda de 

regreso al parking. Solo tendremos que seguir 

una fl echa verde que nos lleva por un camino 

vallado en dirección a Socueva. Vamos bajando 

y nos alejamos de la pared, aunque conviene 

pararse y echar un vistazo para ver por dónde 

hemos ascendido. Llegamos a un cruce, a la al-

tura de una caseta, donde tomamos la pista a la 

izquierda que nos acerca al camino de acceso 

en coche a la ermita y al parking.

FICHA TÉCNICA:

Punto de partida/llegada: Socueva

Difi cultad: Extremadamente Difícil. 

Desnivel: 250 m. 

Recorrido: 550 m. 

Horario: 3 h.

DATOS PRÁCTICOS

WEBS DE INTERÉS
http://deandar.com/ferratas/todas/As%F3n-Ag%FCera: 

http://decuevas.es/via-ferrata/

http://ferrataelcaliz.es/

http://www.ferrataelrisco.es/

http://www.ferratadesocueva.es/

http://www.ferratadelaconcha.es/

GRADUACIÓN DE FERRATAS SEGÚN DAV (Deutscher 
Alpenverein)

http://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/kletters-
teiggehen_aid_10425.html

http://www.mittenwalder-klettersteig.de/die_Fakten/
Schwierigkeitsgrade-Klettersteiggehen.pdf

Variantes en la primera pared de la vía ferrata Socueva (a la izquierda más sencilla y recto más complicada).

Recorrido en la segunda pared de la vía ferrata Socueva.
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Inicio del segundo tramo en la vía ferrata El Risco.
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UGATZAREN
E R R E I N U A

JOSÉ Mª LLAVORI ROMATET
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Quebrantahuesos / Ugatza (Gypaetus barbatus). Hide El Cebollar en Torla (Aragon).
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PENANJAKAN-BROMO-SEMERU 

HIRU EGUN HIRU SUMENDI
XV. mendean Islama Javaren ekialderantz zabaldu zenean, uharteko apaiz, errege eta aristokrata hinduistek Balira ihes egin zuten, bere kul-
tura, sinesmen eta erlijioarekin batera. Aldiz, nekazari eta jende xumeak Java uhartearen ekialdeko Tengger mendietako Gunung Semeru eta 
Gunung Bromo sumendien orroan eta erupzioetan aurkitu zuen babesa. Islamiarren eta indar geologikoen presioa izan arren, tenggertarrek 
beren  hizkera, ohitura eta sinesmenei eusten diete oraindik, Buda Mahayana izeneko hinduismo-animismo nahaste berezia praktikatuz eta lur 
bolkaniko emankorrak landuz. Tenggertarren lurralde menditsuak Bromo-Tengger-Semeru Parke Nazionala osatzen du gaur egun, bertako hiru 
sumendi nagusien ohoretan. Paisaia paregabea, munduan bakana: Bromo sumendiari (2329 m) 16 km-ko galdara erraldoi eta antzuaren baitan, 
kea dario etengabe. Semeru (3676 m) Javako sumendirik garaiena eta aktiboenetakoa da. Penanjakan (2770 m) sumendi ohiaren gailurretik 
paisaia bolkaniko honen ikuspegi miresgarriaz goza daiteke.

Goizaldeko 3:00retan hasi dugu Indo-

nesiako Java uhartean zeharkaldi berria. 

Hiru egun hiru sumendi da gure xedea: Pe-

nanjakan (2770 m), Bromo (2329 m) eta Se-

meru (3676 m). Ilunpean, kopeta-argiarekin 

baino ez, aharrausika egin ditugu hasierako 

metroak. Aurreko asteetako abenturak Pa-

puako danien eta Sulawesiko torajatarren 

eskualdean, oraindik ahaztu gabe ditugu 

eta atzoko bidaia luzearen ostean, behar 

beste atseden hartu gabe goaz. Sulawesin 

7 orduko (320 km) auto bidaia egin genuen 

Makassar hiribururaino. Ondoren,  hegaldia 

Javako Surabaya hiriraino, eta berriz au-

toz beste ordu mordo bat (120 km) Cemoro 

Lawang herriraino (2214 m), hamaika uste-

kabe gertatu ondoren: autoaren matxurak, 

eta iruzur ahaleginak, besteak beste. Lonely 

Planet gidaliburuan ohartarazten den legez, 

auto gidari batzuk erdibideko Bromo Home 

Stay hotelaren atarian uzten dituzte turistak, 

Bromo sumenditik gertu daudela sinestara-

ziz. Gezurra galanta. Eskerrak eskarmentu 

handiko bidaiariak garela jada eta laster utzi 

zion autogidari alproja hark gu tronpatzeko 

ahaleginari. Horregatik Mikel eta Belen lo ge-

ratu dira eta Iratxe bakarrik dator gurekin.

PENANJAKAN (2770 M)
Gauaren bakardadean bide asfaltatua-

ri jarraikiz egin ditugu hiru bat kilometro 

ipar-mendebalderantz, galdara erraldoiaren 

ertzean eta tenggertarren baserri eta lursai-

len ondoan. Ondoren, mendi-bidea bilakatu 

da eta tarteka eskailerak aurkitu ditugu le-

Tengger biztanleak hinduistak dira eta gehienak nekazariak, lur bolkanikoa oso emankorra baita.

Mila Gallastegi 
Gerrikabeitia

(Eibar, 1972)

Asier Aranzabal 
Maiztegi
(Eibar, 1971)

TESTU ETA ARGAZKIAK

Eibarren jaio eta hazi arren, gaur egun Amorebie-
ta-Etxanon bizi dira. Munduan zehar hainbat bidaia 
egin dituzte, natura eta kultura elkartzeko gizakiok 
ezagutzen dugun modurik sinpleena medio, hots, 
OINEZ, edota bertakoen berezko garraiobideak era-
biliz: kanoan, zaldiz... Honela, Nepalen, Perun, Ma-
rokon, Etiopian, Mongolian, Indonesian, Aljeriako eta 
Tunisiako Saharan, Iranen, Malin, Islandian, Groen-
landian, eta Kaxmir eta Ladakhen izan dira besteak 
beste. Bidaiatzeko fi losofi a honi esker, paisaia ikus-
garriak eta bertako biztanleak nahiz beraien kultura 
hurbilagotik ezagutu ahal izan dute, eta bertan ja-
sotako irudi eta esperientziekin ikus-entzunezkoak 
eskaintzen dituzte. Gaur, bi alaba dituzte eta mendi 
eta bidaia giroan haiek hezitzen hasiak dira. 
asiermila@gmail.com
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Semerun, erupzioak leherkorrak dira geruza-sumendia delako. Laba gogortuaren, piroklastoren eta 
errauts bolkanikoaren txandakako geruza ugariz eraturik dagoen kono formako sumendia da.
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hen behatokira iritsi aurretik. Aldaparen er-

dia baino ez dugu igo oraindik. Gaua da eta 

izarrak baino ez ditugu ikusten eta gure ar-

nasestua besterik ez dugu entzuten. Penan-

jakan sumendi itzaliaren tontorrerantz goaz. 

Bromo eta beste lau sumendi biltzen dituen 

Tengger galdara erraldoiaren kanpoan, ipa-

rraldean alegia, dago kokatua sumendi ohi 

hau. Beste 30 minutuz goraka egin ondoren, 

mendi bidea utzi eta auto errepidearekin bat 

egin dugu. Hau ezustekoa! Ehunka jeep doaz 

turistaz beteta mendiaren beste isurialdetik 

gailurreko behatokira, gu bezala egunsen-

tiaren ikuspegiaz zoratzera. Urduritasunak 

hartuta, behatokian guretzat lekurik geldi-

tuko ez ote den beldur, martxa azkartu dugu 

azkenengo kilometroan.  Jendetza handia da. 

Ondorioz, behatokian leku on bat aurkitzeko 

itxaropena galdu dugu. Eskerrak gehienak 

behatokiaren ekialdera begira jarri direla, 

eguzkia agertzen den lekura hain zuen. He-

goaldeko ikusmira da guri interesatzen zai-

guna eta oraindik lekurik bada lehenengo 

ilaran. Azkar baten tripodea jarri, gainean 

argazki kamera lotu eta zain egon gara, 

eguzkiaren lehen izpiekin itzal eta koloreen 

ikuskizuna hasi den arte. Kliskatu eta klis-

katu, ikuskizun aldakor honen une oro jaso 

gura dugu. Baina beti flashik gabe, profesio-

nalen gisa, alboan ditugun turista gehienak 

ez bezala. Ez dira ohartzen flasha ez dela 

gai horren urruti dagoen paisaia argitzeko. 

Poliki-poliki dozena erdi sumendiren silueta 

galdara erraldoiaren barnean ikusgai egin 

dira. Bromori kea dario etengabe. Ustekabean 

urrutiko Semeru handiak orro egin eta izu-

garrizko ke zutabea kanporatu du, goizean 

goizetik "egunon" esan nahi balu gisa. Pozak 

zoratzen gaude hemen bildu garen turista 

guztiak.

Eguzkiaren lehen 
izpiekin itzal eta koloreen 
ikuskizuna hasten da

Azkenik, argiak ametsezko paisaia honen 

zehaztasun guztiak erakutsi dizkigu, eta hiru 

egunetan Semeru sumendiaren gailurre raino 

jarraitu behar dugun bidea oso osorik ikus 

dezakegu. Kafetxo bat hartu eta beherantz jo 

dugu etorritako bidetik. Bidean behatoki bat 

baino gehiago daudela ohartu gara, bakar-

tiak erabat eta gailurrekoak bezain ikusmira 

ederrarekin. Sumendien paisaia hau hain da 

hunkigarria, ezin diogula argazkiak atera-

tzeari eutsi. Beherago, gauean ikusi ezin izan 

ditugun tenggertarren baserri eta ortuak ikus 

ditzakegu orain. Hain dira emankorrak lur 

bolkaniko hauek, non tenggertarren %80a ne-

kazariak baitira, egunean 2,5-5,5 € irabazteko 

Egunsentiko ikusmira Penanjakan gailurretik. Bromok kea dario ezkerraldean eta Batokek laranja zukugailu erraldoi baten itxura du.
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gai direlarik. Patata, aza eta tipulak dira ba-

razki arruntenak. Baina gaur egun turismoak 

gero eta indar gehiago du, beraien lurraldea-

ren edertasuna lau-haizetara zabaldu baita.

BROMO (2329 M) 
7:30ean hotelera heldu eta beste edozerre-

tan hasi aurretik, ondo gosaltzea erabaki dugu 

Mikel eta Belenekin. Ondoren, motxilak berre-

gin ditugu, lo zakua, esterila, kanpadenda eta 

jatekoa sartu eta 10:30ean ekin diogu berriz 

martxari. Kale artean Tengger galdararen  

ertzean dagoen behatokira heldu gara. Uste-

kabean, hainbat indonesiar turistek inguratu 

gaituzte eta milaka erretratu egin digute. He-

men, bitxikeria gu garela argi geratu da. Men-

debaldeko turista gutxi dabil inguru hauetan, 

eta are gutxiago gureak bezalako motxila as-

tunekin. Ez gaude horrelakoetara ohituta eta 
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16 km-ko erradioa duen Tengger galdara zeharkatu behar da Bromora heltzeko. 
Ingurunea zeharo hunkigarria da, batez ere kraterraren itxura antzuagatik.

Bromo gailurrean bizpahiru argazki atera eta jendetza atzean utziz kraterraren ertzetik Semerurantz erabat 
bakarrik goaz, inor ez baita ausartzen lurrun sulfhidrikoak tarteka estaltzen duen bide honetatik ibiltzen.
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halako baten egoera nekagarria egin zaigu. 

Baina ez dugu aurpegi luzerik jarri, guk geuk 

ere hainbat erretratu atera baitiegu bidaian 

zehar aurkitu ditugun daniei eta torajatarrei, 

eta inork ez digu sudurrik zimurtu.

Argazki saioa bukatu ondoren, antzinako 

Tengger sumendiak utzitako galdara erral-

doiaren hondar bolkanikora jaitsi gara (2000 

m). 16 km-ko erradioa duen galdara zahar ho-

nen erdigunean kono berriak sortu ziren, eta 

horietatik Bromo da aktibo jarraitzen duen 

sumendi bakarra. Ingurunea zeharo hunkiga-

rria da, batez ere kraterraren itxura antzua eta 

berori inguratzen duen haranaren landaretza 

joria aldenduz gero. Horregatik datoz urtero 

500.000 turista Bromo sumendia ikustera, 

gehienak indonesiarrak. Gizon eta emakume, 

zahar eta gazte, lodi eta mehe, guztiek sumen-

diaren ahotik bere arnasa ikusteko, porlanezko 

KASADA JAIALDIA

Tengger biztanleek Roro Anteng erreginaren (“Teng-”) eta  Joko Seger (“-ger”) erregearen ondoren-

goak direla uste dute. Bikote gazte honek oinordekorik ezin izan eta Bromo sumendiaren barruetan 

bizi den Jainkoari laguntza eskatu zioten. Honek 25 seme-alaba eman zizkien, baina semerik gazteena, 

Dian Kesuma, berarentzat sakrifi katzea eskatu zuen sumendiaren aho barrura jaurtikiz. Harrez ge-

roztik, sakrifi zio hau oroitzen dute urtero Kasada jaialdian. Tengger egutegiaren Kasada hilabetearen 

hamalaugarren egunean milaka biztanlek igotzen dute Bromoren kraterreraino goizaldean. Hyang Widi 

Wasa mendiko jainkoari bedeinkazioa eskatuz loreak, fruituak, barazkiak, oiloak eta baita bufaloak ere 

botatzen dituzte sumendiaren kraterraren barrura.

3

0 1 2 3 km

Ranu Pani

Ranu Pani lakua

BROMO TENGGER SEMERU
PARKE NAZIONALA

Parke nazionalen
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Tengger galdararen barruko sumendien eta baita Semeruren ikuspegia Penanjakan gailurretik.
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265 eskailera eraiki dira kraterraren ertze-

raino. Hori da egin ohi duten ahalegin osoa, 

kraterraren oinarriraino jeep-ez edo zaldiz 

etortzen baitira. Galdara zaharraren errautsak 

eta hondarra zapaltzen dituzten bakarrak gu 

gara. Benetan astronautak ematen dugu.

Bromo da aktibo jarraitzen 
duen sumendi bakarra

Batok mendia (2440 m) laranja zukugailu 

erraldoi baten itxurarekin igoeraren eskuinal-

dean daukagu eta ari so goaz. Aspaldi itzali 

zen sumendia denez, bere magala casuarina-

ren landaretzak estaltzen du. Espero genuen 

bezala, Bromoren gailurra jendez gainezka 

dago goizeko 11:30ean. Bizpahiru argazki ate-

ra eta kraterraren ertzetik jo dugu hegoalde-

rantz, Semeru handia gailentzen den norabi-

dean hain zuzen. Orain erabat bakarrik goaz, 

inor ez baita ausartzen kraterraren lapikoari 

etengabe darion lurrun sulfi drikoaren artean  

ibiltzen. Ez da txantxa, arnasa hartzea ez baita 

erraza. Asierri adibidez asma sorrarazi dio eta 

ordu-erdi bat kostatu zaio birikiak berriz ire-

kitzea. 700 bat metro egin ondoren,  galdara 

berria agertu zaigu eskuinaldera. Kursi (2581 

m), Watangan (2601 m) eta Widodaren (2614 

m) sumendi ohiek sorturiko galdara erraldoia 

da. Kraterraren ertzetik hegoalderantz jarrai-

tu dugu, baina oraingoan belartza gerriraino 

heltzen zaigu eta ondorioz bidea guk egin be-

har izan dugu Kursi mendiaren tontorreraino 

(13:00). Atsedena hartzen eta mokadua jaten 

ari garela, Semeru erraldoiak berriz orro egin 

eta onddo itxurako ke zutabea kanporatu du, 

“on egin” esan nahi baligu gisa. Erabat sorgin-

du gaitu mendi honek. Erupzioak ordu-erdiro 

gertatzen direla ikasi dugu. Hortaz, gailurra 

utzi aurretik tripodea jarri eta hurrengo erup-

zioari itxaron diogu argazki zaparrada batean 

sekuentzia osoa harrapatzeko asmoz. 

Semerurantz joateko Kursi mendiaren 

ertze tik Tengger galdara erraldoiaren hondar 

265

Ranu Paniko oihanean zuhaitzak erraldoiak dira eta landaretza 
neurriz gabekoa. Oihaneko zarata kopurua era demasa da.
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bolkanikora jaitsi behar dugu (2000 m) eta on-

doren, haren kraterraren hegoaldeko ertzera 

igo (2450 m). Baina ez dakigu nondik jaitsi, bi-

dezidorrik ez baitugu aurkitzen. Belenek aurrea 

hartu du eta landaretza erraldoi eta arantza 

artean bere atzetik joan gara besteok kexaka. 

Bertan dagoela dirudi, baina ia ordubete pa-

satxo kosta zaigu galdararaino jaistea (15:00). 

Orain zer? Benetan ausartak gara; maparik 

gabe gatoz, Lonely Planet gidaliburuko krokisa 

txiki batekin eta bart gaueko hoteleko jabearen 

oharrekin soilik. Eskerrak Semeru edonondik 

ikus daitekeela, galdararen zati honetan ezik. 

Behintzat, hegoaldean dagoela badakigu; ha-

rantz hasi gara mugitzen bide arrasto baten 

bila. Eureka! Aterpetxo batetik gora, landaretza 

artean, sigi-sagan doan xendra baten arras-

toak antzeman ditugu. Beste ordu bat  eta erdi 

eman dugu 450 metroko desnibela gainditzen 

(16:30). Jemplang izeneko ingurune hone-

tan asfaltozko errepide batera heldu gara, eta 

seinale bati jarraikiz beste 6 kilometroan ibili 

gara errepidetik Ranu Pani herriraino (2100 m, 

17:30). Leher eginda gatoz.

SEMERU  (3676 M)

Javako uhartearen ekialdean, itsasertzeko lautadetatik zuzen altxatzen den sumendirik garaiena 

da Semeru. Aktiboenetakoa da. Erupzioak hogei minuturo gertatzen dira, kea eta errautsa, baita ha-

rriak ere, kraterraren gainetik 100-400 metro gorago jaurtikiz. Haizeari esker sorturiko laino pozoitsua 

laster sakabanatzen da eguratsean, bestelako kalterik eragin gabe. Baina Semeruk hamaika erupzio 

erraldoi izan ditu historian zehar. Erregistraturik dagoen lehendabizikoa 1818an gertatu zen eta harrez 

gero, 55 erupzio handi izan ditu gaur egun arte. Horrelakoetan, laba kanporatzeaz gain, isuri piroklasti-

ko suntsigarria ere sortzen du, non gas eta harri beroez (1000 ºC) osaturiko hodeiak lurra jo eta maldan 

behera isurtzen den 700 km/h-ko abiadurarekin, aurrean harrapatzen duen guztia suntsituz. 2012aren 

otsaila eta apirila artean gertatu zen azkenengoz fenomeno hau, isuriak hegoaldeko magalerantz joan 

zirelarik. 1967az geroztik bere aktibitatea jarraitua izan da, ikusi ditugun erupzioa leherkorrak etenga-

beak izanik. Guztira 400 hildako eragin ditu.

Erupzioak leherkorrak dira geruza-sumendia delako. Laba gogortuaren, piroklastoren eta errauts 

bolkanikoaren txandakako geruza ugariz eraturik dagoen kono formako sumendia da. Mota honetako 

sumendiak denbora luzean zehar eratzen dira, aldizkako erupzioen metatzeaz. Laba kanporatzeko 

bidea oso estua izan ohi da, gasen eta labaren irteerari erresistentzia handituz. Ondorioz sumendi 

barruko presioa asko handitzen da erresistentzia hori gainditu aurretik, erupzio leherkorrak eraginez.

Beraz, mendi honetara igotzea arriskutsua da, batez ere, aktibitatea handia denean. Horregatik igo-

tzea debekatzen dute sarritan. Aurrez informatzea derrigorrezkoa da.

Mahameru (= “mendi handia”) izenez ere ezaguna den mendi honek, budisten eta hinduisten Meru 

edo Sumeru (=”jaikoen egoitza”) mendi sakratuaren izenean du jatorria. Antzinako kondairak dioenez, 

Indiatik ekarri omen zen mendia Javara. Beste hinduista askok uste du Meru mendiak 109 gailur dituela, 

gailurrik handiena Tibeteko Kailash delarik. Semeru aldiz, Javako Shivaren egoitza izango litzateke.

Cemoro Kandang izeneko baso honetan, pinurik ez dago, casuarina izeneko bertako zuhaitz koniferoa baizik.
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SEMERU (3676 M)
Ranu Pani aintziraren ondoko herrixka ho-

netan mila bat nekazari bizi dira. Thomas eta 

Hanak bikotearen etxean egin dugu lo. Afalor-

duan, gailurretik datozen bi amerikanorekin 

solasean aritu gara eta igoera zaila eta arris-

kutsua iruditu zaiela adierazi digute. Eskar-

mentuko mendizaleak ote diren ez dakigunez, 

eta bestelako informaziorik gabe gatozenez, 

horrek kezkatu egin gaitu; gure helburua lor-

tzeko gai izango ote garen zalantzak agertu 

zaizkigu eta talde-hausnarketaren ondoren, 

John gidari lanetan hartzea erabaki dugu, eta 

bide batez motxilaren pisua apur bat arintzeko 

Hadi zamaketaria ere kontratatu dugu.

Zuhaitzak erraldoiak 
dira  eta landaretza 
neurririk gabekoa

Egun argiz hasi dugun arren (8:30), be-

he-lainoak herri osoa estaltzen du. Lakuaren 

ondotik pasatu eta Lumajang herrira jaisten 

den errepidean egin dugu lehendabiziko kilo-

metroa baratzeen ondotik, parke nazionalaren 

kontrol guneraino. Semeru igotzeagatik zerga 

ordaindu behar izan dugu bertan (15$ – 2015); 

pasaportearen fotokopia ere eskatu digute; 

osasun agiria ere erakutsi behar omen da, aldiz, 

ez digute horrelakorik eskatu; eskerrak. Errepi-

265

Erupzioak hogei minuturo gertatzen dira, kea eta errautsa, eta baita 
harriak ere, kraterraren gainetik 100-400 metro gorago jaurtikiz.
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dearen eskuin aldera okertu dugu oihanean 

barneratzen den xendari jarraikiz. Basoaren 

handitasunak eta behe lainoaren ukitu miste-

riotsuak miretsi gaitu. Zuhaitzak erraldoiak dira 

eta landaretza neurririk gabekoa. Oihaneko za-

rata kopurua ere  demasa da. Soinu-mazedonia 

horretan tximino talde bat antzeman eta ikusi 

ahal izan dugu zuhaitzen adarretan kulunka-

tzen; gorputza laranja kolorekoa eta aurpegia 

beltzarana dute. Baina ez dira orangutanak, 

txikiagoak baizik. 10 km ibili gara oihanean 

barrena 3 orduz (11:30) Ranu Kunbolo lakura 

heldu aurretik. Atseden luzea hartu dugu (1 h) 

lakuaren eta inguruko paisaiaz gozatuz. Bertan 

bainatzea erakargarria den arren, bere ur ertza 

tranpa bat da, Tarzan pelikulako harea-mugi-

korren modukoa delako. 

Beste 300 m-ko desnibela igo dugu Kalima-

ti izeneko kanpalekura heltzeko (2670 m). Bai-

na oraingoan aldapak oihanekoak baino han-

diagoak dira 4,5 km-ko tartean gainditu behar 

delako. Aldiz, oso paisaia aldakorra aurkitu 

dugu. Lehendabiziko aldapari (%18) Tanjakan 

Cinta deritzo. Lepoa gainditu eta Afrikako sa-

banaren itxura duen belardia aurkitu dugu. 

Oro–Oro Ombo izenaz ezaguna, tussock ize-

neko sasitza da. Ondoren, berriz aldapari ekin 

diogu pinudi batean barrena. Cemoro Kan-

dang izeneko baso honetan, pinurik ez dago, 

casuarina izeneko zuhaitz koniferoa baizik. 

John, gidariak, dioskunez oreinak, basurdeak, 

sugeak eta baita lehoinabarrak aurki daitezke 

baso hauetan. Basoaren irteeran (Jamban-

gan) tussock eta edelweiss artean Semeru 

sumendiaren kono erraldoia aurrez aurre 

ikus dezakegu. Benetan ikusmira hunkigarria! 

Azkenik, beste ordu erdi ibili dugu Kalimatira 

heltzeko (14:45).

Kalimati belardi laua eta zabala da Semeru-

ren konoaren oinarrian. Eraztun baten gisa 

basoak konoaren azpiko aldea inguratzen du, 

kanpalekutik hasi eta 3000 metroko garaiera 

arte. Gainontzekoa errauts hutsa da. Mamua 

aurrez aurre gure gainean daukagu orain. 

Beraz atsedenaren aitzakiaz tripodea jarri eta 

hurrengo erupzioari itxaron diogu, oraingoan 

ere argazki zaparrada batean sekuentzia osoa 

harrapatzeko. 

Mendizale askok gaua hemen pasatu ohi 

dute, gailurrari erasotzeko, aitzitik guk beste 

200 m gorago igo nahi dugu Arcodopo izene-

ko lekuraino. Baina aurretik uraz hornitzea de-

rrigorrezkoa dugu, bai afarirako eta bai bihar 

goizerako. Igoera osoan iturri bakarra kanpa-

lekuaren mendebaldean dago, kilometro bate-

ko distantziara gutxi gorabehera. 

Eguneko azken txanpan, bihar jasan behar-

ko dugunaren atarikoa sufritu dugu. Lurzorua 

erabat ezegonkorra da, harea eta errautsa bai-

no ez eta ondorioz begietatik, sudur-zuloeta-

tik eta ahotik sartzen zaigu, pausu bakoitzean 

eskatzen duen lana bikoitza delarik. Baina 

ahaleginak merezi izan du, urrutiko sumendi 

baten atzean eguzki gorrixka sartzen ikusi 

ahal izan dugulako.

Urrutiko sumendi baten 
atzean eguzki gorrixka 
sartzen ikusi dugu

Goizaldeko 2:30ean ekin diogu azken era-

soari, egunsentia gailurretik ikusteko asmoz. 

Baso eraztuna berehala gainditu eta kono bi-

luziari eutsi diogu, bata bestearen atzean, John 

gidaria buru delarik. Oso ilun dago eta bidezi-

dorrik ez dago. Kopetako argiak izanda ere au-

rrekoaren oinak ozta-ozta ikus ditzakegu, haiek 

jasotako hauts lainoa dela eta. Baina hori ez da 

okerrena, aldapa baizik, desnibela %50ekoa 

baita. Johnek zuzen garamatza aldapa pikoan 

gora, sigi-saga bat ere egin gabe. Pausu bakoi-

tzean pausu erdi edo gehiago galtzen dugu 

gainera. Eta hori gutxi balitz, sumendiak jaur-

titako harrietan, batez ere handienetan, jarri 

behar dugu arreta osoa, gure aurrekoak nahi 

gabe zapaldu eta gure oinaren gainera erori ez 

daitezen. Honela, zeru izartsuaz gozatzeko mo-

durik ez dago. Sufrimendua noiz bukatuko ote 

den da gure pentsamendu bakarra. Bi ordu eta 

erdiko pairamena goizaldeko 5:00etan bukatu 

den arren, azken metroak infernua baino oke-

rragoa izan dira, egunsentiak aldapan harrapa-

tuko gintuela beldur, martxa azkartu baitugu. 

Hala eta guztiz, apo apoan lortu dugu gure 

helburua, eguzkia 5:10ean atera baita urrutiko 

zeruertzean, gu oraindik arnasestuka. Goizal-

deko lehen minutu hauetan, eguratsa hain da 

gabia, non eguzkiaren lehen izpiek itsutu egi-

ten baikaituzte, eta beroni argazkia ateratzea 

ezinezko egiten baitzaigu. 

Gailurraren eta egunsentiaren estasia pa-

satu ondoren, sumendiaren handitasunaz 

ohartzen hasi gara. Gailurra lautada handi 

bat da. Gu beronen iparraldeko ertzean gau-

de eta kraterra 200 metrora dago hegoalde-

Semeruren Gailurretik ikuspegia egundokoa da. Hiru egun hauetan 
egindako ibilbide osoa dakusagu, urrutiko Penanjakanetik hasita.
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rantz. Errautsa baino ez da ikusten, eta haren 

gainean harriak sakabanaturik. Kraterrera 

hurbiltzeko tentazioari ezin eutsirik harantz 

abiatu garenean, eztanda beldurgarri batek 

zur eta lur utzi gaitu. Semeruren txanda izan 

da. Ke zutabea gainean dugu; ez gaitu estali, 

haizea gure alde dagoelako. Beldurgarrie-

na harriak gori gorian ikustea izan da. Lekua 

benetan arriskutsua dela berehala konturatu 

gara. Johnen esanetan hainbat hildako izan 

dira hemen, harri horietako bat gainera erori 

zitzaienean. Baina lasai egoteko agindu digu, 

baldin eta gauden lekutik mugitzen ez bagara. 

Horrela beste hiru erupzio ikusi ditugu.

Gailurretik ikuspegia egundokoa da. Itsasoa 

eta urrutiagoko beste hainbat sumendiren si-

lueta begi-sare umeletan ditugula, hiru egun 

hauetan egindako ibilbide osoa dakusagu, 

urrutiko Penanjakanetik hasita. Argi-distira 

anitz ikus daitezke haren gailurrean, gaur ere 

milaka turista bildu baitira egunsentiak es-

kaintzen duen ametsezko paisaiaz liluratzera; 

gaurko turistak horiek ere ez dakite fl asha era-

biltzea alferrik dela!

DATU PRAKTIKOAK

NOLA JOAN
Bromotik hurbilen dagoen aireportua Surabaya hirian dago; 
bertara heltzeko hurbileko hegaldia aurkitu behar da Kuala 
Lumpurretik (Malaysia), Singapurretik, Jakartatik (Javako 
hiriburua) edo Balitik, aurrez Europako hiribururen batean 
eskala eginda. Bidaia honen kostua 1000 €-ren bueltan dago. 
Bi autobus behar dira Surabayatik Cemoro Lawang herriraino 
joateko: lehendabizikoa Surabayatik Probolinggoraino joateko 
2-3 orduko iraupenaz; Aireportutik Bungurasih (edo Purabaya) 
izeneko autobus geltokira  eta ondoren express Patas izeneko 
autobusa (2 € aire egokituarekin eta 1 € aire egokitu gabe). Pro-
bolinggotik Cemoro Lawangera mikrobusak dabiltza eta ordu 
bat eta erdiko bidaia da gutxi gorabehera. Autobusak bete be-
zain azkar bata bestearen jarraian ateratzen dira. Batzuetan 
asko itxaron behar da (adibidez 2 ordu) eta beste batzuetan 
gutxi. Eserleku bakoitzagatik 2-3 € eskatu ohi dute, baina 
eserleku guztiak ez badira betetzen garestiago izan daiteke 
(autobus osoak 28–32 € balio du). Arratsaldetik aurrera, zaila 
da autobusa betetzea. Probolinggo inguruan adi ibili behar da 
iruzurti asko dabil eta! Aireportuan, taxia alokatzea ere posible 
da, bidaia azkarrago egin ahal izateko (35-45 €).

Wonokrono herritik ere igo daiteke Penanjakan mendira 
iparraldeko isurialdetik eta handik Cemoro Lawang herrira. 
Cemoro Lawangetik Ranu Panira, edo alderantziz, azkar mu-
gitzeko lur orotako ibilgailua eta auto-gidaria alokatu daitezke 
(14-20 €). Guk horrela egin genuen Semerutik bueltan Ranu 
Panira jaitsi ondoren.

NOIZ JOAN
Urteko edozein sasoitan joan daitekeen arren, sasoirik leho-
rrena da egokiena, alegia maiatzetik urrira. Egun gehienak 
eguzkitsuak dira eta Semeru gailurrera heltzeko aukerak han-
diagoak dira. Guk abuztuan egin genuen eta eguzkia izan ge-
nuen egunero, bai ibilaldiaren hiru egun horietan, bai aurreko 
eta bain ondorengo asteetan. Egunez tenperaturak oso atsegi-
nak dira. Semeru gailurra da lekurik hotzena (0ºC-ren bueltan) 
eta haizetsuena, 3000 metrotik gora baitago.

NON JAN ETA LO EGIN
Cemero Lawang herrian hotel eskaintza zabala dago. Familiek 
alokatzen dituzten gelak, Homestay (10-18 €), Hotelak (25-
28 €) baino merkeagoak dira. Kanpalekua ere badago. Ranu 
Pani herrian aldiz aukerak gutxiago dira. Semerura igotzeko 
kanpadenda eramatea gomendatzen da, Kalimati edo Arcopo-
don gaua pasatzeko, gailurrari eraso aurretik. 
Ibilaldirako janaria Cemoro Lawangen eta Ranu Panin erosi 
daitezke, motxilako pisua arinduz. Gidariak eta zamaketariak 
bai Cemoro Lawangen bai Ranu Panin kontratatu daitezke. 
Hotelean galdetzearekin nahikoa da. Gidari baten soldata 15-
25 €/egun izan daiteke; zamaketari batena, horren erdia gutxi 
gorabehera.

OSASUN KONTUAK
Javan paludismoagatik arriskua txikia da, batez ere ibilaldi 
honen inguruetan, garaiera handia delako. Aintzat hartu be-
harrekoak dira: sukar horia, sukar tifoidea, A eta B hepatitisa, 
tetanos-difteria eta japoniar entzefalitisa. Egokiena Atzerri-
rako Txertaketa Zentro batean galdetzea da. Ura edateko ur 
bihurtu behar da beti. 

BAIMENAK
Bromo-Tengger-Semeru Parke Nazionalean sartzeko 
ordainsaria asko garestitu da atzerritarrentzat 2014az 
geroztik. Datu ofizialen arabera, aste barruan 18 € eta as-
teburu eta jai egunetan  25-28 €. Parke Nazionalaren bu-
legoak kale nagusian daude Lava Café hotelaren ondoan. 
Semeru igotzeagatik ere zerga ordaindu behar da (15€); 
pasaportearen fotokopia eta osasun agiria ere eskatu ohi 
dute. Bulegoa Ranu Pani herrialdearen kanpo aldean dago, 
Semerurako bidean.

ESPEDIZIO KIDEAK
Belen Santiago, Mikel Barriuso, Iratxe Garay, Mila Gallastegi 
eta Asier Aranzabal.
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Semeru erraldoia eta batez ere bere 20 minuturo kanporatzen duen ke zutabea 
ikusgai da ibilbide osoa, Oro – Oro Ombo izeneko leku honetan bezala.
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DESCUBRIENDO

ARMENIA 
Si observamos con atención un mapa de este país, veremos que la práctica totalidad de su 
territorio se encuentra cuajado de cimas que superan los 3000 m. La razón no es otra que la 
presencia, dentro de sus fronteras, de un sistema montañoso paralelo a la cordillera del Gran 
Cáucaso que es conocido como Cáucaso Menor. Los 100 km que separan ambas cadenas, la 
altitud considerablemente menor de las cumbres de la segunda y su lejanía del Mar Negro son 
los factores que dotan al Cáucaso Menor de un clima continental extremo convirtiéndolo en un 
horno en verano y en una nevera en invierno…

Aunque Armenia cuenta con cerca de una 

docena de unidades orográfi cas, las más im-

portantes se reducen a seis: Aragats, Var-

denis, Geghama, Zangezur, Artsakh y Mrav 

o Mrovsar. En ellas es donde se localizan los 

picos más prominentes comenzando por el 

Aragats (4092 m / ver Pyrenaica 217 y 257) y 

continuando con el Kaputjugh (3908 m), Na-

vasar (3856 m), Siskatar (3826 m), Gomshasar 

(3724 m), Metz Beveratap (3616 m), Spitakasar 

(3555 m), Vardenis (3522 m) o Tzarasar (3426 

m). Lamentablemente, el confl icto larvado que 

desde hace dos décadas sostienen armenios 

y azeríes difi culta el acceso a las cimas encla-

vadas en las áreas en disputa (Nagorno-Kara-

bakh) o próximas a la frontera que divide los 

dos estados (Zangezur).

NUESTRA PROPUESTA
El centenar largo de elevaciones que supe-

ran los 3000 m y su concentración en un país 

cuya superficie (29.000 km2) es ligeramente 

inferior a la de Cataluña podrían convertir a 

este país en una especie de paraíso para los 

aficionados al turismo activo. Sin embargo, 

mucho nos tememos que, por el momento, 

no cuenta con las condiciones óptimas para 

convertirse en un destino suficientemente 

atractivo. Los obstáculos que rodean la prác-

tica del montañismo en Armenia no obede-

cen a las dificultades técnicas que jalonan 

las ascensiones, ni a la ausencia de vías de 
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(Bilbao, 1962)

Aunque creció y se formó 

en Portugalete, reside en 

Logroño. Tres grandes 

pasiones han dominado 

su vida: montaña, antro-

pología y docencia. Su 

combinación ha generado 

una nueva vocación, la 

de difundir a través de la 

escritura algunas de las 

pocas cosas que ha con-

seguido aprender o de las 

experiencias que le han 

tocado vivir.

TEXTO Y FOTOS
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comunicación o transportes hasta sus inme-

diaciones sino a la falta de información ve-

raz, cartografía, refugios e infraestructuras 

turísticas y de interlocutores que conozcan 

y se expresen en un idioma diferente al ruso 

o al armenio. Así las cosas, resulta muy difícil 

planificar o emprender recorridos de media o 

larga distancia. Hacerlo requiere cierto arrojo 

y constituye todo un desafío.

Estas y otras dificultades hicieron que, en 

lugar de perdernos durante un par de se-

manas en la cordillera que cruza Karabakh, 

tomáramos la decisión de fragmentar la acti-

vidad seleccionando aquellas cimas que nos 

parecieron más emblemáticas o próximas 

al lugar elegido para alojarnos. Las elegi-

das fueron Mets o Metz Kirs, enclavada en 

la región de Nagorno-Karabakh o Artsakh, 

como la denominan los armenios; Khustup 

(Syunik); Aramazd (Syunik); Maymekh Lerr 

y Gora Malyy Maimekh (Tavush) y Aragats 

(Aragatsotn). 

Resulta muy difícil 
planifi car o emprender 
recorridos de media o 
larga distancia. Hacerlo 
requiere cierto arrojo y 
constituye todo un desafío

265

Cumbre oeste del volcán Aragats (4080 m).
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METS (METZ) KIRS 
NAGORNO-KARABAKH

2724 m
Los principales alicientes de este ascen-

so residen en que este pico se encuentra 

situado en la autoproclamada República 

de Nagorno-Karabakh y en su proximidad 

a Stepanakert, la capital administrativa de 

este territorio de 12.000 km2 de extensión 

cuyo estatuto político sigue sin resolverse a 

pesar de los años transcurridos desde el fi-

nal de la guerra que enfrentó a Armenia con 

Azerbaiyán.

La excursión puede emprenderse des-

de la carretera y el puerto de montaña que 

comunica Goris y Berdzor con Stepanakert 

o desde la aldea de Avetaranots, lo cual re-

quiere un esfuerzo considerablemente ma-

yor porque el desnivel que hay que salvar se 

aproxima a los 1500 m. Sin embargo, no du-

damos en recomendar esta segunda opción 

porque la primera parte de la ruta discurre 

entre árboles y porque, además, coincide 

con un sendero marcado con pintura azul (o 

la silueta de un pie) conocido con el nombre 

de Janapar que en armenio significa “cami-

no” o “recorrido”.  

Tras abandonar la casa en la que nos brin-

daron alojamiento (1200 m), nos perdemos 

por las calles de Avetaranots buscando an-

siosamente las señales azules que indican 

por dónde se sale del pueblo. Después del 

desconcierto inicial, ascendemos hasta el de-

pósito de agua que preside el lugar, tomamos 

referencias y nos encaminamos hacia el oeste 

por una parcelaria que se interna en las co-

linas próximas (0h 30min). No hace excesivo 

calor pero sabemos por días anteriores, que a 

medida que transcurra la mañana el calor se 

volverá opresivo superando los 30º C.

Los árboles que pueblan estas laderas y 

tanto se agradecen nos resultan familiares 

pero somos incapaces de reconocerlos por-

que, aunque sus hojas son muy semejantes a 

las del haya común, sus dimensiones, porte y 

Ruinas de una granja colectiva en las faldas del monte Aramazd (3399 m).
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aspecto no encajan con la imagen que tene-

mos de ella.  Más tarde nos enteraremos de 

que estos ejemplares pertenecen a una varie-

dad local (Fagus orientalis) extendida por Asia 

Menor, el Cáucaso y los Montes Zagros y que 

es bastante más menuda (1’5 metros de diá-

metro y 25-35 de envergadura).

No hace excesivo calor pero 
sabemos que a medida que 
transcurra la mañana el 
calor se volverá opresivo 
superando los 30º C

Al cabo de otra media hora de pista (1h), sa-

limos a un barbecho desde el que se divisan 

dos elevaciones sucesivas unidas por un co-

llado hacia el que nos dirigimos siguiendo el 

cordal que veíamos desde la aldea. La senda 

desaparece pero su pérdida no representa 

ningún problema porque enseguida llegamos 

a campo abierto (1h 40min). El bosque se bate 

en retirada y su lugar es ocupado por los pas-

tizales de altura. Tardamos diez minutos en al-

canzar la primera antecima (1h 50min) y algo 

más en conseguir la segunda (2h 20min) que, 

si el mapa no miente, se alza a 2222 m. Sin em-

bargo, la cima principal se encuentra bastante 

más lejos, en el centro de una cresta caliza re-

cortada contra el cielo. Perdemos altura hasta 

el valle que separa las dos cuerdas (2h 50min), 

cruzamos la pradera que se extiende a sus 

pies y después de un prolongado y sudoroso 

repecho coronamos la ascensión del Mets Kirs 

(3h 40min, 2724 m). La calima oculta los deta-

lles del relieve, pero de algún modo cobramos 

conciencia de que nos encontramos en el cen-

tro de una encrucijada geopolítica y cultural. 

KHUSTUP
 SYUNIK

3201 m

Establecemos nuestra base en Kapan, una 

ciudad atroz desde el punto de vista urbanísti-

co porque, además de estar repleta de jrucho-

vski, bloques de viviendas prefabricadas y de 

baja calidad construidos durante el mandato 

de Nikita Jruschov (1953-1964), apenas dis-

pone de espacios abiertos. Afortunadamente, 

desde la habitación que nos ofrecen en el Ho-

tel Lernagordz, se divisan con todo detalle los 

espolones rocosos que protegen la cara norte 

de la montaña elegida. 

Es sábado por la mañana y las calles apa-

recen desiertas. Abandonamos el hotel des-

pués de un copioso desayuno (800 m) por la 

carretera que conduce a la villa de Vachagan. 

Intentamos hacer autostop pero es inútil. Ca-

minando a paso ligero junto al cauce de uno 

de los arroyos que nacen en las faldas a las 

que nos dirigimos, llegamos a la parte baja del 

pueblo (0h 40min) esperando que alguien nos 

de indicaciones sobre el itinerario a seguir. 

Perdemos un tiempo precioso buscando a 

ese alguien hasta que un aldeano que reco-

ge moras nos explica por señas que debemos 

retroceder hasta el acantilado sobre el que se 

halla edifi cado el pueblo, cruzar a la margen 

derecha del río y ascender directamente por 

el bosque hasta los pastos de altura. 

Al atravesar el río (1h 30min, 1000 m), ob-

servamos con indignación la basura acumu-

lada en ambas orillas. Lamentablemente, esta 

misma escena se repite a lo largo y ancho del 

país. De hecho, los lugares más hermosos 

que, habitualmente, también son los más vi-

sitados, muestran tal descuido y suciedad que 

nada los distingue de auténticos vertederos. 

La selva que ahora se inicia y nos protege del 

sol está compuesta casi exclusivamente por 

Fagus orientalis y algún que otro serbal. La 
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Compañeros de cumbre en la cima del monte Khustup (3201 m).
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senda es clara y poco transitada. Aparte de al-

gún que otro claro, la pendiente no cede hasta 

llegar a una fuente que surge de improviso (2h 

45min). Unos centenares de metros más arri-

ba, descubrimos un par de corrales para guar-

dar el ganado y un cobertizo de tablas muy 

descuidado y fuera de uso (3h 15min, 2000 

m). No hay ni animales a la vista, ni rastros de 

actividad pastoril. 

Un aldeano que recoge 
moras nos explica por señas 
que debemos retroceder 
hasta el acantilado

El ascenso prosigue por terreno despejado 

y la pendiente se torna insoportable. Pasamos 

por debajo de los escarpes y precipicios de la 

cara norte y fl anqueamos hacia la izquierda 

para introducirnos en un embudo que lleva 

hasta el paso que precede a la cima (5h 25min, 

3000 m). En este collado fi naliza la pista que 

recorre la meseta y las estribaciones monta-

ñosas que hay a nuestro alrededor, eso expli-

ca la presencia de un montón de neumáticos 

calcinados, una escultura conmemorativa y un 

amplio muestrario de botellas vacías de vodka. 

Nos separan de la cúspide unas cuantas gradas 

calizas que superamos sin difi cultad y por fi n, 

tras un puñado de horas y 2400 metros de des-

nivel, hacemos cumbre (6h, 3201 m). 

Saludamos al grupo de cinco armenios que 

se nos ha adelantado por un par de minutos. 

Al finalizar las fotos de rigor, encienden un 

fuego y se ponen a hacer café, la bebida 

nacional. Está delicioso y más en estas cir-

cunstancias. Al oeste de nuestra posición 

vislumbramos las explotaciones mineras que 

rodean Kajaran, los neveros del pico Kapu-

tjugh (3908 m) y el cordal de cimas de más 

de 3500 m que forman el núcleo duro de la 

cordillera de Zangezur. 

Para regresar, desandamos el camino de 

ida en algo más de cuatro horas, lo cual no 

impide que nos sorprenda la noche justo al 

entrar en Kapan. 

ARAMAZD
 SYUNIK

3399 m

El monasterio de Tatev es, por su emplaza-

miento en lo alto de un promontorio basáltico, 

uno de los destinos más populares de Arme-

nia. Los turistas no dejan de afluir durante 

toda la temporada y más ahora, una vez  in-

augurado el teleférico que salva los 5 km exis-

tentes entre este lugar y Halidzor. Del mismo 

modo, Tatev también puede facilitar el acceso 

y la exploración de los cañones, poblaciones y 

sierras que lo rodean. 

El objetivo, en esta ocasión, es el Ara-

mazd, la tachuela que domina esta comarca. 

Dejamos Tatev (1560 m) por una vía de tierra 

procedente del sur y torcemos a la derecha, 

por un valle lateral, hasta Svarants (1h, 1770 

m). El pueblo ha quedado medio vacío por-

que sus vecinos andan ocupados en segar, 

voltear y cargar la hierba de los prados que 

se extienden hasta las faldas del Aramazd. 

En las afueras (1h 25min), un pequeño cartel 

Cumbre y cruz cimera del monte Aramazd (3399 m).
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informativo escrito en inglés da instruccio-

nes sobre el camino que resta.

Cubrimos, a ratos por pista y a ratos campo a 

través, la distancia que hay hasta la base de la 

montaña tomando como referencia los montí-

culos de tierra que salpican su vertiente norte. 

Cuando por fi n llegamos hasta ellos (2h 45min), 

observamos que se trata de escombreras y 

que están comunicadas por una trocha que zi-

gzaguea ladera arriba. Las galerías que las han 

causado son superfi ciales y tienen aspecto de 

estar abandonadas y ser muy antiguas, pero 

más tarde nos informarán de que varias em-

presas mineras intentan desde hace años obte-

ner autorización para explotar los yacimientos 

de hierro descubiertos en las cercanías de Sva-

rants. Las autoridades armenias han decidido 

apostar por el desarrollo turístico de esta zona, 

como demuestra la inversión realizada en el te-

leférico. En cualquier caso, tiramos para arriba 

trazando grandes lazadas y en dos horas más 

arribamos a una arista de roca cuarcítica que 

desemboca en la cima (4h 40min) o, mejor di-

cho, en la antecima porque la verdadera cum-

bre, señalada por una cruz, se halla a la derecha 

del punto que ahora ocupamos.

Reemprendemos la marcha por la cresta 

que une las dos elevaciones y casi sin des-

peinarnos, logramos nuestro objetivo (5h 

30min, 3399 m). Las vistas abarcan, por un 

lado, el cañón del río Vorotan y la cordillera 

volcánica que se interpone entre Armenia y 

Karabakh y por otro, el Kaputjugh y su inter-

minable escolta de subalternos.

Para descender, recorremos la arista que 

separa el valle del que procedemos del con-
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Lago y observatorio astronómico de Kari Lich. Faldas del volcán Aragats.
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tiguo y tras cruzar Svarants por segunda vez, 

beber una Kilikya helada y gesticular anima-

damente con alguno de sus habitantes, regre-

samos a Tatev (9h 30min).   

MAYMEKH 2642 m

GORA MALYY MAYMEKH 2559 m

 TAVUSH
Dilijan y sus alrededores se enorgullecen 

de ser la “Suiza de Armenia” y haber alber-

gado en los buenos tiempos de la U.R.S.S. a la 

crema y nata de la intelectualidad soviética: 

compositores como Khachaturian, Shostako-

vich y Prokofi ev; escritores o cineastas como 

Paradjanov, Georgiy Daneliya, etc. No obs-

tante, el crecimiento del que ha sido víctima 

le ha privado del encanto que debió tener en 

el pasado. Los balcones corridos, las calles 

empedradas y las casas de madera han sido 

reemplazadas por jruchovski, de modo que su 

aspecto general no difi ere del de un suburbio 

cualquiera. Los que no han cambiado, o eso 

creemos, son sus bosques, unos bosques am-

parados por la ley que, literalmente, quitan el 

habla por su calidad, extensión y el tamaño de 

los árboles que los componen. 

Para no complicarnos la vida decidimos 

visitar los montes que se sitúan en la vertical 

de Dilijan, entre esta ciudad y el lago Sevan. 

Iniciamos la ruta en la plaza donde se concen-

tran los edifi cios ofi ciales (1300 m) y avanza-

mos cuesta arriba intentando alejarnos del 

núcleo urbano lo antes posible. La última ba-

rriada, una instalación de telefonía móvil (0h 

15min), y ya estamos en el campo. Las terrazas 

que nos rodean hace tiempo que dejaron de 

cultivarse, de modo que no dudamos en cru-

zarlas hasta una dehesa (0h 30min). La pista 

por la que avanzábamos desaparece dando 

paso a una vereda utilizada por el ganado y 

a una fortísima pendiente que nos hace ganar 

mucha altura en poco tiempo (1h 15min).

Dilijan y sus alrededores 
se enorgullecen de ser 
la “Suiza de Armenia”

Aprovechando la sombra brindada por los ro-

bles, nos tomamos un descanso de quince mi-

nutos y al fi nalizarlo, volvemos al trabajo hasta 

emerger en un claro (1h 40min). La pista que 

aquí comienza nos lleva a una majada desierta 

compuesta por media docena de construccio-

nes levantadas con tablas y chapa (2h 30min). 

Sospechamos que debe haber agua en las in-

JANAPAR

Armenia mantiene o trata de impulsar 

varios proyectos turísticos vinculados con 

el senderismo. El más conocido discurre 

enteramente por Nagorno-Karabakh (Art-

sakh) y recibe el nombre de Janapar. Su 

principal impulsor es un armenio de origen 

norteamericano llamado Raffi Kojian que, 

de regreso al país de sus antepasados, 

tomó la decisión de promover el turismo 

activo. La idea (www.janapar.org) cobró 

vida en el año 2007.

La ruta consta de dos partes. La prime-

ra no tiene pérdida, discurre entre Hadrut 

y Stepanakert y tiene 100 km de longitud 

fraccionados en siete etapas. Son las si-

guientes: Hadrut-Togh (16 km), Togh-Azokh 

(18), Azokh-Karmir Shuka (11), Karmir 

Shuka-Avetaranots (15), Avetaranots-Ka-

rintak (16), Karintak-Shushi (10) y, final-

mente, Shushi-Stepanakert (14).  

La segunda mitad no está del todo fina-

lizada. Los tramos son: Stepanakert-Patara 

(16 km), Patara-Kolatak (17), Kolatak-Vank 

(20), Vank/Gandzasar-Vaghuhas (14), Va-

ghuhas-Dadivank (22), Dadivank-Zuar (19), 

Zuar-Karvachar (28), Karvachar-Tsar (20), 

Tsar-Vardenis (34).

Para realizar cualquiera de estos reco-

rridos es imprescindible contar con una 

autorización del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Nagorno-Karabakh en la que 

figuren los nombres de las poblaciones que 

se pretende recorrer.
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mediaciones pero cuando localizamos la fuente, 

comprobamos que está seca. El camino seguido 

hasta ahora da paso a unas simples rodadas que 

delatan el paso de uno o varios todoterrenos.

Al coronar el puerto que separa los dos ce-

rros que tenemos intención de conquistar hoy 

(2h 50min), dudamos sobre la conveniencia de 

dirigirnos a uno u otro. Como no tenemos que 

discutirlo con nadie, elegimos por unanimidad 

el más alejado. Descendemos hasta un sestea-

dero y al único manantial que hallaremos en 

todo el día, y un rato después hacemos cumbre 

en el Maymekh (3h 45min, 2642 m). Un pilar de 

cemento que hace o hizo las veces de vértice 

geodésico saluda nuestra visita. El paisaje que 

contemplamos es decepcionante. No hay ni 

rastro del lago Sevan, oculto tras una barrera 

de colinas que se pierde en la distancia.

Volvemos atrás desandando parte del tra-

yecto y remontamos la pendiente del Gora 

Malyy Maimekh hasta llegar al trípode metáli-

co que marca el fi nal de la ascensión (5h 5min, 

2559 m). La meseta que lo remata contiene 

una estructura de piedra con forma de media 

luna en la que se han practicado varios aguje-

ros a modo de túmulos. 

Para regresar, ensayamos un itinerario 

diferente bajando por un contrafuerte y una 

serie de gradas rocosas orientadas al noreste. 

Los prados en los que terminamos (6h 15min), 

están siendo segados a mano por campesi-

nos. La que tenemos más cerca nos indica que 

para volver a Dilijan hay que olvidarse de la 

parcelaria que pasa por ahí y, en lugar de se-

guirla, torcer a la izquierda por el sendero que 

cruza el bosque. Obedecemos las instruccio-

nes y al hacerlo cobramos conciencia del valor 

de este paraje y de que su declaración como 

parque nacional está más que justifi cada. Los 

árboles que lo forman tienen dimensiones 

prodigiosas, 20, 30 ó 40 metros, están intac-

tos y protegen un sotobosque igual de rico y 

variado. Hacemos un breve descanso junto a 

la orilla de un arroyo (7h 5min) y en otra hora 

más (8h 10min) damos por fi nalizada la jorna-

da retornando al punto de partida.  

EPÍLOGO
El desenlace de esta aventura tuvo lugar 

en las faldas del volcán Aragats y se saldó 

con fracaso. En lugar de ascender por la aris-

ta que une la cumbre este con la central, ruta 

descrita por Ricardo Hernani en el número 

217 de esta revista, cometimos un error in-

tentando forzar la subida por el lado opuesto. 

Y claro, pronto descubrimos que enfrentar-

se a los 40 ó 50 m de escalada que restaban 

hasta la cresta cimera por roca de pésima 

calidad y sin ninguna clase de material era 

una temeridad. Menos mal que la cima oeste 

(4080 m) no quedaba lejos, la facilidad de su 

acceso contribuyó a que no nos fuéramos de 

vacío y a endulzar un poco el amargo sabor 

de la derrota. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

No se requiere visado (salvo para Nagorno-Karabakh). Para 
acceder a las áreas de montaña situadas en zonas “sensibles” 
o lograr información al respecto, es recomendable contactar 
previamente con Anna Arshakyan, coordinadora del Tatev 
Tourism Info Center, porque tiene vía directa con el ministro 
del ramo: annshik14@yahoo.com, aarshakyan88@gmail.com

Existe gran variedad de alojamientos. En las zonas rurales, 
las opciones más socorridas son el bed & breakfast o la guest 
house que ofrecen alojamiento, desayuno y comida o cena 
sobre demanda.

KAPAN: Hotel Lernagordz,  2 Demirchyan Poghots, tf.: 62086

TATEV: Norik B&B, tf.: 098104145; Gago B&B, tf.: 97448

DILIJAN: Tateh Guest House, 41 Komisarneri Poghots, tf.:  
 093256430

 Magnit B&B, 86 Kalinin Poghots, tf.: 093224725

 Nina B&B, 18 Myasnikyan Poghots, tf.: 091767734

BIBLIOGRAFÍA:
VV.AA. (2012): Georgia, Armenia & Azerbaijan, Lonely Planet, 
London

VV.AA. (2013): “Destination Janapar”, Yerevan 25, p. 118-121

KHACHIKYAN, A. (2010): History of Armenia, Edit Print, Yerevan

       

MAPA: Armenia 1:400.000, Collage Publisher, 4 Saryan 
Poghots.
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Cara oeste del monte Khustup (3201 m).
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BICICLETA Y ESCALADA EN

JORDANIA
Cuando me plantearon la posibilidad de ir a Jordania a escalar y a recorrer el país en bicicleta, lo primero que pensé es que no sabía mucho 
sobre el país. Así que me fui a situarlo en el mapa y descubrí sus países vecinos: Iraq, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Egipto, Arabia Saudí... 
También busqué información: lugares bíblicos, el Mar Muerto, el Mar Rojo, Wadi Rum, Petra... Pensé que era un país sufi cientemente lejano y 
desconocido para mí como para animarme.

CICLOTURISMO EN EL REINO HACHEMITA

Para comenzar el recorrido, bajamos desde 

Madaba al Mar Muerto, situado 400 m bajo 

el nivel del mar. Por el camino se pasa por 

lugares bíblicos, como el monte Nebo -don-

de murió Moisés con 160 años “tras abrir el 

mar en dos”- y Betania -donde bautizaron a 

Jesús. Si has ido a un colegio católico en el 

que tenías que leer la Biblia a menudo, todos 

esos lugares te retrotraerán a tu infancia. Sin 

embargo, en mi imaginación infantil esos lu-

gares desérticos estaban llenos de bosques, 

ríos, ciudades… Nada más lejos de la realidad. 

Sobrecoge contemplar las extensiones de de-

sierto rocoso sin una brizna de hierba, donde 

viven familias seminómadas en campamen-

tos miserables y con rebaños de cabras fa-

mélicas. Destaca el Mar Muerto, 400 km de 

lago salino, con un 28% de sal, frente a lo 
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habitual del 3,5%. La sensación de no poder 

hundirte en el agua es curiosa. Eso sí, como 

tengas alguna herida lo vas a sufrir, así que 

se recomienda no sumergir la cabeza. Exis-

ten varios cañones, algunos con agua, que 

desembocan en el Mar Muerto, dando lugar 

a estrechas formaciones donde aprovechan 

para bañarse en agua dulce. Uno de ellos es 

la Reserva de la Biosfera de Wadi Mujib. 

Sobrecoge contemplar las 
extensiones de desierto 
rocoso sin una brizna 
de hierba, donde viven 
familias seminómadas

Tras bordear el Mar Muerto subimos a 

Karak, una ciudad amuralla situada a 1200 

m (¡1300 metros de desnivel en 26 km!), que 

conserva restos de un castillo templario. A 

partir de aquí recorremos la “Carretera del 

Mt. Nebo

Betania

RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE WADI MUJIB

RESERVA NATURAL
DE DANA
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Karak

Wadi Musa
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Ajlun

Jerash

Amman
Azraq

RESERVA NATURAL
DE SHAWMARI

0 25 50 km

Sonia Rodríguez

Le gusta todo lo relacio-

nado con la naturaleza y el 

deporte. Numerosos via-

jes en bicicleta por Centro 

y Sudamérica, Europa y 

Asia. Escalada en muchas 

zonas de España, Pirineos, 

Córcega, Dolomitas y Al-

pes. Esquí de travesía en 

Pirineos, Picos, Gredos, Al-

pes, Noruega, Marruecos... 

Carreras de montaña, 

esquí de fondo, patinaje y 

surf. Un poco de todo pero 

nada sobresaliente, viajar 

en general.

TEXTO Y FOTOS
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Paisaje espectacular en el desierto.
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Rey”, una ruta asfaltada con poco tráfico que 

va desde la capital hasta el sur del país. Existe 

otra ruta paralela a esta, pero es una auto-

pista densamente transitada por camiones y 

desaconsejable para pedalear. En su primera 

parte, la King Way discurre por zonas altas 

con pendientes pronunciadas. Siguiendo por 

ella llegamos a la Reserva Natural de Dana; 

allí contratamos un guía que nos introdujo 

por todos sus recovecos. Así hicimos un re-

corrido de 6 horas, observando las sorpren-

dentes formas que la erosión ha moldeado en 

la débil arenisca.

A partir de aquí se acaban las cuestas y 

la carretera se convierte en una continua 

bajada hacia el mar, en la que los kilómetros 

avanzan con menos dificultad. Una parada 

importante fue en Wadi Musa, el pueblo que 

acoge Petra. En la memoria nos rondaba una 

de las películas de Indiana Jones pero la rea-

lidad nos deslumbró. Es una zona montaño-

sa con gran cantidad de tumbas excavadas 

directamente sobre las paredes. Esta ciudad 

es reflejo del esplendor de la cultura naba-

tea, una civilización de mercaderes y comer-

ciantes anterior a los romanos. Sobrecoge 

pensar en el esfuerzo realizado por miles de 

Vistas desde la cima.
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esclavos para tallar las tumbas de sus reyes. 

Los romanos también dejaron su huella en 

forma de columnas y circos. Durante mucho 

tiempo, su acceso estuvo prohibido a los ex-

tranjeros y se perdió su rastro, hasta que un 

suizo consiguió penetrar y escribir sobre ella. 

La visita a Petra supone pasar el día subiendo 

y bajando montañas, por lo que mucha gente 

prefiere hacerlo en dos días.

Cuando llegó la noche, 
fuimos más  conscientes 
del maravilloso lugar en el 
que nos encontrábamos

Nuestra siguiente parada fue Wadi Rum, 

pueblo situado en la entrada al desierto, veni-

do a menos en la actualidad. Aquí pusimos las 

tiendas en el suelo del patio de la casa de una 

familia numerosa. Unos días recorriendo el 

desierto a pie y en 4x4 nos permitió descubrir 

rincones impresionantes.

Tras hacernos una idea de lo que nos espe-

raba en la siguiente etapa para escalar, decidi-

mos partir al desierto con las bicis. Habíamos 

leído en internet algunos relatos de gente que 

lo había atravesado en bicicleta. La mayoría 

usaba ruedas muy anchas para poder rodar 

sobre la arena, pero pensamos que no nos 

compensaba llevar repuestos de ruedas para 

un par de días de desierto, cuando el resto del 

viaje lo íbamos a hacer por asfalto. Cuando 

llegó la noche, fuimos más  conscientes del 

maravilloso lugar en el que nos encontrába-

mos: el sol poniéndose por el horizonte, un 

paisaje sobrecogedor, el silencio absoluto y la 

sensación de paz rodeándolo todo. Atravesar 

el desierto mereció la pena, pero fue duro: la 

escasez de agua y comida, el fuerte calor, el 

continuo empujar de las bicis avanzando len-

tamente…Tal vez por todo ello se valora más 

la llegada a la carretera asfaltada, donde los ki-

lómetros avanzan ya con poco esfuerzo hasta 

la ciudad de Aqaba, en la costa del Mar Rojo. 

Aunque se trata de una ciudad fea, nos espe-

raba una gran sorpresa: los arrecifes de coral. 

Un mundo submarino cautivador: plantas y 

peces de múltiples colores, luces y movimien-

to a escasos metros de profundidad…

Tras hacer balance de lo recorrido, unos 

600 km en 12 días, decidimos regresar a la 

capital, Amman, y pasar unos días tranquilos, 

visitando en el norte las ruinas romanas de la 

ciudad de Jerash.

ESCALANDO EN WADI RUM
Siempre hay planes guardados en la carpe-

ta. Este año, como no teníamos ganas de frío 

ni de vivacs incómodos, aparecía entre los fa-

voritos Wadi Rum: desierto, fi suras, adheren-

cia, alejes, friends, estética, autoprotección, 

terreno de aventura, camellos, calor, tranquili-

dad… Así que, después de dejar aparcadas las 

bicis, nos ajustamos el arnés, colgamos los dos 

juegos completos de friends, fi sureros, clavos, 

bagas, maillones, mucha agua y nos ponemos 

a tantear un terreno desconocido donde em-

pezaremos con vías de 5+.

Con poca información y dado que, para 

nuestro asombro, somos los únicos guiris es-

calando en la zona, hay que afi nar mucho para 

encontrar las vías, recorrerlas y sobre todo 

para bajar de ellas. El pueblo está semiaban-

donado, las vías prácticamente sin nada, re-
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uniones inexistentes, fi suras limpias, a veces 

perfectas y seguras pero otras llenas de arena 

y con presas extremadamente frágiles. Los 

clavos son difíciles de usar y a veces no hay 

más remedio que hacer alguna reunión a pelo. 

Hay largos perfectos y muy estéticos, donde 

llegas al fi nal de cuerda eufórica y exultan-

te. Se necesita muchísima intuición para no 

meterse en embarques, pero no vemos prác-

ticamente nada ni a nadie por ningún lado… 

Así que toca ir subiendo para arriba, con una 

mezcla de gozo y tensión, sorteando un grado 

que a nuestro entender está bastante caro.

Llegar a cima casi siempre 
nos pareció una odisea 
por lo rebuscado del 
paisaje lunático cimero

Wadi Rum nos puso en su justo lugar. De-

bido a nuestro nivel, al calor, tal vez también 

al haber estado pedaleando y cambiar de re-

pente de actividad, a la comida, a la escasez de 

agua, al cansancio acumulado y no sé cuantas 

excusas más, tuvimos que rebajar el techo de 

nuestras aspiraciones y nos dedicamos a es-

calar vías asequibles y gozosas.

Los días pasaban, con la rutina de desper-

tarnos al alba con el canto del muecín desde la 

torre de la mezquita y saborear falafel, chapatis, 

aceitunas, aceite, semillas y pistachos en la casa 

donde nos instalamos, atendidos por una mujer 

huidiza con el velo puesto. Cogíamos la mochila 

y salíamos a rebuscar entre caminos, entre ene-

bros y sabinas, por valles impresionantes, con 

pastores, camellos, rebaños de cabras, y unas 

El tesoro de Petra.

Mar muerto. Israel queda en la otra orilla.
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formaciones rocosas que parecen esculpidas a 

mano o como si fuesen de roca fundida y solidi-

fi cada, con el croquis en mano a por el pie de vía.

A veces acertábamos a la primera y otras 

tocaba gran embarque por trepadas y re-

cular improvisando rápeles. Pero siempre 

salimos airosos y contentos, surcando vías, 

paredes y montañas donde nos topamos 

con algunos largos de 4+ que nos hicieron 

resoplar, fisuras impresionantes, chimeneas 

exigentes, placas rebozadas de arenilla, ña-

pas de “mírame y no me toques” y toda una 

combinación de bueno y buenísimo y malo 

y pésimo…Cada día volvíamos orgullosos y 

sedientos en medio del desierto a nuestro 

querido pueblo y hogar, donde causábamos 

expectación, por ser los únicos escaladores 

entre el curioso vecindario.

Llegar a cima casi siempre nos pareció una 

odisea por lo rebuscado del paisaje lunático ci-

mero, con sus destrepes, pasos sueltos y mucha 

intuición, por lo que la recompensa de las vistas 

y sensaciones nos dejaba siempre a gusto. Aun-

que luego venían las bajadas, que discurrían 

por las llamadas ‘rutas beduinas’, según dicen, 

usadas por los pastores para subir a la monta-

ña. Aunque hoy en día son un reclamo turístico 

como rutas guiadas, encontrarlas es compli-

cado: bagas carcomidas, fl anqueos expuestos, 

canales erosionados por el paso de las cuerdas. 

Poco a poco, íbamos entrando por las entrañas 

de la montaña, rapelando por estrechas y os-

curas chimeneas, para aparecer de repente en 

suelo fi rme. Normalmente llegábamos de día, 

pero alguna vez hubo que tirar de frontal. 

Después de varios días escalando, las ma-

nos se resienten, el cuerpo pide descanso, los 

días se acaban y el viaje va tocando a su fi n. 

A nuestro entender, en esta zona, el grado es 

exigente. La sensación es la de ir abriendo vía 

(al menos las que hicimos) y estás práctica-

mente en soledad, en el pueblo y en la pared. 

Aunque con buena compañía y la mochila lle-

na de ilusiones todo es llevadero.

DATOS ÚTILES

BICICLETA: 
Viaje realizado por Olatz Arozena, Sonia Rodriguez, Luzio Egi-
guren y Txingu Arrieta.

Para el viaje en bici nos basamos en algunos blogs:

http://siriajordaniafotos.blogspot.com.es/    

http://www.rodadas.net/cicloviajes/destino/jordania

http://www.viajeroconalforjas.com/jordania2008.html   

http://ciclogenesis.es/es/?s=jordania     

En los pueblos se encuentra comida buena y barata, aunque 
poco variada. El agua hay que comprarla embotellada. Impo-
sible encontrar combustible para el butanillo.

Se recomienda llevar todos los repuestos y herramientas ne-
cesarias para la bici. En las ciudades grandes se puede encon-
trar alguna tienda, pero en general no practican el ciclismo.

CLIMA: en los meses de verano, las temperaturas son exage-
radamente altas. La mejor época: de octubre a diciembre. En 
octubre la media fue de 36º (un día llegó a 45º). Puede llover 
(nos cayó un único chaparrón en todo el mes).

VISADO: se saca en el aeropuerto, en el momento, pagando 
40 JOD (Jordan Dinar).

Se puede cambiar dinero en el aeropuerto y en las ciudades.

ROPA RECOMENDADA: las chicas tapadas, pero de forma 
ligera por el calor. En el desierto, a la noche, un jersey viene bien.

Desde el aeropuerto se puede pedalear hasta Madaba fácilmen-
te, hay poco tráfi co. La mejor opción es dormir aquí la primera no-
che. La capital, Amman, queda más lejos y con mucho más tráfi co.

Amman está formada por siete colinas edificadas, más ex-
trarradios; es muy grande y difícil de orientarse, usamos 
el GPS.

Nos dijeron que estaba prohibido vivaquear en todo el país, 
excepto en las zonas reservadas para ello. Llevamos dos 
tiendas de dormir; con separarnos un poco de la carretera era 
sufi ciente.

ETAPA DISTANCIA OBSERVACIONES

AEROPUERTO-MADABA 23 km

MADABA- INICIO MAR MUERTO 51 km Fuerte bajada

ATRAVESAR EL MAR MUERTO 73 km Vivac

MAZRABA-KARAK 26 km Fuerte subida

KARAK-PASADO TAFILA 71 km Vivac

DANA 26 km Visitar la reserva

WADI MUSA  58 km Visitar Petra

WADI RUM INTERSECTION 95 km Vivac

WADI RUM 27 km Visitar desierto

ATRAVESAR EL DESIERTO 34 km Vivac

AQABA 53 km Bañarse en el Mar  
  Rojo

AMMAN-MADABA 36 km Al principio mucho 
  tráfi co

MADABA- AEROPUERTO  23 km

ESCALADA:
Para la escalada usamos la guía Treks & Climbs in Wadi Rum 
de Tony Howard y algunos blogs:

http://www.nomadstravel.co.uk/

http://www.bedouinguides.com/

http://www.jordanjubilee.com/outdoors/climbing.htm

http://www.supertopo.com/tr/Climbing-in-the-Wadi-Rum-
Desert-of-Jordan-March- 2012/t11398n.html

http://tropicaldeserttrips.com/jordan-climbing-topo/

MATERIAL DE ESCALADA: todo lo necesario para escalada 
en pared sin equipar: 2 juegos completos de friends, clavos, 
muchas vagas y mallones para abandonar.

Las vías están prácticamente desequipadas, incluidas las re-
uniones. Quisimos conseguir un friend del 5, pero nos parecía 
caro para usarlo una vez, con lo que las fi suras gordas queda-
ron descartadas. Está bien tomarse un tiempo para reconocer 
el lugar, las aproximaciones y las bajadas, que son complica-
das. A las vías hay que subirles un grado o grado y medio de lo 
que pone en la guía.

VÍAS ESCALADAS:
DARK TOWER. Vía Black Magic. 300 m. 6a

ABU MAILEH TOWER. Vía Salim. 120 m. 6a

JABEL RUM. Vía beduina Hamad. 5+

CAÑÓN Y KHARAZEH. Vía beduina

VULCANIC TOWER. Vía East Face. 300 m. 6a
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EXPEDICIÓN A LOS GASHERBRUM

PROYECTO WOPEAK
- FUNDACIÓN WOP -

Superar las dificultades, entender que suceden cosas fuera de nuestro control y, ante esas situaciones, saber que has trabajado con determi-
nación, con ilusión, dando lo mejor de ti y haciendo todo lo que estaba en tu mano. Es la filosofía que mueve a la Fundación WOP y a su proyecto 
de alpinismo WOPeak, que este año daba por finalizada su expedición a los Gasherbrum sin lograr llegar a la cima debido a algo difícilmente 
controlable: la climatología. El mal tiempo y las condiciones del terreno no resultaron favorables para que el equipo de Alberto Iñurrategi, Juan 
Vallejo y Mikel Zabalza hicieran un intento a cumbre con garantías. 

Imagen de los alpinistas en los Gasherbrum durante su aclimatación.



Iñurrategi, Vallejo y Zabalza, los alpinistas del equipo WOPeak, 

partían en junio hacia los Gasherbrum con un plan abierto que se 

fue acotando en su objetivo de escalar en estilo alpino desde ru-

tas que no fueran las normales. “Las posibilidades se han acotado 

casi tanto como los periodos de buen tiempo que hemos tenido”, 

apuntaba Zabalza. “Dadas las condiciones del terreno hay que mi-

rar a las aristas donde no haya grandes acumulaciones de nieve”, 

explicaba en esos momentos el alpinista.

Dadas las circunstancias, el equipo se propuso el objetivo de 

alcanzar la cima del GII (8035 m) por la ruta francesa. Sin em-

bargo, un fuerte temporal en esas semanas dejó la ruta en muy 

malas condiciones. “Aunque la primera parte es una arista muy 

afilada que con un poco de suerte hubiéramos podido escalar, 

a partir de ahí la ruta surca unas zonas muy abiertas donde las 

acumulaciones de nieve nos hubieran causado muchos proble-

mas, además de estar en condiciones muy peligrosas”, explicaba 

Juan Vallejo. 

Los alpinistas pudieron llegar hasta el Campo 1 pero desde allí, 

con días de fuerte temporal, no pudieron avanzar. Finalmente, 

tomaron la decisión: regresar al Campo Base de los Gasherbrum 

y dar por fi nalizada la etapa tras 47 días de expedición. “Este año 

habíamos apostado por venir pronto pero la meteorología nos ha 

sido esquiva. Ha sido un año muy malo y así hay que tomarlo, con 

resignación. Apenas ha habido periodos de buen tiempo y los dos 

intentos de cumbre que hemos realizado se han visto truncados 

por esa mala meteorología. Contra eso no hay nada que hacer”, 

apuntaba Vallejo en nombre de la cordada. Frustración, pero con 

la seguridad de haber tomado la decisión correcta. Y una idea cla-

ra: volverán a intentarlo.

LA FUNDACIÓN WOP Y SU CAMINO 
HASTA “EL OCHOMIL”

“Cuando el objetivo es complicado y la vida lo pone difícil nos 

mueve la determinación de seguir, paso a paso, trabajando duro. 

Desde la ilusión, la sonrisa, la fuerza… caminar siempre hacia de-

lante sabiendo que has dado lo máximo”, afi rma Mikel Renteria, 

fundador de WOP. 

Fue un 13 de octubre de 2008 cuando la vida de la familia de 

Mikel Rentería cambió. Llegaba la noticia del diagnóstico de una 

grave enfermedad neurodegenerativa a Jon, su hijo mediano. “En 

dos años vuestro hijo podría morir”. Pero los médicos no conocían 

a Jontxu ni a su familia. Hoy Jon vive y, a sus 14 años, pelea fuerte 

cada día a pesar de las difi cultades. Decidieron no rendirse. 

Mikel y Mentxu descubrieron así el mundo de las enfermeda-

des neurodegenerativas. Lucharon y quisieron ir más allá crean-

do The Walk On Project (WOP) con dos objetivos claros: divulgar 

la realidad de estas patologías y fi nanciar proyectos científi cos 

para investigar terapias curativas contra este tipo de enfermeda-

des. Y surge WOPeak, un proyecto de alpinismo de la Fundación 

WOP: “Al ochomil en ocho pasos, llevando la bandera WOP”.

WOPeak es un proyecto de equipo que entiende el alpinismo 

como una escuela de vida en la que el compromiso, la tenacidad, 

el esfuerzo, el compañerismo, la superación y la emoción tienen la 

máxima expresión. En estos años WOP ha forjado un camino sin 

descanso, paso a paso, para explicar su misión en la lucha contra 

las enfermedades neurodegenerativas. “Un camino hacia una cima 

que parece inalcanzable como es la cura para estas enfermedades. 

Pero como en el alpinismo, con la determinación de dar el máximo de 

nuestras posibilidades para conseguirlo. Los valores que nos mue-

ven tienen mucho que ver con la montaña: superación, trabajo en 

equipo, romper barreras, tejer nuevos caminos”, explica Rentería. 

En julio de 2010 comenzaba el reto con la primera etapa a Gor-

beia (1482 m). Después llegaron el resto: Mesa de los Tres Reyes 

(2428 m), Taillón (3144 m) y en 2012 se logró la cuarta etapa con 

la subida al volcán Copacollo en Chile (4835 m). Más tarde fue-

ron Nido de Cóndores (5570 m) y Aconcagua (6960 m). En 2014 

fue Paiju Peak (6610 m) desde la Torre Sur y al año siguiente 

Chamlang (7319 m), por la ruta japonesa. Estas dos últimas ya con 

la cordada de Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, que 

además fueron premiadas por la FEDME a la mejor actividad de 

himalayismo de los años 2014 y 2015, respectivamente.  
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Los alpinistas analizan opciones del ataque a cima (Gasherbrum, 2015).

WOPeak comenzaba con una subida al Gorbeia, el camino “al 
ochomil en ocho etapas, con la bandera WOP” (2010).
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El posicionamiento de WOP durante estos años en el mundo del 

alpinismo les ha llevado también hasta el Bilbao Mendi Film Festi-

val. Por tercer año consecutivo, este festival de cine de montaña 

otorgará el “Premio Fundación WOP a la defensa y transmisión 

de los valores sociales del alpinismo”. Un galardón que en 2015 

recogió Josep Manuel Anglada y que reconoce la superación, el 

esfuerzo y el optimismo como motor de cambio… En defi nitiva, la 

pasión vital por la montaña.

ETAPAS ANTERIORES JUNTO A LA CORDADA:
CHAMLANG (7319 M). RUTA JAPONESA. 2015

En septiembre de 2015 el equipo WOPeak con Iñurrategi, Vallejo 

y Zabalza partía hacia el Nepal con muy poca información disponi-

ble sobre el imponente monte que se levanta en el valle de Hunku. 

Tan solo 5 expediciones previas habían conseguido hacer cima en 

el Chamlang, con lo que únicamente 18 personas habían pisado la 

cima principal de esta montaña a lo largo de la historia del alpinismo.

El plan tejido desde casa, a la vista de las fotografías previas que 

tenían disponibles, era atacar la cara norte. Tras la exploración lleva-

da a cabo esta opción fue descartada en estilo alpino. “Después de 

haber analizado todas las opciones que nos planteábamos y de haber 

comprobado in situ las condiciones de todas ellas, creemos que la 

opción de escalar la arista oeste de la montaña es la que ofrece más 

posibilidades de éxito. Hacerlo además en estilo alpino colma sobra-

damente las aspiraciones de la expedición”, explicaba Juan Vallejo. 

Mikel Zabalza durante la segunda salida de aclimatación en los Gasherbrum ( Autor Alberto Iñurrategi).



La vía elegida solo había sido realizada en el año 1986 por 

una expedición japonesa en estilo pesado con 17 alpinistas y 

4.000 metros de cuerdas. Tras recibir un parte meteorológico 

poco claro, pero habiendo completado la aclimatación, decidie-

ron salir del Campo Base el 18 de octubre de 2015. Tenían por 

delante la larga arista oeste que se desveló como un tránsito 

más comprometido de lo esperado. “La arista nos sorprendió 

mucho. Muy afilada, muy expuesta, con mucho ambiente. Ade-

más, tuvimos fuerte viento. Hubo que estar muy atentos en 

todo momento”, recuerda Juan Vallejo. Tras recorrer la arista, 

vivaquearon esa noche a 6600 metros de altura. “Esa noche 

hizo muchísimo viento, por la mañana recogimos con toda la 

intención de ir hacia abajo”, apunta Mikel Zabalza. Pero cuando 

todo estaba preparado para bajar, el viento amaina un poco y 

deciden intentar subir a la cima. “Al principio, encontramos de 

nuevo mucho viento, además de muy malas condiciones de 

nieve, pero posteriormente entramos en un corredor en el que 

estábamos más protegidos y las condiciones de nieve mejora-

ron”. Ese corredor les llevaría a la cima el mediodía del 19 de 

octubre, justo un mes después de su partida. 

PAIJU PEAK (6610M). NUEVA VÍA 
“2T” EN LA TORRE SUR. 2014

Fue en 2014 cuando el equipo volvía al Paiju Peak con el ob-

jetivo de coronar la inexplorada cara sur de este coloso de 6610 

metros con un pilar vertical de más de 1.000 metros que implica 

vivaquear en la misma pared a medida que se asciende, en el lla-

mado ‘estilo cápsula’. 

El equipo tuvo que modifi car sobre la marcha el objetivo, ya que, 

una vez conseguido el extraordinario logro de la cima de la torre de 

6100 metros, donde abrieron la primera vía de esta pared, pudie-

ron comprobar que el tramo hasta la cumbre estaba dominado por 

un terreno mixto de roca, nieve y hielo sometido a continuos des-

prendimientos y una peligrosidad extrema. “Contrariamente a lo 

que pensábamos, el buen tiempo no ofrece las mejores condiciones 

para esta escalada. El buen tiempo hace que el hielo se transforme 

rápidamente y se mojen las fi suras, con lo que la roca queda menos 

sujeta y empiezan a caer piedras junto a trozos de hielo y nieve. Se 

convierte en un terreno muy peligroso. Es, de hecho, más peligroso 

que difícil y eso que planteamos una ruta que parecía la más lógica 

y la más segura”, apuntaba Iñurrategi.

Tras nueve días literalmente colgados de una pared de roca 

vertical, y de un accidente con una roca desprendida que obligó 

a Juan Vallejo a renunciar a hacer cumbre, Iñurrategi y Zabalza 

lograron el 26 de julio coronar la torre principal de esta vertiente 

sur del Paiju Peak. 

El verano de 2008 Jontxu, de 6 años, se tropezaba en el 

monte del Valle de Belagua al que iba con su familia todos 

los años. Era el anuncio del diagnóstico que el 13 de octubre 

de ese mismo año comunicaron a sus padres, Mikel y Men-

txu. Una enfermedad neurodegenerativa que si nada lo 

remediaba haría que Jon muriera en dos años. Jon vive, en 

una pelea que comenzó desde entonces. Mikel y Mentxu 

crearon la Fundación Walk On Project (WOP) para apoyar 

la investigación de las enfermedades neurodegenerativas.

WOP es una fundación/empresa con diferentes líneas 

profesionales: promoción musical a través de conciertos y 

festivales de rock; eventos singulares como la Estropatada 

(carrera de WOPatos en la ría de Bilbao) o WOPeak. El próxi-

mo verano los alpinistas volverán a los Gasherbrum, octava 

etapa de este proyecto de montaña. Más información: 

www.walkonproject.org, www.wopeak.com
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Ojear antiguos papeles en una “librería de viejo” y encontrar esta pequeña joya que voy a referir ahora me ha permi-
tido mostrar y comparar algunas viejas imágenes de hace casi un siglo con otras modernas. Lo que denomino “joya” 
es el anuario de Pyrenaica del año 1930, con casi 200 páginas de contenido. La idea de citar dos efemérides tan dis-
tintas en un mismo artículo nos la ha sugerido precisamente la fi rma de D. Andrés Espinosa, en una crónica donde 
narra sus aventuras en el continente africano en septiembre de 1930. 

LA INCREIBLE 
GESTA DE ANDRES 

ESPINOSA EN EL 
MONT BLANC

No vamos a incidir en las primeras conquistas alpinas de hacia 

mediados del siglo XIX, pues ya han sido narradas con rigurosi-

dad y acierto por prestigiosos escritores y alpinistas de todas las 

nacionalidades. Tampoco vamos a profundizar en el meritorio he-

cho de que los pioneros vascos que conquistaron el Mont Blanc 

fueran precisamente el primer presidente de la Federación Vasca 

de Alpinismo, D. Antxon Bandres Azkue, junto con D. Adolfo Sal-

cedo y D. Enrique Uriarte en 1926. Nos 

vamos a centrar en la gesta de Andrés 

de Espinosa, natural de Amorebieta, por 

la inusual épica que muestra este depor-

tista en casi todas sus actuaciones. 

Comenzó su notoria ascensión al 

Mont Blanc desde Chamonix, el 14 de 

Julio de 1927. La inició como acostum-

braba, en solitario y sin cuerda alguna 

de apoyo. Salió de su hotel en la zona de 

Chamonix a las 4:30 de la mañana por la 

histórica ruta que utilizaron los primeros 

conquistadores del macizo. Su idea era 

ascender en el día, de una tirada y sin es-

calas en refugios para pernoctar, hecho 

aún bastante inusual en aquellos tiem-

pos heroicos de las grandes conquistas 

alpinas. Podemos decir como anécdota 

que había adquirido el obligado piolet y 

los crampones en el mismo Chamonix 

tan solo dos días antes, y tuvo que saber 

acoplar en estos últimos artilugios unas “modernas abarkas” con 

fl amantes suelas de goma fabricadas en Navarra para tal fi n, que 

a su vez “llenó” con dos medias de “artille” en cada pierna.

A las 5:30 de la mañana ya caminaba con sus crampones por 

el glaciar de Bossons; a las 6:15 abandonaba este gran glaciar y 

comenzaba la ascensión por la montaña pelada de la Côte. Llegó 

al chalet-refugio Pyrámides, situado a 1895 m de altura, a las 7:35 

de la mañana, tras seguir por el camino 

de los bautizados algunos años después 

como los “conquistadores de lo inútil”. 

Coronó el Monte Corbeau, situado en la 

parte superior de dicha montaña roco-

sa de la Côte, a las 8:50 horas, al tiempo 

que cruzó, a las 10:55 de la mañana, esa 

primera escalera colocada en su día por 

los guías de Chamonix sobre las grandes 

grietas del glaciar superior de la Jonction.

Alcanzó el refugio del Grand Mulet 

hacia las 11:30 h. Espinosa observa con 

emoción en el libro de dicho refugio las 

fi rmas registradas el 9 de septiembre del 

año anterior (1926) por los citados Ban-

drés, Salcedo y Uriarte cuando alcanza-

ron la cumbre del Mont Blanc con ayuda 

de guías locales. Espinosa percibe tam-

bién que los clientes y guías que en él se 

encuentran lo miran con curiosidad, al 

tiempo que estos últimos también hacen 

UNA EVOCACIÓN Y UN 
ANIVERSARIO EN BLANCO Y NEGRO

Martín García 
Garmendia

Montañero en Euskal 
Herria y Alpes. Socio de 
Aranzadi, fundador de la 
Sociedad Fotográfica de 
Beasain, exsecretario de 
la EMF-FVM, fotógrafo, 
cineasta, autor de 4 libros 
y casi 150 artículos histó-
ricos sobre Beasain…  En 
la actualidad termina con 
Juanjo Olaizola el libro 
“La fábrica de vagones y 
su influencia en Beasain 
y Ordizia”.

TEXTO

Andrés Espinosa en 1930, fl anqueado por Antxon 
Bandrés (derecha) y Manu de la Sota.
(Foto Archivo Antxon Bandrés)



ciertos comentarios jocosos cuando se enteran de que quiere su-

bir solo y sin ánimo de contratarlos. Estos servicios ya ascendían 

entonces a la cantidad de 1.500-1.800 francos por persona. Impa-

sible al desánimo Espinosa sigue hacia el Petit Plateau, plataforma 

helada que alcanzó a las 13:15 horas. 

En su particular manera de 
concebir la montaña tan solo 
importaba llegar al objetivo fi nal

Para él no existían los límites horarios, ya que en su particular 

manera de concebir la montaña tan solo importaba llegar al obje-

tivo fi nal; y hacia él continuó, dado que a las 13:35 horas ya estaba 

situado al pie de la denominada Punta Wilson. Eran las 16:15 de la 

tarde cuando alcanzaba el Gran Plateau del Col de Goûter. A las 

18:00 horas pasaba por el Col de la Dôme de Goûter, loma esta úl-

tima por cuya vertiente transcurre actualmente la vía clásica que 

asciende desde los refugios Tete Rousse y Goûter. En la siempre 

precaria cabaña Vallot estaba a las 18:30 horas. Ya estaba pues 

situado al pie de las dos grandes lomas fi nales, esas blancas y 

breves colinas heladas denominadas el Dromadaire y la Tourne-

tte, ambas ubicadas en la arista fi nal que lleva a la cumbre del 

Mont Blanc.

Después de 14 horas de ascensión al fi n se encontraba situado 

al pie del ansiado Mont Blanc. No tenía ningún miedo a vivaquear 

después en solitario, dado que seguía queriendo alcanzar la cum-

bre en el mismo día. Para él esa manera de entender la montaña 

no era ninguna temeridad, tan solo seguridad en sí mismo, en 

su gran equilibrio mental y en sus portentosas facultades físicas.

Alcanzó la cima del Mont Blanc ya de noche, a las 21:10 horas. 

Ahora tan solo tenía que volver con ayuda de la luna al refugio de 

Vallot, en donde pasaría la noche con más de un metro de hielo. 

El 14 de Julio de 1927 Andrés Espinosa Echeberria alcanzó por lo 

tanto la cima del Mont Blanc en solitario, haciendo la ascensión 

en el mismo día y sin ninguna cuerda de apoyo que le asegurase, 

tras 16 horas y 40 interminables minutos de ascensión.

LA TRAVESÍA HASTA LA AIGUILLE
Al día siguiente salió de dicha cabaña Vallot a las cinco de la ma-

ñana, pero no inició el descenso hacia Chamonix, sino que, vislum-

brando en la lejanía la esbelta Aiguille du Midi iluminada y colorea-

da por los primeros rayos de sol, decidió dirigirse a ella ladeando 

todo este gran macizo tan aéreo. Las distancias lo engañaron esta 

vez, pues lo que parecía estar a “solo” un día de distancia se con-

virtió en tres interminables jornadas por sitios muy peligrosos para 

hacerlo en solitario y sin encordar. Finalmente consiguió alcanzar 

la Aiguille de Midi tras pasar a duras penas los gigantescos y peli-

grosos contrafuertes que conforman el Mont Maudit y Mont Blanc 

de Tacul para llegar exhausto hasta la zona baja del “Mer de Glace”.

Su inquebrantable voluntad, a la vez que su poderosa fuerza 

física, fue siempre superior a sus retos, por irrefl exivos que estos 

pudieran parecer. Tal vez por ello pudo alcanzar su objetivo el 17 

de Julio, después de pasar varias noches acurrucado entre grie-

tas, glaciares y sin apenas comida que llevarse a la boca.

La verdadera magnitud de la proeza de Andrés de Espinosa 

tuvimos ocasión de analizarla años después, en 1977, cuando 

subimos en telecabina a dicha Aiguille du Midi para descender 

en esquís por los glaciares del Valle Blanco, zonas del Geant, 

Tacul y el Mer de Glace hasta Chamonix. Cómodamente insta-

lados en esa singular “platea” que es la gran cabina de acceso, 

pudimos valorar lo que medio siglo antes significaría ese ende-

moniado itinerario lleno de grietas que siguió en solitario este 

superdotado de la montaña que fue D. Andrés de Espinosa y 

Echeberria.

Su inquebrantable voluntad, a la 
vez que su poderosa fuerza física, 
fue siempre superior a sus retos
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HOMENAJE

A MODO DE EPÍLOGO, EL 
RECORDATORIO FINAL

Esos mismos escenarios alpinos son los que frecuentaron con 

pasión los amigos que vamos a recordar en un nuevo aniversa-

rio de sus fallecimientos, pasadas ya cuatro largas décadas. Por 

nuestra parte también los hemos estado recordando en ese as-

censo imaginario que hemos hecho junto con el singular Andrés 

de Espinosa Echeberria en los párrafos anteriores. 

Esta recapitulación no tiene otra función sino recordar a tres 

queridos amigos y compañeros de montaña, ahora que el 28 de 

Junio de 2016 se han cumplido los 40 años de sus fallecimien-

tos. Nos referimos a Fernando Terradillos, Sebastián Sánchez 

Sarriegi y José Luis Orbegozo, los tres fallecidos en la arista 

Gaube del Vignemale tras un desgraciado e inesperado acci-

dente de montaña. 

Fernando Terradillos estaba ligado a la Federación Vasca de 

Montaña, dado que en esos momentos del accidente era el te-

sorero de la misma cuando esta mantuvo su sede en Beasain 

durante el primer mandato (1976-1980) del también malogra-

do Antxon Bandrés Zaragüeta, sobrino de D. Antxon Bandrés 

Azkue, el primer Presidente que ascendió al Mont Blanc en 

1926.

Para retornar de forma progresiva a ese aciago día tan solo 

diremos que fue en 1968 cuando completamos nuestra primera 

salida a los Alpes. ¡Qué lejos se observa ya en estos momentos 

todo aquello! Dos beasaindarras y un ordiziarra ascendimos el 

Cervino y el Monte Rosa por sus rutas clásicas, pero sin poder 

culminar el Mont Blanc debido a la intensa niebla, al término de 

las vacaciones y, por qué no decirlo, también al final del presu-

puesto. ¡Por fin!, después de muchos años, estas míticas cum-

bres alpinas también habían conocido a unos modestos monta-

ñeros de este enclave del Goierri guipuzcoano.

Fue tan solo dos años después, el 2 de Agosto de 1970, con 

Fernando Terradillos y Juan Berasategi como compañeros de 

viaje, cuando pudimos acabar esta clásica ascensión al Mont 

Blanc. Esta vez el traslado hasta Chamonix ya no tuvimos que 

hacerlo en tren —tal y como hicimos el anterior—, pues estaba 

ya en pleno apogeo la época dorada de los coches “seiscientos y 

ochocientos cincuenta”, con este último vehículo como el “non 

rien plus” de los utilitarios. En años sucesivos y con idéntico sis-

tema de locomoción, aunque con distintos compañeros de via-

je, también pudimos efectuar otras tres salidas más a distintos 

puntos de los Alpes.

Casi siempre aparecen juntos y 
encordados Fernando y Sebastián, 
incluso hasta el último día

Fue en 1970 cuando Fernando Terradillos tuvo el primer con-

tacto con los Alpes, un hecho tan extraordinario para él que le 

marcó de forma profunda para siempre, de tal manera que repi-

tió salidas en años sucesivos con distintos compañeros de viaje, 

aunque siempre entre ellos estarían Sebastián Sánchez Sarriegi 

y Jesús Cuadrado.

Posteriormente, también con Fernando como tenaz impulsor 

del grupo, bien con Jesús Cuadrado, Sebastián, etc., o bien con 

Luis Mari Jauregi, Markos Alustiza, José María Cuñado, etc., pudo 

ascender a la Aiguille de Argentiere, Eiger, Couloir Whymper de la 

Aiguille Verte, Jungfrau, Grand Paradiso, Grand Montets, Aiguille 

de Rochefort, Grandes Jorasses, etc., casi siempre por sus rutas 

normales. Son los años 1972-1975. En las fotografías de esos años 

casi siempre aparecen juntos y encordados Fernando y Sebas-

tián, incluso hasta el último día, como si fuera una oscura pre-

monición.

La imagen aparecida en el anuario de Pyrenaica en 1930 nos 

ha dado la oportunidad, en primer lugar, de rememorar y home-

najear los 89 años de la ascensión en solitario al Mont Blanc efec-

tuada por D. Andrés Espinosa Echeberria; en segundo lugar nos 

ha permitido rememorar los momentos inolvidables vividos por 

ellos y nosotros en esos mismos lugares, tan solo como póstumo 

aniversario al trágico accidente acaecido hace ya 40 años, cuan-

do perdieron la vida esos tres queridos amigos y compañeros. 

Todo sucedió a las 11:45 horas de un triste 28 de junio de 1976. 

Desde estos apuntes retrospectivos, queremos ofrecerles nuestro 

sentido homenaje y emocionado recuerdo.

Fernando Terradillos, Sebastián Sánchez Sarriegi y José Luis 
Orbegozo fallecieron en el Vignemale, el 28 de junio de 1976.



JOSETXO URIA IRASTORZA
La Directora de Pyrenaica, 

Luisa, me encarga la labor 

de escribir un recuerdo a 

Josetxo Uria, después de su 

fallecimiento el pasado mes 

de setiembre. No me resulta 

nada fácil hacerlo después 

de la magnífica entrevista 

que se publicó en el nº 246 

de Pyrenaica y que escribió 

Antxon Iturriza sobre la vida 

y milagros de Josetxo, con 

respecto a su labor como Di-

rector de Pyrenaica durante, se dice fácil, diecinueve años. Pero lo 

intentaré. ¿Y por qué se dirige a mí? Pues porque yo fui el sucesor 

de Josetxo en este trabajo de dirigir la revista de la EMF. 

En el año 1959 entré a formar parte de la Federación, entonces 

Vasco-Navarra, casi, casi como el chico de los recados, siendo pre-

sidente Pedro Otegui Ecenarro. Y fue entonces cuando conocí a 

Josetxo. Esto no era nada fácil porque prácticamente solamente le 

veíamos el día de la Asamblea Regional. Como escribí en el editorial 

del nº 4 de 1972, nos llamaba la atención su fi gura tranquila, modesta, 

cuando nos leía las cuentas y las realizaciones de la revista, sin darle 

la menor importancia, como queriendo ocultar esa labor callada y 

dura de la dirección de la misma. Yo era prácticamente un crío, tenía 

dieciocho años, y él era un hombre hecho y derecho. Tengo que re-

conocer que, no sé por qué, se 

convirtió en mi ídolo. Tenía una 

virtud: hablaba a los jóvenes 

como si fuéramos mayores. 

Y aquello me encantaba. Por 

eso cuando, ya olvidados los 

diversos avatares que sufrió 

la federación en el año 1966, 

Paco Iriondo se hizo cargo de 

la misma en 1972 y me puso en 

bandeja el cargo que me gusta-

ría tener, no lo dudé. Quiero ser 

director de Pyrenaica.

Más de una vez he contado los avatares que padecimos para 

poner la revista en marcha. Y Josetxo siempre estaba a disposición 

para echar una mano en cualquier actividad, tanto deportiva como 

cultural. Cuando se remodeló el refugio de San Adrián, con un con-

tratista de Segura, el también estuvo allí, y en las reuniones previas 

puso su caserío de Segura  a nuestra disposición, para reunirnos y 

discutir el proyecto. En lo cultural, lo mismo se prestaba para fundar 

una ikastola que para escribir un maravilloso libro sobre los manza-

nos del país y la sidra autóctona.

Este otoño nos dejó. Como bien dijo uno de sus hijos en su funeral: 

“Pasó por la vida haciendo el bien”. Qué más se puede decir de él. 

Goian bego.

Casimiro Bengoetxea, exdirector de Pyrenaica

ALBERTO BESGA GALLEGO
Nacido en Bilbao el 26 de marzo de 1926 

ha fallecido en junio a la edad de 90 años. 

Socorrista de la Cruz Roja, tomó parte en 

el primer ejercicio práctico de salvamento 

en montaña realizado en el Cerredo en ju-

nio de 1948. El mismo año en que lograra 

su primer centenario con el Bilbao Alpino 

Club. Dos años antes había escalado el 

Diente del Ahorcado, Urrestei-Dorrea y 

tras varios intentos el Pico del Fraile. 

No podía faltar a la escalada en la Pe-

driza de Manzanares de abril de 1949, 

donde los escaladores madrileños en-

cuentran decenas de vías. Acompañado 

de Calle y Cortezón, asciende el Espolón 

de Frailia ese mismo año. El 24 de marzo 

de 1950 es medalla de plata al montañis-

mo y posteriormente también en 1960, 

siempre por su labor en la organización de los grupos de socorro 

de la región. Asciende el Naranjo de Bulnes, por la Directísima, el 

11 de julio de 1955 y por la vía del Paso Horizontal años más tarde 

en 1970. En el cursillo de escalada de Donostia, en mayo de 1955, 

recibió el emblema de instructor de la Escuela Nacional de Alta 

Montaña. 

Fue fundador y secretario de su 

sección vasconavarra y director de 

la ENAM de Bizkaia, desde 1960 has-

ta 1963. Estuvo al frente del Grupo de 

Socorro en Montaña de la Federación 

Vasco Navarra desde sus inicios hasta 

1970. Fue nombrado miembro de honor 

del Grupo de Alta Montaña Español 

(GAME) el 14 de marzo de 1969. En los 

Alpes fue miembro de la desgraciada 

ascensión al Mont Blanc y hace con 

sus compañeros la Aguja del Triolet el 

15 de julio de 1953.  Tres días después 

murieron sus amigos pero él se salva 

porque se había retirado previamente 

al refugio Vallot. 

Llevaba Alberto Besga representacio-

nes de ropa y material deportivo, teniendo como hobby el colec-

cionismo de soldaditos de plomo. Igualmente era un enamorado de 

emblemas, insignias, escudos, escarapelas, estandartes, distintivos 

y medallas. Goian bego.

Jesús de la Fuente e Iñaki García Uribe
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DECLARACION DESDE EL CENTRO DE 
EUSKAL HERRIA AL MONTAÑISMO VASCO

El domingo día 9 de Octubre tuvo lugar la anual cita del ER-

DIGUNE MARTXA en el centro de Euskal Herria, sito en el para-

je “Olibesaio Saroia”, situado entre la ermita de San Donato y la 

cumbre de Lezitza, en la sierra de Andia. Al cumplirse 30 años 

de la separación de las actuales federaciones vasca y navarra, 

un numeroso grupo de montañeros y montañeras de todas las 

edades reivindican la reunifi cación de ambos organismos con la 

siguiente declaración:

El día 18 de Mayo de 1924, se fundó en Elgeta la Federación 

Vasco-Navarra de Alpinismo. El montañismo de los cuatros te-

rritorios hizo un largo y complicado recorrido, con el paso de la 

II República, la Guerra Civil, la Dictadura de Franco hasta llegar 

a la situación actual. Hace treinta años las Federaciones Vasca y 

Navarra de Montañismo fueron separadas por imperativo legal, 

con motivo del traspaso de las competencias, entre ellas las de 

deportes y las federaciones en primavera de 1986. El montañismo 

navarro en bloque hizo frente a la separación impuesta durante 

cuatro años, buscando fórmulas de encuentro para mantener su 

anterior relación, llegando a ser incluido en ese tiempo el primer 

club de montaña de Ipar Euskal Herria, la asociación Auñamendi 

de Baiona, fundada en 1972.

Este deseo mayoritario entre el colectivo montañero se mate-

rializó el día 17 de Septiembre de 1989, con la fi rma en Besaide de 

un Convenio de Colaboración entre las cuatro federaciones terri-

toriales de Hego Euskal Herria, bajo los auspicios de los gobiernos 

vasco y navarro. Así como otras federaciones deportivas de Na-

varra han mantenido órganos comunes con sus respectivas fede-

raciones vascas, tanto la EMF (Euskal Mendizale Federakundea) 

como la FNDME (Federación Navarra de Deportes de Montaña y 

Escalada) nos comprometemos en este acto a elaborar una “hoja 

de ruta” hacia un proyecto común para el colectivo mendizale.

Los abajo fi rmantes, reunidos en el centro geográfi co de Euskal 

Herria, en la sierra de Andia, el día 9 de Octubre de 2016, con mo-

tivo de la EHko Erdigune Martxa, reivindicamos la convergencia 

hacia un Órgano Común de Montañeras y Montañeros vascos 

partiendo de aquel Convenio de Colaboración fi rmado en Besaide 

hace 27 años.

50 ANIVERSARIO DEL RÉCORD DEL 
MUNDO DE PROFUNDIDAD EN LA 

SIMA DE LA PIEDRA DE SAN MARTIN

El sábado día 13 de agosto tuvo lugar en Areta/Arette la Asam-

blea del ARSIP (Association de Recherches Spéléologuiques In-

ternationales de la Pierre-St.-Martin), organización fundada en 

Agosto de 1964, en una cabaña próxima a la célebre muga 262.  

Esa decisión impulsó la realización de las expediciones interna-

cionales de 1965, 1966 y 1967 que llevaron al descubrimiento de 

la sima Tête Sauvage/Basabürükü Leintzenzat. Con este hallazgo 

se pudo recuperar con sus 1252 m de profundidad el récord del 

mundo de profundidad. Actualmente esta cavidad se encuentra 

a -1410 metros y sigue la progresión río arriba, hacia la base del 

pico de Auñamendi/Anie, con la esperanza de alcanzar los 1800 

metros de desnivel subterráneo.

La red de sistemas hidrológicos del suelo de Larra alcanzan 

actualmente los 440 kilómetros de desarrollo. Alrededor de una 

docena de expediciones de distintos países han llegado a sumar 

unas tres mil simas y cuevas catalogadas en el macizo de Larra, 

de ellas 170 equipadas con sistemas de seguridad. La noticia vie-

ne añadida al descubrimiento iniciado desde la cresta que en-

cierra el circo de Lescún, en el collado de Ourtets a 2180 m de 

una importante sima que ha llevado, tras cuatrocientos metros 

de descenso por chimeneas y galerías, al descubrimiento de un 

nuevo río, el de "Los Tres Reyes", un caudal alimentado por las 

nieves de la cumbre más alta de Euskal Herria

En la cita de Arette, horas después de que fuera rescatado un 

espeleólogo francés tras tres días, se celebraba la asamblea ple-

naria del ARSIP siendo elegido un nuevo equipo presidido por 

Jean-Paul Guardia, seguida de un encuentro de veteranos de los 

años 50 y 60 de ambos lados del Pirineo Vasco. Al mismo tiempo, 

la sima de la Piedra de San Martín era recorrida por unos 160 es-

peleólogos de distintas generaciones que se sumaron a una cena 

multitudinaria.

Juan Mari Feliu
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FACEBOOK

1º  Valle de Aramaio desde Krutzeta. Eneka Arrieta.

2º  Horcadina de Covarrobles (Picos de Europa). Julen Hernando Etxebarria.

UDAZKENAKO ARGAZKI LEHIAKETA
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ALPINISMORAKO 
TEKNIFIKAZIO TALDEA

Talde honen edizio berri hau Frantziako Alpeetara egindako irtee-
rarekin bukatutzat ematen dugu. Azken talde hau urte bakar batez 
aritu bada ere eta ez ohikoa den bezala 2 urtez, oso trinkoa izan da.

Azaroan hasiera eman genion autoerreskatea, orientazio 
teknikak, alpinismoa, mendiko eskia, eskalada artifi ziala, auto-
babesa eta kirol eskalada barne zituen programari. Badira ere 
berrikuntza batzuk, erronka berriak, planteamendu berriak, etor-
kizuneko taldeen oinarriak fi nkatzeko. Ahalegin guztiak eginda 
ere, badirudi, mutilekin ez bezala, neskak animatzeko zailta-
sunak daudela. Edizio honetako taldean 2 mutil eta neska bat 
geratu dira bukaera arte.

Lehenengo teknifi kazio modulua autoerreskateari eskaini ge-
nion. Horma eta eremu teknikoetan eraginkorragoak bihurtuko 
gaituzten maniobra multzoa, eskalatzaile gehinentzat guztiz 
ezezagunak. Autoerreskatea, saiakera asko, kontzentrazio han-
dia eta sokaren erabilpenaren tekniken eta gainontzeko mate-
rialaren ezagutza sakona eskatzen duen  jarduera konplexua da. 
Autoerreskatearen teknikak menperatuz bizitza salba dezakegu, 
gurea eta besteena, horregatik ariketak etengabe egin beharra 
dago eskema eta mugimendu guztiak automatizatu arte. Etxe-
tik gertu ditugun eskalada eremuetara goaz: Atxarte, Araotz…
eta borondate onez utzi diguten rokodromo pribatu aproposak. 
Eskerrik asko Javi!

Hurrengo modulua orientazioari dagokiona da. Oso esparru 
baliagarria da, ez horren gogorra fi sikoari dagokionez, baina in-
telektualki gogorragoa. Javik utzi digun azpiegituraz baliatuz saio 
teorikoak eta kartografia, ipar-orratza, GPSa, orienteering eta 
smartphone aplikazio saioak burutu ondoren, landutako eduki 
teoriko guzti horiek  inguruko mendietan praktikan jartzen ditugu.

Negua indarrez dator eta eski eta izotzari dagozkien moduluei 
ekiten diegu: Gavarnie aldera goaz  mendi eskia eta alpinoari da-
gozkion saioak burutzera. Piriniotako eskualde honek, etxetik ez 
oso urrutira jarduera ezberdinak burutzeko aukera ematen digu. 
Pic du Midi du Bigorre, Tailloneko mendebaldeko aurpegia eta Pi-
besteko kareharrizko hormak gure jokalekuak izango dira, baina, 
hau ez da umeentzako jolasa. Jolas arriskutsua da, horregatik da 

formakuntza hain garrantzitsua. Arriskuak kudeatzeko, erabaki 
egokiak hartzen ikasteko eta "zona de no confort" deritzon egoe-
retan moldatzeko baliagarriak.

Hau izan da Euskal Herritik kanpo egin dugun lehengo irteera 
eta taldeak funtzionatzen duela ikusi dugu, Keni eta biok balorazio 
oso positiboa egin dugu eta edizioak bukaera ona izango duela au-
rreikusten dugu. Konfi antza nagusitu da partehartzaileen artean 
eta harreman pertsonalak taldean oso onak dira. Izan ere, hone-
lako proiektuak zuzentzen duzunean beti dago kezka hori. Parte-
hartzaileen maila tekniko altu batek ez du bermatzen harreman 

TESTUA

Alexander Arrizabalaga

Mendi gidaria, Alpinis-
moko Teknifi kazio Taldeko 
zuzendaria.

Alpinismoko jarduera.  



81

265

arrakastatsuak sortzea, horregatik baita ere arreta ipintzen dugu 
taldekideek harreman positiboak sortzeko duten erraztasunean, 
eta esan beharra dago talde hau bikain moldatu dela.

Hurrengo modulua alpinismoari dagokiona izango da eta 
aukeratutako ingurua Telera. Bitartean, Irantzuk Euskadiko 
bloke kopa irabazteko eta Euskadiko bloke txapelketan biga-
rren gelditzeko tartea hartuko du lehiaketan hasten den lehen-
dabiziko urtean.

Apirilean bagoaz LLeidara, edozein eskalada motan aritzeko 
horma ugariak dituen lurraldera. Riglos, Vadiello, Mont Rebei, 

Villanova de Meia, San Llorens, Camarasa eta Santa Linyan 
burutuko ditugu gure eskaladak. Jarduera hauetan, urtean 
zehar ikasitako edukiak praktikan jartzen ditugu, friend eta 
fisureroen kokapen egokitik hasi eta bide zorrotzenek behar-
tzen gaituzten "errepertorio gestuala"ren hobekuntza eskuratu 
arte. Ikasteko aukerak anitzak dira eta une bakoitza ikasketa 
saio bihurtzen da: dinamikoak "fugatu", estriboak egoki ipini, 
noraino aurrera egin baina jauziz gero, minik ez hartzeko  zein 
punturaino den kalkulatu e.a., dena da garrantzitsua eta ikas-
teko modurik onena ekin eta ekin.

Kirol eskalada, eremu teknikoetan aritzeko ezinbesteko osagaia.
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Maiatzean zehar partehartzaileek beraien proiektuak buru-
tzen dituzte eta ekainaren 19an Alpeetara abiatuko gara. Au-
rrekontu justu samar batek baldintzatuta, ikusmira Ecrinseko 
parke naturalean jarri dugu, gure oinarrizko kanpalekua camping 
batean izango dugu eta hainbat gau mendizale guztioi ezaguna 
egiten zaigun izar gehien dituen logelan: bibaka.

Gure erronkak Pilar du Palavar, Barre des Ecrinseko hegoalde-
ko horma, Tete de Aval, Fournel  haraneko hormak izango dira eta 
itzultzean bisita bat Ceüse eskalada eremu ospetsura. Hasieran 
Meije mendian jarduera bat burutzea aurreikusita zegoen baina 
bertara joateko errepidea itxita dagoela, ez dago ez denborarik 
ez aurrekonturik eman beharreko buelta guztia emateko, Four-
neleko eta Ailefroideko  hormak izango dira ordezko duinak. Ir-
teera guztian zehar ez dago atsedenerako egunik, baina jardue-
raren intentsitatea kudeatzen dugu jarduera gogorrenetan oso 
nekatuta ez egoteko, izan ere istripuetarako eszenatoki egokia 
izaten baita.

Oso garrantzitsua da aipatutako esparruaren diseinu egokia, 
izan ere,  irteera "expres" hauetan eduki guztiak milimetrora 
programatu dira eta beti egongo da espero ez duzun egoera 
bat; jarduera gogorrena norberaren sasoi onenarekin bat etor-
tzea nahiko zaila da, baina horri gehitu behar bazaio sasoi on 
hori pertsona ezberdinek izan behar dutela aldi berean gauzak 
konplikatu egiten dira. Eta gehitzen jarraituko dugu: eguraldia 
lagun izan behar duzu eta hau ez da beti gertatzen; halakoetan 
segurtasun dekalogoaren lehenengo premisa indarrean jarri 
beharra dago, hain zuzen zentzuz jokatzea, eta hau mendian 
aplikatzeak, zenbaitetan atzera egiten jakitea esan nahi du, izan 
ere beti egongo da beste aukera bat bizirik bagaude behintzat!

ZENBAIT IRITZI

"Niretzat berriak ziren aktibitateak 
burutu ahal  izan ditut eta 

hauek burutzeko era egokia 
zein den ikasi ere. Gainera leku 

ederrak ezagutzeko aukera 
eduki dut. Pozik orokorrean 

bizitutakoarekin eta mendiez 
gozatzen jarraitzeko gogoarekin"

Andoni Iturrioz Huarte.

"Oso gustura egin ditugun 
mendi irteerekin eta ezagututako 

lekuekin. Aukera polita izan 
da mendian egin daitezkeen 

jarduera desberdinak jorratzea"

Iker Iraragorri Arbonies.

"Seguruenik taldetik kanpo ez 
nituzke izango esperientzia hauek 

bizitzeko aukera, horregatik 
eskertzekoa da nire partez, 

nigan egindako apustua"

Irantzu Porres Etxebarria.

Edizio honetan, talde 

honetan arduradun eta 

irakasle lanetan aritu dira:

ALEXANDER ARRIZABALA-

GA zuzendaritzan, entrena-

tzaile eta Mendi gidari.

EUKENI SOTO, alpinis-

mo arloko arduraduna, 

UIAGM gidaria eta 

Goi Mendi gidari.

Barre des Ecrins mendiko hegoaldeko hormak gure  trebetasunak neurtzen.
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CARRERAS POR MONTAÑA. RESUMEN DEL AÑO 2016

La salud de las carreras de montaña es algo más que evidente. 
Este 2016 se contabilizan algo más de 100 carreras repartidas 
por todo Euskal Herria. Podemos encontrar carreras de todo tipo, 
desde distancias que no llegan a los 10 Km hasta los 168 Km de la 
Ehunmilak. Desde carreras pequeñas, organizadas con muy po-
cos recursos pero con mucho mimo, a maratones internacionales 
de mucho renombre, prestigio y apoyo. Hay carreras sin apenas 
desnivel, Kilómetros Verticales, en algunas incluso se utiliza un 
barco… ¡Todo un abanico de posibilidades!

No podemos mencionar todas las carreras pero si comentar 
que antes de llegar a nuestra primera parada ya se habían dispu-
tado unas 40, entre las que podemos destacar la subida a Apuko, 
la Donostia-Hondarribia, Sara Korrika, Kilimon Trail, Media ma-
ratón de Bera, Urnieta, etc.

Comenzamos la ruta en Zegama, hablando de la XV Maratón 
Zegama-Aizkorri (20 de mayo), puntuable para la Copa de Mun-
do. La edición de este año ha sido califi cada como “épica”, dadas 
las malas condiciones climatológicas. Una vez más, Kilian Jornet 
(3 h 50 min) se alzó con la victoria, seguido de Marc Lauenstein 
(3 h 59 min) y Luis Alberto Hernando (4 h 00 min). En categoría 
femenina el podio fue compuesto por Yngvild Kaspersen (4 h 50 
min), Megan Kimmel (4 h 59 min) y Oihana Kortazar (5 h 06 min). 

También destacar los TOP-10 de Ismail Razga y Jokin Lizeaga. Dos 
días antes, también en Zegama, se celebró la II Edición del Kiló-
metro Vertical, dónde Maite Maiora e Iban Murua vencieron en 
sus respectivas categorías. 

De aquí damos un pequeño salto hasta Leitza: Euskal Herria 
Mendi Erronka (4 de junio). Este año se disputaba el Campeonato 
de Euskal Herria de Ultras, donde Julen Martínez de Estibariz (7 h 
03 min) y Oihana Kortazar (7 h 55 min) se alzaron con sus respec-
tivas txapelas. Mención especial a Jokin Lizeaga que tras liderar 
prácticamente toda la carrera con notable autoridad tuvo que 
retirarse por lesión. El pódium masculino se completó con Iker 
Karrera (7 h 03 min), y Ander Barrentxea (7 h 09 min). El femenino 
con Elena Calvillo (8 h 36 min) y Leire Martínez (8 h 48 min).

Sin movernos de Navarra, la siguiente parada fue en Izaba: XII 
Camille Extreme (5 de junio). Carrera dura y bonita en la cual Has-
san Ait Chaou (3 h 00 min) venció por tercera vez, seguido de Asier 
Larruzea (3 h 17 min). En categoría femenina la victoria fue para 
Laura Sola (3 h 48 min) por delante de María Zorroza (3 h 49 min)

Del interior a la costa, paramos en Zumaia: VIII. Zumaia Flysch 
Trail (3 de julio), donde se disputaba el Campeonato de España 
de Clubes. Los vencedores fueron el Grafi cas Sestao en categoría 
masculina y Benalmádena en categoría femenina. En cuanto a la 

Kilian Jornet entrando en Zegama en solitario. FOTO: WWW.LASTERKETAK.EUS
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el atletismo, sobre todo 
el de montaña.
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prueba se refi ere Ismail Razga (3 h 28 min) fue el vencedor dando 
un recital, al igual que Azahara García (4 h 02 min), ambos batien-
do los records de la prueba. 

Y de la costa al Goierri. Del 8 al 10 de julio se disputaron las 
pruebas VII Ehunmilak Ultratrail (168 Km), G2Handiak Goierri 
Trail (88 Km) y Marimurumendi Marathon (42 Km), puntuable 
para la Copa de Euskal Herria. En la VII edición de la Ehunmilak 
Javi Dominguez no dio ninguna opción y lideró la carrera de prin-
cipio a fi n en categoría masculina. Silvia Trigueros se hizo con la 

victoria en categoría femenina. En la G2Handiak la victoria fue 
para Dani Aguirre en categoría masculina y Leire Martínez en fe-
menina. Y en la maratón Marimurumendi Aritz Egea no tuvo rival 
en su categoría. En chicas la victoria fue para Andrea Garay que 
entraba en meta de la mano con Ainhoa Lendinez. 

El mismo día, en Zalla, se disputaba la XXI Maratón de Galar-
leiz, que por aquel entonces fue pionero a nivel estatal y se man-
tiene como referente. Las victorias se las llevaron Asier Larruzea 
y Rosa Navarro.

Por suerte contamos con una amplia oferta de maratones 
de montaña de mucha belleza y muy buena organización: Zega-
ma-Aizkorri, Tolosaldeko 3 Tontorrak, Flysch Trail, Marimuru-
mendi, Galarleiz, Mendata, Vías Verdes y Apuko.

Tras el “parón” vacacional, entre comillas porque esto no 
para nunca, comenzamos septiembre con la IV Axari Trail (11 de 
septiembre) que sería el Campeonato de Euskal Herria de carre-
ras de montaña. Aritz Egea y Oihana Kortazar vencieron en sus 
respectivas categorías proclamándose campeón y campeona de 
Euskal Herria.

Otra prueba que siempre tiene una parrilla de salida especta-
cular es la Gorbeia Suzien de Zeanuri (1 de octubre). Las lluvias 
caídas preveían una carrera muy “divertida”. En categoría mas-
culina, victoria para Luis Alberto Hernando (3 h 00 min) seguido 
de Hassan Aitchaou (3 h 02 min) y tercero Aritz Egea (3 h 07 min). 
En categoría femenina estuvo más disputado con alternancia en 
el primer puesto, imponiéndose al fi nal Andrea Gil (3 h 48 min) 
por delante de Maria Zorroza (3h 58 min) y Aitziber Ibarbia (4 h 
02 min).

Maite Maiora, 
campeona del mundo de 
SkyMarathon FOTO: IOSU.

Gorbeia Suzien 2016.
FOTO: UNAI SORARRAIN.



85

265

Este 2016 nos encontramos en octubre con la XX Edición de la 
Hiru Haundiak (15 de octubre). Prueba bianual que habitualmente 
se celebra en junio pero que esta vez se ha retrasado por exigen-
cias medioambientales. El recorrido consta de 100 Km y +5000 
m de desnivel, haciendo cumbre en las míticas cimas de Gorbeia 
(1481 m), Anboto (1331 m) y Aizkorri (1528 m). Iokin Garai (11 h 18 
min) y Leire Martinez (13 h 31 min) se llevaron sus respectivas 
txapelas. Completaron el pódium masculino Mikel Etxeberria (11 
h 33 min) y  Ander Gerrikaetxebarria (11 h 34 min), y el femenino 
Arantzazu Perez de Arenaza (13 h 44 min) y Aitziber Osinalde (14 
h 05 min).

COPA DE EUSKAL HERRIA (EN LÍNEA)

Este año la COPA se ha compuesto de cinco carreras que se 
han disputado en cinco provincias diferentes. Comenzaba en 
Muskiz (Bizkaia) con la carrera Mello Saria. Continuaba en Araia 
(Araba) con la Mitxarro Bira para luego ir hasta Etxarri-Aranatz 
(Nafarroa) con la Triku Trail. Tras esta, en Beasain (Gipuzkoa) es-
peraba la Marimurumendi Marathon y para fi nalizar en Azkaine 
(Lapurdi) se disputaba la SkyRhune. 

COPA DE EUSKAL HERRIA 
(VERTICALES)

Cinco carreras componen este campeonato. Comenzando en 
Azkaine (Lapurdi) con la Défi  du Petit Train de la Rhune. Siguiendo 
en Zegama (Gipuzkoa) con el KV Zegama-Aizkorri y continuando 
en Azpeitia (Gipuzkoa) con el Zuzenien KB. La 4ª prueba fue el KV 
Anboto en Atxondo (Bizkaia) y para fi nalizar el KV Araia-Aratz en 
Araia (Araba).

RESUMEN DE LA COPA Y 
CAMPEONATO DEL MUNDO

Una vez más, la representación de corredores y corredoras 
de Euskal Herria en la Copa y Campeonato del Mundo ha esta-
do al más alto nivel. Del Campeonato del Mundo disputado en 
julio destacamos la victoria de Maite Maiora y el tercer puesto 
de Ismail Razga en la modalidad Sky. Maite repetía pódium 
alzándose con el tercer puesto en la modalidad de Vertical. 
Para redondear estos resultados, Javi Domínguez se hacía con 
la medalla de bronce en la modalidad de Ultra.

La Copa del Mundo también nos ha deparado unos magnífi cos 
resultados. A destacar el segundo puesto de Hassan Ait Chaou 
en la modalidad Sky. En categoría femenina Sky, Oihana Kortazar 
(sexta) y Aitziber Ibarbia (séptima) lograron colarse en el TOP-10. 
Otra alegría es el tercer puesto de María Zorroza en la modalidad 
de Verticales. Donde Aitziber Ibarbia también realizo un buen pa-
pel consiguiendo la décima plaza.

Mendi lasterketen 
Euskal Selekzioa.
FOTO: MIKEL MUJIKA.

Hiru Haundiak: Leire 
Martinez coronando Aizkorri.
FOTO: WWW.LASTERKETAK.EUS

Julen Martínez de Estibariz. FOTO: E.H. MENDI ERRONKA.
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ALTITOY-TERNUA. DESCUBRIENDO EL PAÍS TOY

En reconocimiento a la labor de los voluntarios y en agradecimiento 
a Andoni Areizaga, por haber hecho realidad un sueño. 

El valle de Luz y el País Toy es un paraíso para los amantes de la montaña y del esquí de montaña. Desde los idíli-
cos valles de la Reserva de Néouvielle hasta las fabulosas cimas de Gavarnie (Patrimonio Mundial de la Unesco), 
pasando por las pendientes del macizo de Ardiden, estos parajes son de los mejores para el esquí de travesía. Hay 
ambiente montañero y, sobre todo, montañeros que aman sus montañas y les gusta compartirlas. Precisamente 
eso es el Espíritu Altitoy: compartir y disfrutar la alegría, pasión y amor por las montañas.

ÉRASE UNA VEZ UN SUEÑO QUE SE 
CONVIRTIÓ EN LA CARRERA MÁS 

IMPORTANTE DE TODO UN MACIZO.

Hace ya unos años, una de esas casualidades de la vida me reu-
nió con Andoni Areizaga en la zona del Portalet, en la cima de Canal 
Roya. Nos habló de un ilusionante proyecto llamado Altitoy y nos 
animó a participar en la primera Altitoy unas semanas más tarde. 
Era el año 2008 y desde entonces he disfrutado esta popular mar-
cha-carrera en todas sus variantes: como participante, ayudando 
con la contabilidad, entregando los premios como directivo de la 
EMF-FVM y, últimamente, como colaborador en el trazado de los re-
corridos. Estas diferentes perspectivas me han permitido tener una 
visión global de la Altitoy, y poder disfrutarla en todas sus variantes.

En su origen, hace más de diez años, la hoy Altitoy Ternua era 
una pequeña carrera de esquí de montaña que puntuaba para el 
Campeonato de Euskadi y para el Trofeo Ardiden. Empezó en las 
estaciones de Luz Ardiden y Gavarnie y, poco después, en Baré-
ges y Luz Ardiden. Comenzó por la iniciativa de un guía francés, 

director de la Ofi cina de Turismo de Luz Saint Sauveur, Bernard 
Laporte, y de un vasco enamorado del esquí alpino, Andoni Arei-
zaga. Diez años después, con la estrecha colaboración vasco-bi-
gordana, se ha convertido en un referente en Pirineos y, desde 
2013, en Europa, formando parte del circuito ‘La Grande Course’.

En mi primera participación con amigos del Club de Montaña 
Goiena nos sorprendió la buena organización, especialmente en el 
apartado de seguridad. Cuerdas fi jas en los correderos, buena se-
ñalización del recorrido y de las zonas de riesgo, y, sobre todo, buen 
ambiente tanto en los controles como en las transiciones. En años 
sucesivos, la obligación de participar en parejas permitía compartir 
el recorrido y exigía un esfuerzo extra para llegar con tu compañe-
ro. Con la ampliación a las zonas de Luz Ardiden y de Bareges, cada 
edición nos sorprendía con espectaculares recorridos y corredores, 
aristas y valles poco conocidos. Año tras año, el nivel de la Altitoy 
crecía espectacularmente, a nivel organizativo y en participación. 

Pasaron varios años. La organización de tamaña travesía obli-
gaba a Andoni a dividirse: recibía a los participantes, daba la sa-
lida, supervisaba la seguridad, etc. Recuerdo la edición del 2009 
con tristeza. Fue un año bueno en lo meteorológico, pero malo en 

TEXTO

Javier Antúnez
(Vitoria-Gasteiz, 1969).

Apasionado de los viajes 
de aventura, la montaña, 
el esquí y la BTT. Miem-
bro del Comité de Medio 
Ambiente de la AMF-FVM 
durante más de 10 años. 
Fue tesorero y vocal de 
Esquí de montaña de la 
EMF, y Presidente del CM 
Goiena de Gasteiz.

FOTO: MARC LECLERC.
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lo humano: durante el trazado del recorrido por la organización 
y los CRS (Gendarmes del Grupo de rescate en montaña francés) 
falleció en una avalancha Eric Fauvent, CRS y profesional del res-
cate y la seguridad en la montaña. Además de perder un amigo, 
Andoni se sentía responsable por la pérdida de una vida. Esa 
edición fue, también, la de los cambios. La organización pasó de 
manos de la EMF, con la inestimable colaboración del club Altitoy 
de Luz Saint Sauveur, a la del Club Vasco de Camping de Donostia, 
comandados por el propio Andoni, con una importante incorpo-
ración para el futuro de la carrera, Carlos Hernando, junto con el 
Club Altitoy dirigido por Chistine Coumet. Otro importante cambio 
fue el patrocinio de Ternua, gracias a las gestiones de la EMF.

Las sucesivas ediciones se desarrollaron con una mayor expe-
riencia, presupuesto propio, mayor despliegue de patrocinadores, 
un consolidado equipo organizativo y la misma ilusión de primeras 
ediciones. En el 2013 se logró el mayor reconocimiento a nivel in-
ternacional para una prueba de estas características: la inscripción 
en el calendario de ‘La Grande Course’, junto a la Pierra Menta y 
la Patrulla de los Glaciares, referentes europeos. Toda esta ilusión 
se vio truncada un 6 de octubre de 2013: un desgraciado accidente 
de tráfi co se llevó la vida de Andoni y de tres buenos amigos. Esta 
circunstancia logró unir más a aquel equipo de voluntarios, con la 
máxima de continuar el camino emprendido por Andoni. El papel 
determinante de personas como Carlos Hernando, Chistine Cou-
met, el hijo de Andoni y Ander Sistiaga, unió a gentes de los dos 

lados de la frontera, conformando un renovado equipo vasco-bi-
gordano. La edición 2014 fue complicada en el apartado sentimen-
tal. Acompañada por unas excepcionales condiciones meteoroló-
gicas y calidad de nieve, arrancó la carrera, ya en el calendario de la 
“Grande Course” y con mayor participación internacional.

En el 2015, invitado por Carlos Hernando, colaboré como traza-
dor. La tarea no es sencilla. Se trata de trazar la huella, balizar los 
recorridos, equipar los corredores, etc.. Un trabajo que desem-
peña un grupo de más de 50 personas, repartidas por diferentes 
tramos de los recorridos y dirigidos por el CRS, Didier Nogué. A 
las cuatro de la mañana comienza el movimiento en el pueblo de 
Luz Saint Sauveur. Son los trazadores que con las primeras luces 
de la mañana inician su jornada de trazado y balizaje del reco-
rrido. Primera reunión, reparto de banderines y tareas, y todos 
para arriba. Así la mayoría de los días previos al fi n de semana. 
Durante la carrera, participan también con los responsables de 
logística, salida y meta, así como el equipo de autobuses.

Y llegó la Altitoy Ternua 2016 y un nuevo reto, la Copa del Mun-
do, con más de 600 participantes de 12 países. Entre ellos cien-
tos de populares fi jando la mirada en la cima del Midi de Bigorre 
(2877 m), ansiado paso por el que, por fi n, pudimos ascender. Allí 
estaban nuevamente cientos de voluntarios con el único afán 
de trabajar por un sueño, el que un día tuvo Andoni y hoy une a 
gentes de uno y otro lado de la frontera en torno a la montaña y 
a la Altitoy Ternua.
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HIMALAYA

El Manaslu

El pasado 4 de octubre, Alberto Zerain alcanzaba la cumbre 
de su noveno ochomil a las 12.30 horas (hora Euskal Herria) tras 
casi 12 horas de actividad. Las condiciones en la cumbre eran muy 
desagradables, “con mucho viento y mucho frío”, por lo que Zerain 
apenas demoró unos minutos en ella antes de emprender el des-
censo. Después de un alto en el Campo IV para recuperar fuerzas, 
bajó hasta el Campo base esa misma tarde.

La tentativa comenzó el domingo hacia las 13:00 (hora Euskal 
Herria). El tiempo no era bueno en el campo base, había poca vi-
sibilidad y llovía intermitentemente, pero Zerain confi aba en que 
las condiciones irían mejorando en las siguientes horas. A fi n de 
estar bien posicionado en la montaña cuando el tiempo cambiase, 
el alavés optó en esta ocasión por renunciar a la velocidad y, en 
su lugar, cargar con todo lo necesario para esperar en el Campo III 
el momento propicio. “Llevo mucho peso encima, traigo conmigo 
todo el material”, contaba nada más iniciar el ascenso. La mochila 
se hizo notar especialmente a partir del Campo I avanzado, cuando 
se encaran las rampas más pronunciadas. Además, la progresión 
se hizo muy penosa debido a que la nieve había ido sepultando la 
huella. Para cuando fi nalmente pudo montar la tienda, a 6400 me-
tros, Zerain ya llevaba catorce horas caminando. El mal tiempo se-
guía sin dar tregua, así que se dispuso a pasar el día descansando e 
hidratándose en el mismo Campo III, del que era el único habitante.

Hacia la una de la madrugada una fuerte ventisca echó por 
tierra el primer intento del alavés de salir hacia la cima. "Hay muy 
poca visibilidad y mucho viento. Prefi ero ir al amanecer, a ver si 
se calma un poco". Finalmente, con la llegada del sol se puso en 
camino, si bien las condiciones apenas habían mejorado. Cuatro 
horas más tarde el alpinista vasco alcanzó el Campo IV.

A partir de este punto las tornas cambiaron. Zerain pudo dis-
frutar de la huella abierta por su compañero Mariano Galván a 
través del plateau del Manaslu. Poco más tarde el montañero 
confirmaba que las condiciones en la cumbre eran, en efecto, 
muy desagradables. Sin embargo, ya nada podía empañar la 
satisfacción de estar por fi n en lo más alto de la cumbre de su 
noveno ochomil.

ESCALADA ALPINA

Punto rojo

Los hermanos Eneko e Iker Pou junto a la mallorquina Neus 
Colom lograban el pasado mes de setiembre liberar la vía “Mare-
jada Fuerza 6” (Picu Urriellu). La ruta en cuestión fue abierta en 
artifi cial (A4, 500 m) hace 31 años por José Manuel de la Fuente y 
Manolo Gónzalez. Y desde entonces solo contaba con una repeti-
ción, ésta también en artifi cial. 

Sobre la difi cultad técnica, los escaladores gasteiztarras han 
asegurado que no es la vía de tapia más dura que han hecho. 
Sobre todo, han querido recalcar el compromiso que ha tenido 
liberar “Marejada Fuerza 6” con caídas potenciales peligrosas de 
hasta 30 metros. Por ello, los Pou afi rman que el componente 
psicológico ha tenido más importancia que la difi cultad técnica 
que han tenido que superar. 

Así mismo, adelantan que los largos más duros son el segundo 
de 7c por la mala calidad de la roca y el aseguramiento precario. 

También el siguiente de 8a+ (A3); técnicamente el más difícil con 
dos seguros fi jos. El quinto de 7b+ (A4) por su peligrosidad, con 
dos seguros fi jos y una caída potencial a una repisa. Y el sexto de 
7c (A3), con tres seguros fi jos.

La nueva liberación les llevó tres meses de trabajo: “No ha sido 
nada fácil, y es que es una vía más compleja de lo esperábamos. 
Hay que leer la vía muy bien y seguir el camino correcto; es decir, 
la navegación técnica típica que exigen las vías del Picu Urriellu”.

APERTURA EN TURQUÍA

Entre fi nales de setiembre y principios de octubre, los escala-
dores guipuzcoanos Alberto Fernández y Gorka Lertxundi realiza-
ron una notable actividad en las paredes alpinas de Turquía. Cabe 
destacar, la apertura desde debajo de la vía “Zu” (7a, máximo 6c, 
500 m) en el Dedegol. Fue el 3 de octubre: “El primer día abrimos 
unos 120 metros con tramos de fi sura y placas compactas. Fija-
mos ese tramo y bajamos. Al día siguiente, jumareamos hasta el 
punto más alto y tuvimos la oportunidad de fi niquitar la nueva 
ruta. Gracias a las posibilidades que ofrecían las placas y los die-
dros, solo metimos 4 clavos y 11 paraboltes (5 en reuniones). La 
calidad de la roca es excelente, y creemos que hemos abierto una 
bonita línea. Por lo menos, nosotros gozamos mucho”.

Aparte de esta apertura, la cordada guipuzcoana escaló y pro-
bó varias rutas alpinas: “Orient” (280 m, 7b, 7a máximo) y “Mezza 
Luna Nascente” (270 m, 7c, máximo 7a+) en la aguja Parmakayya, 
“Come to Derwish” (600 m, 7b, 7a máximo) en el monte Guvercinlik 
y “Byzance” (500 m, 6c+, máximo 6c) en el Dedegol.

Andoni Arabaolaza

TEXTO

Iker Pou en el tercer 
largo de "Marejada 
Fuerza 6".
FOTO: HERMANOS POU.

Alberto Zerain se 
ha hecho con su 
noveno ochomil. 
FOTO: ALBERTO ZERAIN.

La nueva vía abierta en Turquía. FOTO: GORKA LERTXUNDI.
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1  CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ESCALADA JUVENIL - ESPAINIAKO 
GAZTEEN ESKALADA TXAPELKETA

El 15 y 16 de octubre se celebró en Barcelona una actividad 
intensa de competición de escalada en su rocódromo de Climbat 
La Foixarda. El sábado compitieron las categorías juveniles en la 
modalidad de difi cultad y el domingo se celebró el Campeonato de 
España de Bloque Absoluto. Los equipadores estaban exigentes 
en la ronda clasifi catoria y hubo muy pocos tops, aun así siete 
de nuestros once competidores lograron pasar el corte a la fi nal; 
Iker Cilveti, Tasio Martin e Izaro Azkue dieron lo mejor que tenían, 
que no es poco, y se quedaron a las puertas de la fi nal. Las vías 
de las fi nales seguían siendo exigentes y técnicas obligando a 
los competidores a concentrase al máximo y a apretar a máximo. 
Después del esfuerzo de nuestros escaladores conseguimos tres 
segundas posiciones de Bittor Esparta en sub 20, Muriel Ruiz en 
sub 18 y Andoni Esparta en sub 16. Eneko Carretero (sub 16) y Mi-
kel Linacisoro (Sub 18) subieron a los más alto del pódium.

Aprovechando que la selección juvenil se encontraba en Bar-
celona, parte del equipo se quedó a participar en bloque senior. 
Muriel, Bittor y Mikel conseguían colarse en la fi nal de los mayo-
res. Tras apretar en los cuatro bloques que componían la fi nal, 
Mikel Linacisoro consiguió un segundo puesto. Muriel quedaba 
en quinto lugar y Bittor en el octavo.

No queda más que felicitar al equipo por su motivación y ganas 
de superación tras la competición.

***
Urriaren 15 eta 16an Bartzelonako Climbat La Foixarda txapel-

keten lekukoa izan zen. Larunbatean, Espainiako Gazteen Txapel-
keta jokatu zen zailtasun modalitatean eta igandean nagusien 
Espainiako Bloke Txapelketa izan zen. Gure kirolariek ondorengo 
emaitzak eskuratu zituzten: bigarren postuan Bittor Esparta (20 
urte azpikoa), Muriel Ruiz (18 urte azpikoa) eta Andoni Esparta (16 
urte azpikoa). Eneko Carretero (16 urte azpikoa) eta Mikel Linaci-
soro (18 urte azpikoa) podiumeneko goreneko mailara igo ziren.

Gaztetxoen Selekzioa Bartzelonan zegoela aprobetxatuz, 
batzuek nagusien blokeko txapelketan parte hartu zuten. Mu-
riel, Bittor eta Mikelek fi nalera sartzea lortu zuten. Finaleko lau 
blokeetan haien onena eman ondoren,  Mikelek bigarren postua 
eskuratu zuen, Murielek bostgarrena eta Bittorrek zortzigarrena.

Taldea zoriontzea besterik ez da geratzen haien motibazio eta 
hobetze grina haziz doa txapelketaz txapelketa.

2  MENDI LASTERKETAK 2016

EUSKAL HERRIKO TXAPELKETAK:

1. AXARI TRAIL. IDIAZABAL 2016/09/11. PODIUMAK

2. BERTIKALA. BERIAIN, UHARTE ARAKIL 2016/09/18. PODIUMAK

EMAKUMEZKOA - FEMENINO GIZONEZKOA -MASCULINO

ABSOLUTUAK
1. Oihana Kortazar Aranzeta 1. Aritz Egea Caceres

2. Maria Zorroza Iriondo 2. Ander Iñarra Olaziregi

3. Virginia Pérez Mesonero 3. Imanol Goñi Aranburu

BETERANOAK
1. Alizia Olazabal Donato De Lopez 1. Jose Felipe Larrazabal Palacio

2. Montserrat Vazquez Rodriguez 2. Manuel Unanue Arza

3. Mónica Grajera Jorba 3. Iñaki Aiz Jauregi

PROMESAK
1. Xabier Macias Cipriain

2. Goar Lopetegi Nieto

3. Xuban Ezeiza Zapiain

JUNIORRAK
1. Irati Zubizarreta Armendariz 1. Aitor Ajuria Elkorobarrutia

2. Janire Aguirre Aramburu 2. Ander Gerrikaetxebarria San Anton

3. Maialen Uriz Martinez 3. Imanol Kañamares Muguerza

KADETEAK
1. Lide Urrestarazu Agirre 1. Ander Gaviña Churruca

2. Zuriñe De La Fuente Maza 2. Iñigo Ruiz De Apodaca Aristimuño

3. Eki Imaz

KLUBAK
1. EX AEQUO: ARROLAPE M.K. / SESTAO ALPINO GRAFSESTAO

2. ZORTZITAKOAK K.E.

3. CLUB DE MONTAÑA GASTEIZ

EMAKUMEZKOA - FEMENINO GIZONEZKOA -MASCULINO

ABSOLUTUAK
1. Maria Zorroza Iriondo 1. Iban Murua Rodrigo

2. Virginia Pérez Mesonero 2. Iñigo Lariz Azkue

3. Maider Fraile Arce 3. Mikel Beunza Iraizoz

BETERANOAK
1. Montserrat Vazquez Rodriguez 1. José Luis Beraza Lacalle

2. Nerea Amilibia Arruti 2. Tedy Garzon Mendizabal

3. Inma Aramburu Aramendi 3. Ander Unzurrunzaga Yurrebaso

PROMESAK
1. Xabier Macias Cipriain

2. Jokin Zabala Zamalloa

3. Imanol Llano Madrazo

JUNIORRAK
1. Aitor Ajuria Elkorobarrutia

2. Imanol Kañamares Muguerza

3. Iosu Martin

KADETEAK
1. Rafa Urbizu Granados

2. Ander Gaviña Churruca

3. Iñigo Ruiz De Apodaca Aristimuño

KLUBAK
1. SESTAO ALPINO GRAFSESTAO

2. TXURREGI MENDI LASTERKETA TALDEA

3. IDIAZABAL-ASEPLAN

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

Campeonato España Escalada Juvenil.
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EUSKAL KOPAK:

1. EUSKAL KOPA 2016 – AZKENEKO SAILKAPENA

2. BERTIKALEN KOPA 2016 – AZKENEKO SAILKAPENA

3  XXXVII MARCHA DE 
ORIENTACIÓN EMF

El pasado 23 de octubre, se celebró en Areatza, la marcha 
de orientación organizada por el club Lamino Kirol Kluba de 
Areatza para la EMF. La salida tuvo lugar en Pagomakurre, a 
las 10 de la mañana. Aunque las predicciones meteorológicas 
no eran del todo buenas, los 87 participantes, pudieron dis-
frutar del buen tiempo y de un mapa, en el que podían elegir 
entre un recorrido largo y otro corto. La mayoría, se decidió 
por el recorrido corto. Ambas, incluían una prueba especial 
de orientación, con mapa específico de orientación en Arraba 
y pudieron disfrutar de la entrada en la cueva de Elorrea, en 
la que estaban situadas dos balizas, y en la que l@s niñ@s se 
lo pasaron en grande. La duración media fue de unas cuatro 
horas, y al llegar a Pagomakurre los participantes pudieron 
disfrutar de una parrillada, acompañada de caldo y de un re-
galo final. Éxito total.

Esta prueba sirvió para dar fi n a un fi n de semana de orienta-
ción por el parque natural del Gorbea, que empezó con la celebra-
ción el Sábado del V Arratia Raid.

4  XXXVI. MARCHA DE 
VETERANOS EMF

Con fecha 30 de octubre del presente 2016 tuvo lugar en 
Irún la jornada de montañismo, auspiciada por la Federaciones 
Vasca y Guipuzcoana de montaña, dedicada a los Montañeros 
Veteranos de Euskalherria, organizada por las Sociedades de 
montaña de Irún ERLAITZ, Sociedad Deportiva e IRUNGO MEN-
DIZALEAK. 

La excursión se realizó conforme a lo previsto, por el término 
municipal de Irún, recorriendo las faldas de las conocidas Peñas 
de Aia, con una asistencia tal vez algo inferior a la prevista por los 
organizadores, pero con gran satisfacción de los asistentes que 
acudieron a visitarnos. Desde aquí animamos a nuestros colegas 
“jubilados” o no, a acudir a estos eventos con el fi n de llamar la 
atención del gran número de personas que incluidas en la  deno-
minada tercera edad, casi un tercio de los montañeros federados, 
al pasar a la edad de jubilación abandonan “prematuramente” la 
práctica de lo que ha sido nuestro deporte favorito. Igualmente 
hacemos una llamada a nuestras instituciones y Clubs locales, 
para que se hagan eco de este vacío de organización durante los 

EMAKUMEZKOA - FEMENINO GIZONEZKOA -MASCULINO

ABSOLUTUAK
1. Andrea Garay Zarraga - ZORTZIETAKOAK 1. Markel Zamakona Urigoitia - ZORTZIETAKOAK

2. Mónica Grajera Jorba - AIZKARDI M. E. 2. David Viloria Otxaran - KIROLAK CM GAZTEIZ

3. Lide Gorosti Ola - ARROLAPE 3. Xabier Macias Cipriain -SESTAO ALPINO-GRAFSESTAO
BETERANOAK

1. Mónica Grajera Jorba-AIZKARDI M. E. 1. Jose Felipe Larrazabal Palacio

2. Miren Jaione Mendijur López de Munain- ZORTZIETAKOAK 2. Mikel Guerra Falcon - HIRU-HERRI A.T.

3. Nerea Amilibia Arruti-SESTAO ALPINO-GRAFSESTAO 3. Miguel  Angel Orcajo Ruiz de Loizaga - KIROLAK CM GAZTEIZ
PROMESAK

1. Maddi Sotil Buldain - MANTTALE 1. Xabier Macias Cipriain - SESTAO ALPINO-GRAFSESTAO

2. Ibon Bilbao Arrien - ARROLAPE

3. Imanol Llano Madrazo - AZPIGORRI
JUNIORRAK

1. Janire Aguirre Aramburu-IDIAZABAL – ASEPLAN 1. Josu Galvez Calero

2. Irati Zubizarreta Armendariz -ARRASTAKA 2. Oier Escudero Mendizabal -EUSKALDUNA M.T.

3. Rebeca Montañes Menes 3. Arkaitz Ibarretxe Fernandez-ARROLAPE
KADETEAK

1. Ander Gaviña  Churruca -KIROLAK CM GAZTEIZ

2. Eki Imaz

3. Iñigo Ruiz de Apodaca Aristimuño-KIROLAK CM GAZTEIZ
KLUBAK

1. ZORTZIETAKOAK

2. KIROLAK CM GAZTEIZ

3. ARROLAPE

EMAKUMEZKOA - FEMENINO GIZONEZKOA -MASCULINO

ABSOLUTUAK
1. Oihana Azkorbebeitia Urizar 1. Iban Murua Rodrigo - LIZARPE

2. Ainhoa Lendinez Garate - LIZARPE 2. Mikel Beunza Iraizoz - TXURREGI

3. Virginia Pérez Mesonero - SESTAO ALPINO-GRAFSESTAO 3. Asier Larruzea Fernandez - AZPIGORRI
BETERANOAK

1. Montserrat Vazquez Rodriguez - SESTAO ALPINO-GRAFSESTAO 1. Jexux Zelaia Etxaniz - LAGUN ONAK

2. Inma Aramburu Aramendi - IDIAZABAL - ASEPLAN 2. Joseba Molinero Mendiguren - ALOÑA MENDI K.E.

3. Mari Carmen Martinez Alkorta - MANU YANKE 3. Tedy Garzon Mendizabal Trizurko – IZADIVAN
PROMESAK

1. Lide Leibar Eraso 1. Xabier Macias Cipriain - SESTAO ALPINO-GRAFSESTAO

2. Jokin Zabala Zamalloa - ARROLAPE

3. Imanol Llano Madrazo - AZPIGORRI
JUNIORRAK

1. Janire Aguirre Aramburu - IDIAZABAL - ASEPLAN 1. Arkaitz Ibarretxe Fernandez - ARROLAPE

2. Egoitz Iradier Martínez de Albéniz

3. Aitor Ajuria Elkorobarrutia - MIRU GAIN
KADETEAK

1. Txomin Ortiz de Zarate Linazasoro- ALPINO UZTURRE TOLOSA

2. Iñigo Ruiz de Apodaca Aristimuño - KIROLAK CM GAZTEIZ

3. Rafa Urbizu Granados
KLUBAK

1. SESTAO ALPINO-GRAFSESTAO

2. LIZARPE

3. IDIAZABAL-ASEPLAN

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

Marcha de orientación EMF. FOTO: IBAI PINEDO CUESTA.
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cinco días de la semana, hábiles para este colectivo, fuera del 
ámbito laboral.   

***
Urriaren 30ean burutu zen Irunen Euskadi eta Gipuzkoako Fede-

rakuntzen babespean,  Euskal Herriko Mendizale Beteranoen Men-
di Jardunaldia, Irungo ERLAITZ eta IRUNGO MENDIZALEAK mendi 
elkarteek antolatuta. Ibilaldia prestatua zegoen moduan, eguraldi 
ezin hobearekin, Irungo mendietan burutu zen Aiako Herrien ma-
galetatik barrena. Antolatzaileek uste zuten baino jende gutxiago 
etorri zen, hala ere parte-hartzaileen poztasuna nabarmena izan 
zen. Gure adinkideak direnak ekitaldi hauetan parte hartzera ani-
matu nahi ditugu, gure zaletasunik handiena bazter batean ahaztu-
ta utz ez dezagun. Mendian federatuta dauden hirutik bat jubilatuta 
omen dago eta horregatik, gure mendi erakunde desberdinei (fede-
razio, elkarte…) dei egiten diegu gutaz oroi daitezen, astegunetan 
lanik gabeko ordu asko izanik ea ekitaldi edo jarduerarik antolatze-
rik ba ote duten jubilatuta gaudenontzat. 

5  REUNIÓN DE FEDERACIONES 
PIRENAICAS – OCTUBRE 2016 

- ALQUÉZAR (HUESCA)
Se trataron los nuevos recorridos y su divulgación vía una nue-

va web que englobe todo el Pirineo, sin fronteras Francia, España 
y Andorra.

6  G.A. GOIKO – MENDI 
– 50 ANIVERSARIO

50 aniversario de este club que se celebró en Bilbao el día 12 de 
noviembre, con la asistencia de más de 100 socios y la presencia 
del ex-Presidente y del Presidente actual de BMF y del Presidente 
de EMF.

7  XXI GALA DEL MONTAÑISMO 
VASCO (EMF)

Club organizador: Club Vasco de Camping 
(www.vascodecamping.com)
Fecha: 3 de febrero de 2017

Lugar: Fundación Orona Fundazioa – Hernani (Gipuzkoa)

8  BOULDER LIGA 2017

Después del indiscutible éxito de participación de la Boulder 
Liga 2016, el próximo año se prepara para una nueva edición de 
esta prueba popular de bloque. El año pasado la liga se disputó en 
cuatro pruebas. El rocódromo del Estadio (Gasteiz), el de Hegoal-
de (Gasteiz), el de Bañueta (Amurrio) y el de Landederra (Elburgo) 
fueron los lugares donde, en cada prueba, unos 50 escaladores 
de diferentes niveles midieron su arte para escalar. Cuatro son 
también las pruebas previstas para el 2017. Cada prueba consta 
de una fase clasifi catoria que se disputa por la mañana y una fi nal 
que se disputa por la tarde. Una divertida y motivante experiencia 
para escaladores populares, de élite y sub 16, que son las cate-
gorías que divide esta competición popular. La siguiente edición 
contempla mantener el formato puesto a prueba en Elburgo, 
basado en la escalada de un gran número de boulders simultá-
neamente por todos los escaladores. El objetivo es que los esca-
ladores puedan escalar más y se ayuden entre ellos.

Marcha de veteranos EMF. 

Goiko-Mendi 50 Aniversario. Boulder Liga 2017.
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1  CARRERAS POR MONTAÑA-
MENDI LASTERKETAK

La II Copa de Carreras por Montaña de Álava ha fi nalizado. 

Clasifi cación de la Copa:

2  ESKOLA KIROLA-
DEPORTE ESCOLAR

Tras el periodo vacacional, con el comienzo del nuevo curso, inicia-
mos la actividad de montaña dentro del programa de Deporte Esco-
lar. Tanto los centros, como las familias y, por supuesto, los escolares 
vuelven a ser los protagonistas las mañanas de los sábados. Al igual 
que todos los años, hay incorporaciones nuevas entre los más pe-
queños. Sin embargo, es el grupo de veteranos el que se mantiene fi el 
a las salidas a pesar de la climatología no siempre benévola. Como 
en años anteriores, la distribución de la actividad tiene tres localiza-
ciones: Laudio, Amurrio y Gasteiz. Desde todos ellos se intenta que la 
Naturaleza tenga un hueco en los escolares y que éstos la disfruten. 
El objetivo no es llegar sino disfrutar, pero si se hace cumbre mucho 
mejor. Estos son los calendarios preparados por las distintas zonas:

3  EAAM-AGME

Estos son los cursos de la Escuela Alavesa de Alta Montaña 
que se han celebrado el segundo semestre de 2016.

17-18/9/2016 · Escalada en roca: avanzado/harkaitzeko 
eskalada trebakuntza.
24-25/9/2016 · Descenso de barrancos/erreka zintzurren 

jaitsiera (hastapena eta trebakuntza).
10-11/9/2016 · Iniciacion a la escalada en roca/eskola eskala-

da (hastapena).
01-02/10/2016 · Escalada en terreno de aventura: autopro-

tección  artifi cial/abentura eremuko eskalada (autoprotekzioa 
eta artifoa).
22-23/10/2016 ·  Autorrescate en pared/harkaitzeko paretan 

autoerreskate ikastaroa.
05-06/11/2016 · Manejo de cuerdas para montañeros: aristas/

mendigoizaleentzako soka erabilera.
09-10/11/2016 · gps y ordenador/gps eta ordenagailua.
12-13/11/2016 · orientación-mapa y brújula/orientazioa-mapa 

eta iparorratza.
17-18/12/2016 · iniciación a la alta montaña/goimendirako 

hastapena.

La Escuela Alavesa de Alta Montaña puede organizar a quien 
lo solicite (particulares, clubes, colegios, …) cursos de iniciación 
y avanzados en cualquier fecha del año y con la debida antela-
ción. Más Información: www.amf-fam.org

4  BUZONES-BUZOIAK

Se ha acabado la tercera campaña de buzones del año 2016. 
En esta ocasión, se ha actuado sobre 16 montes con un total de 
19 actuaciones que tienen como fi n el mantenimiento en un es-
tado decente de los buzones y de las propias cumbres. Para ello, 
seguimos eliminando los restos de antiguos buzones sin identi-
fi car, pintamos los que así lo requieran y recolocando los caídos. 
Algunos, carentes de identifi cación, también han sido objeto de 
la colocación de placa para la información por los montañeros. El 
estado general de los buzones del Territorio Histórico de Álava se 
puede decir que es más que aceptable. Tanto el catálogo de bu-
zones como las acciones desarrolladas se pueden seguir a través 
de la página web de la Federación Alavesa de Montaña (http://
www.amf-fam.org).

ZONA GASTEIZ-ITURRIBERO MENDI TALDEA

FECHA/DATA MONTE/MENDIA ALTITUD/ALTUERA ACCESO/SARBIDEA
2016-10-15 FOSILAK Kulturala
2016-10-22 Ruta del Agua Berganzo
2016-10-29 Berein 783 m Heredia
2016-11-05 GEOLOGIKA Kulturala Apellaniz
2016-11-12 Eskoritas 632 m Respaldiza
2016-11-19 Peña Lisa 952 m Korro
2016-11-26 Semendia 1054 m Pipaon
2016-12-03 NEKAZAL GIROA Kulturala
2017-01-14 Urkiola Mendi 1009 m Urkiola
2017-01-21 Urtegiko Bira Ullibarri-Ganboa
2017-01-28 Almurrain 878 m Hijona
2017-02-04 Cocinas 1192 m Pto. Herrera
2017-02-11 Santa Ana 1049 m Villafría
2017-02-18 Vitoria-Uribarri Olleros Vitoria
2017-03-04 ETNOGRAFIKOA Vitoria
2017-03-11 Arangatxas 915 m Andagoia
2017-03-18 Arando 945 m Pto. Orduña

ZONA LAUDIO

FECHA/DATA MONTE/MENDIA ACCESO/SARBIDEA
2016-10-15 Nacedero del Nervión Delika
2016-10-30 Atxarre Laida
2016-11-13 Burbona Sarria
2016-11-26 Desfi ladero del Río Purón Lalastra
2016-12-04 Beratza Aloria
2016-12-17 Pagolar/Mostatxa Laudio
2017-01-21 Monte Santiago Pto. Orduña
2017-02-05 Bosque de Oma Basondo
2017-02-18 Malmasin Arrigoriaga
2017-02-05 Santamarina Orozko
2017-03-11 Eskaladako hastapen- eta hobekuntza-ikastaroa
2017-03-18 Montenegro Retes de Tudela

ZONA AMURRIO

FECHA/DATA MONTE/MENDIA
2016-10-15 (Larunbata) Kamaraka
2016-10-20 (Igandea) Goikomendi
2016-12-03 (Larunbata) Garrastatxu
2017-03-11 (Larunbata) Tologorri

EMAKUMEZKOA - FEMENINO

CORREDOR-LASTERKARIA MITXARRO EGILETA-
DULANTZI ARGANTZUN JARINDO-

ALBERTIA
PUNTUACION - 
PUNTUAKETA

1. Miren Jaione Mendijur 03:13:41 02:11:12 02:11:19 290
2. Andrea Garay Zarraga 03:21:35 02:05:38 02:04:47 285
3. Itsaso Delgado Delcura 02:46:31 02:48:21 01:34:14 235
4. Laura Martínez Del Pozo 04:14:46 02:36:57 01:37:25 185
5. Sara Quilez Ijalba 03:56:42 02:30:16 130
6. Ainhoa Valenciano 04:05:44 02:51:06 105

GIZONEZKOA - MASCULINO
1. Carlos Riaguas Vadillo 02:41:19 01:48:18 01:46:33 01:11:45 250
2. Edorta Zarate Galdos 02:42:54 01:47:51 01:49:31 230
3. Pedro Urquijo Sagarduy 02:40:51 01:49:42 01:12:47 225
4. Iñigo Urtaran Mateo 02:51:43 01:49:29 01:50:00 175
5. Miguel Angel Orcajo Ruiz de Loizaga 02:58:05 01:57:21 01:57:33 140
6. Enrique Zamora Suso 02:56:18 01:58:57 02:00:45 01:15:43 115
7. David García del Olmo 03:02:05 02:00:18 02:00:37 01:15:31 110
8. Sergio Bravo Saez de Urabain 02:10:11 02:05:41 01:20:35 50
9. Alfonso Castellanos Alfaraz 04:14:47 02:10:47 01:23:35 20
10. Txusmi Perez Cortes 03:34:17 02:17:25 02:18:52 15
11. Iker Saez de Asteasu Gonzalez 03:32:40 02:20:07 02:20:48 15
12. Alberto Cermeño 03:43:03 02:15:08 02:26:02 15
13. Iker Iturrate 03:52:13 02:23:40 02:26:28 15
14. Aitor Hierro Moreno 04:10:12 02:31:07 02:44:30 02:03:06 15
15. José María Moto Bengoetxea 04:14:24 02:51:10 01:34:14 15
16. Iñigo Gamarra Gastiain 04:26:49 02:39:53 01:39:00 15
17. Ricardo Detoro Urrutia 02:38:38 02:48:21 01:40:52 15
18. Juan Jose Iriarte Lopez de Armentia 02:45:15 02:42:05 01:38:39 15

AMF
ARABA

 FAM

Por la ruta del agua 
(Berganzo).
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1  BGME-ESKOLA KIROLA

Goimendi Eskola. Hemen duzue datorren 2017ko lehenengo 
sei hilabetekorako prestatu dugun ikastaroen egutegia. Berriro 
martxan gaude eta gogo bizi berriekin gatoz. Arretaz irakurri aur-
ten ikastaro berriak proposatu baititugu. Edozein gainontzeko in-
formazio eskuratzeko, mesedez ondorengo helbide elektronikora 
idatzi: goimendieskola@bmf-fvm.org

26/11/2016 Ondarruko kiroldegia (Ondarru)
17/12/2016 Climbat aretoa (Portugalete) (posibilidad de cambio)
21/01/2017 Monkada Errekalde (Bilbo)
11/03/2017 Sakoneta kiroldegia (Leioa)
29/04/2017 Sala Piugaz (Bilbo)

Mendieskola Kirola. Martxan dugu aurtengo programa eta 
dagoeneko lehenengo irteerak ospatu ditugu. Aurrekoan, Mea-
tzaldeko Mendibil tontorrera abiatu ginen hasierako jaieguna 
ospatzeko. Garai bateko meatzaritza arrasto ikaragarrien arte-
tik, sekulako ibilbide erakargarria prestatu genuen garai bateko 
Bizkaiko eta Euskal Herriko bihotza izan ziren eremu hauetan 
zehar. Datozenetan ordea, Urko, Mello edota Arralde bezalako 
mendiak igoko ditugu. Honekin batera, datorren azaroaren 26an, 
dagoeneko ezaguna den Bizkaiko eskola arteko liga abiatuko da 
Ondarruko Zaldupe boulderrean. Honatx aurtengo egutegia. Ani-
matu eta parte hartu! Jarduera guzti hauei buruzko informazio 
gehiago eskuratzeko: mendieskolakirola@bmf-fvm.org 

28-29/1/2017 · Alpinismoan hastapena/Alpinismo iniciación.
4-5/2/2017 · Izotz eskalada/Escalada en hielo.
11-12/2/2017 · Mendiko eskia/Ski de montaña 
4-5/3/2017 · Alpinismoan hastapena/Alpinismo iniciación.
18-19/3/2017 · Alpinismoan hobekuntza/Alpinismo perfeccio-

namiento.
18-19/3/2017 · Mendi ertaina neguan/Media montaña invernal.
25-26/3/2017 · Mendiko eskia/Ski de montaña.
8-9/4/2017 · Harkaitz eskalada hastapena/Roca iniciación.
6-7/5/2017 · Sokaren erabilera mendian/Manejo de cuerda en 

montaña.
13-14/5/2017 · Orientazioa/Orientación.
27-28/5/2017 · Harkaitz eskaladan hastapena/Roca iniciación.
3-4/6/2017 · GPS-aren erabilera/Manejo del Gps.
10-11/6/2017 · Ertzetako eskalada/Escalada de aristas.
17-18/6/2017 · Harkaitz eskaladan hobekuntza/Roca perfec-

cionamiento.
24-25/6/2017 · Autoerreskatea/Autorescate.
1-2/7/2017 · Harkaitz eskaladan hastapena/Roca iniciación.

2  ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 
BMF-FVM 2016-2020

Tras la convocatoria de elecciones a Junta Directiva de la Fe-
deración se presentó una única candidatura de continuidad que 
resultó por lo tanto electa el 9 de noviembre. Dejan su cargo el 
tesorero Txomin García Valerio y la secretaria Mª Carmen Meri-
no a quienes agradecemos su trabajo intensivo y desinteresado. 
La nueva Junta Directiva estará encabezada por Victor Vivar, en 
calidad de Presidente, Ricardo Hernani como Vicepresidente, el 
tesorero Dionisio Pérez Pérez, la secretaria Ainara Aparicio y los 
vocales Ana Sesumaga, Blanca Irene González Etxebarria y Jose 
Ramón Alonso (anterior Presidente). 

3  ESTADO DEL SENDERISMO 
EN EL TERRITORIO

A fecha de cierre de esta edición la BMF-FVM está negociando 
intensamente con la Diputación Foral de Bizkaia la prórroga del 
Convenio de Colaboración suscrito por vez primera el 5 de diciem-
bre de 2013, y vencido tras sucesivas prórrogas el pasado 31 de 
enero de 2016. Mediante dicho acuerdo se ha llevado a cabo la 
colaboración entre las partes al objeto de cumplir con sus obliga-
ciones en lo referente a la ordenación y normalización del Sende-
rismo en el Territorio Histórico, de acuerdo a la correspondiente 
legislación foral y autonómica. Dicho Convenio ha permitido que 
la BMF-FVM haya realizado durante estos años el estudio y desa-
rrollo de normas y procedimientos plasmados en un extenso ma-
nual operativo, manteniendo actualizado el Registro de Senderos 
así como la relación directa con los Promotores de los senderos 
de cara a conseguir su rehomologación cada 4 años con todas 
las exigencias técnicas. Igualmente se han homologado nuevos 
senderos, y realizado la inspección técnica de los senderos exis-
tentes redactando los informes de situación y manteniendo el 
canal correspondiente de información a la Diputación.

BMF
BIZKAIA

 FVM
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1  ESKOLA MENDI

Haurren artean mendizaletasuna sustatzeko egitasmoa. “100 
proposamen hobekuntzarako”

EHUko Hezkuntza eta Kirola Fakultateko Luix Mari Zulaika 
irakasle   zarauztarrak, umeekin mendiko ibilaldietan aritzen 
denak, “Haurren artean mendizaletasuna sustatzen egitasmoa” 
gauzatu du GMFarentzat.

Egitasmoaren sarreran aipatzen den edukiaren zati bat duzue 
jarraian:

“Gauza jakina da industria ondorengo gure gizartea, tekno-
logia berrien zurrunbiloan murgilduta, natura eta ingurugiroari 
bizkarra emanda bizi dela. Joera berri horiek eragin nabarmena 
dute hiritarren bizi-ohitura eta bizi-kalitatean. Eremu guztiak 
baldintzatzen ditu: osasuna, aisialdia, sozializazioa, kultura, ba-
lioak, bizi-ikuspegia, lurra eta naturarekiko harremana …” 

Gipuzkoako Mendizale Federazioan (GMF) lehendik datorren 
kezka bat dugu  buruan, honako hau hain zuzen ere: Eskola 
Mendi programa osatzen duten Mendi Lehiaketako jardueretan, 
azken urteotan (bereziki asteburuetan antolatutako jarduera-
tan) haurren parte-hartzea nabarmen jaisten ari da. Egoeraren 
larritasunaz kezkatuta, Euskal Herriko Unibertsitatearekin ha-
rremanetan jartzea erabaki da egoera aztertu eta irtenbideak 
aurkitzen saiatu.

Hainbat hilabetetako landa lana eta ikerketa burutu ondoren, 
txosten bat osatu da. Txostena ondorengo atal hauek osatzen dute: 

Ikerketa prozesu honetan eman diren urratsak. 
Egoeraren diagnostikoa (parte hartzearen bilakaera).
Egoera ulertzen laguntzeko hainbat aldagai.
Proposatutako 100 neurri parte hartzea areagotzeko.
Material osagarria. Eranskinak.

Komunikabide batzuk gaia beren mendiko orrialdeetan za-
baldu dute, baita irrati-uhinetan ere: Berria, Gara, Noticias de Gi-

puzkoa eta Euskadi Irratian besteak beste. Beste batzuk hurrengo 
asteetan zehar ere argitaratuko dutela adierazi dute.

Txostenaren proposamenetako batzuk ikasturte honetan 
martxan hasi gara jartzen, hala nola: aurre-benjamin mailakoek 
ere har dezakete parte Mendi Lehiaketan, Finalistaren Eguna 
Nafarroa Oinez egunarekin bat ez egiteko ondorengo igandean 
antolatu dugu, jarduera berriak sartu ditugu ikasturte honetan, 
Eskalada Topaketa bat eta bi orientazio froga esate baterako. 
Gainontzeko proposamenen artean eragingarrienak aukeratu eta 
poliki gauzatzen joango gara datozen urteetan. Ea lortzen dugun 
egoera honi buelta ematea.

2  FINALISTAREN EGUNA 

Gipuzkoako Eskolarteko Finalistaren Eguna ospatu zen urria-
ren 23an. Hainbat eragileei eta batez ere Zegamara etorri ziren 
neska-mutilei esker jarduera arrakastatsua izan zen. Aurreko 
urtean baino partaide gehiago izan zen, parte-hartzea % 9,5 igo 
zelarik. 37 ikastetxeetako 598 neska-mutil, 388 gurasoek lagun-
duta, hau da 986 mendizale elkartu eta burutu zuten ibilbidea 
Aizkorriko magaletik.

 Mila esker Zegamako herriari, dena bikain antolatu zuen 
Amezti Mendi Elkarteari, komunikabideei eta gurekin batera egon 
diren etxe laguntzaileei: Sua Edizioak, El Mundo de los Pirineos, 
Euskal Herria Liburuak, Lacturale, Pepsi, Elkar, Izas, Prames, Bes-
tard, Aralar Kirolak eta DYA. Baina, benetako protagonistak esko-
la-umeak izan ziren, zalantzarik gabe. 

3  2016KO  HELDUEN 
IBILALDI NEURTUA

Urriaren 30ean 2016ko Helduen Ibilaldia ospatu zen Irunen, 
Gipuzkoako Mendizale Federazioaren XXX. edizioa izanik. Anto-
latzaileak Irungo Mendizaleak eta Erlaitz elkarteak izan ziren eta 
16 km-ko ibilbidea burutu zuten. Partaidetza datuak hauek izan 
ziren: 118 mendizale eta 10 elkarte.

GMF
GIPUZKOA

 FGM

Helduen Ibilaldia 2016. ARGAZKIA: IRUNGO MENDIZALEAK.
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1  GUÍA DEL CAMINO 
IGNACIANO

En el 2022 se cumplirán 500 años del viaje que realizó Iñigo 
López de Loyola desde el caserío familiar de Azpeitia a Manresa, 
como etapa primera en su periplo a Jerusalén. Un recorrido de 
650 kilómetros por el tercio nororiental peninsular, a través de 
cinco comunidades autónomas. El Camino Ignaciano, señalizado 
con fl echas naranjas y placas explicativas, aprovecha carriles 
para bicicletas, senderos GR, partes del Camino de Santiago y vías 
agrícolas y ganaderas. La presente guía describe las 27 etapas a 
realizar en cuatro semanas, el mismo tiempo que le llevó al santo. 
Un recorrido excepcional por Montes y llanadas de Euskadi, Viñe-
dos de la Rioja, el Ebro y los Monegros en Aragón, y las montañas 
sagradas de Cataluña (Montserrat) hasta llegar a Manresa. Cada 
etapa incluye un capítulo sobre la zona atravesada y las visitas de 
interés, y una descripción pormenorizada del recorrido (tiempo, 
distancia, desnivel, etc).

AUTORES: Sergi Ramis, Daniel Burgui, César Barba. EDITORIAL: SUA Edizioak. 
PÁGINAS: 216. AÑO: 2016. PRECIO: 18 €

2  GUERREROS ALPINOS. 
LA HISTORIA HEROICA DEL 

ALPINISMO ESLOVENO

Un exhaustivo trabajo de documentación y entrevistas, y el 
descubrimiento del libro Pot (El camino) de Nejc Zaplotnik consti-
tuyen los mimbres de la última obra de la historiadora de montaña 
Bernadette MacDonald. La autora de Escaladores de la libertad 
extiende su acertada mirada por la Eslovenia de los años sesen-
ta hasta llegar a la actualidad para descubrirnos los hitos de sus 
alpinistas, al paso que recuerda la turbulenta historia política del 
país. Desde los programas estatales que llevaron a decenas de 
alpinistas a abrir vías de difi cultad extrema en el Himalaya y Ka-
rakorum, organizados en pesadas expediciones de estilo clásico, 
hasta el nuevo alpinismo individual y en estilo ligero, premiado en 
tantas ocasiones con el Piolet de Oro. Un relato emocionante del 
valor sobrehumano de quienes se enfrentaron a objetivos impo-
sibles y escribieron algunas de las páginas más conmovedoras del 
alpinismo mundial.

AUTORES: Bernadette McDonald. EDITORIAL: Desnivel. PÁGINAS: 336. AÑO: 2016. 
PRECIO: 24 €

3  ARANTZAZU Y PARQUE 
NATURAL DE AIZKORRI-ARATZ. 

HISTORIA, ARTE Y EXCURSIONES

La historia del santuario que se levanta entre barrancos, bosques 
y majadas pastoriles en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Los 
cambios experimentados a lo largo de sus 500 años de vida, su con-
versión en una referencia del arte vasco contemporáneo y en un sím-
bolo de Euskal Herria. Testigo permanente de la actividad montañera, 
como puerta de entrada para quienes se acercan a las cumbres de su 
entorno. Las soberbias fotografías acompañan el relato de las leyen-
das que se transmitieron de caserío en caserío, y la descripción de los 
rincones de un edifi cio que impresiona y sobrecoge. Para acabar con 

un capítulo dedicado al Parque Natural de Aizkorri-Aratz, donde, de 
nuevo la fotografía, remarca la larga lista de rincones emblemáticos 
y menos conocidos. Una exquisita y delicada visita guiada a un lugar 
y un entorno que tanto conocemos.

AUTOR: Raúl Esteban, Argiñe Areitio, Hektor Ortega, Jesús M. Pérez 
Azaceta. EDITORIAL: SUA Edizioak. PÁGINAS: 128. AÑO: 2016. PRECIO: 20 €

4  PASEOS Y EXCURSIONES POR 
LOS VALLES OCCIDENTALES

Itinerarios de montaña para llegar a las cimas y pueblos del 
Parque Natural de los Valles Occidentales, ubicado administra-
tivamente en la Comarca de la Jacetania (Fago, Ansó, Valle de 
Hecho, Aragüés del Puerto-Jasa, Aísa y Borau). Para reconocer 
y admirar formas de modelado glaciar, valles glaciares, ibones 
y masas forestales bien conservadas. Los macizos de Bisaurín, 
Aspe, Mesa de los Tres Reyes o Peña Forca constituyen las re-
ferencias montañosas más notables. Un paraíso para el sende-
rismo y las rutas de alta montaña. Agrupados por municipios, se 
presentan 12 PR (Pequeño Recorrido) y 28 LR (Largo Recorrido), 
acompañados por 17 mapas.

AUTORES: Constantino Calvo Eito, Andrés Calvo Pérez. EDITORIAL: Prames. 
PÁGINAS: 223. AÑO: 2016. PRECIO: 22 €

5  PIRINEO FRANCÉS. 40 
ITINERARIOS Y ASCENSIONES

Un total de 40 recorridos para todos los públicos se agrupan 
en las páginas de la nueva guía del Pirineo Francés que publica 
Ediciones Desnivel. Escrita por Víctor Riverola, con la colabo-
ración de Juanjo Garbizu, incluye una selección de itinerarios, 
de diferentes niveles de dificultad, que se extienden desde el 
Mediterráneo hasta las últimas estribaciones atlánticas. Por 
supuesto, también se detiene en las ascensiones a las cumbres 
emblemáticas de la región, como el Midi d’Ossau, el Vignemale 
o el Balaitús. Todas las rutas se encuentran pormenorizada-
mente descritas, con un mapa sinóptico y su correspondiente 
ficha técnica.

AUTORES: Juanjo Garbizu, Víctor Riverola. EDITORIAL: Ediciones Desnivel. 
PÁGINAS: 228. AÑO: 2016. PRECIO: 17 €

6  MIRADAS ROCOSAS

Iñigo Hervías nos conduce por un recorrido visual por dis-
tintos paisajes alpinos, fruto de la pasión por el montañismo 
y el barranquismo. Con la naturaleza como protagonista, las 
distintas fotografías nos muestran espectaculares paisajes de 
los Pirineos, los Alpes o los juegos de luces en los barrancos. 
Acompañado por las propias experiencias del autor, este libro 
pretende ser un homenaje a todos los amantes de la naturaleza 
a través de la afición a la aventura y la fotografía.

AUTOR: Iñigo Hervías Domingo-Aldama. EDITORIAL: www.libros.com
PÁGINAS: 170. AÑO: 2016. PRECIO: 35 € (edición en papel)
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XXXIII. MENDI ARTIKULUEN LEHIAKETA

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

2. Jardueraren originaltasuna aintzat hartuko da, bai jarduera hori egin den inguru-
ne geografi koagatik bai artikuluaren testu-lanketagatik.

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

4. Artikuluaren edukia eta estiloa, www.pyrenaica.com webgunean agertzen den 
araudira egokituko dira.

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

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

7. Pyrenaicako erredakzio-taldeak erabakiko du zeintzuk artikulu plazaratzen diren 
aldizkarian eta horrela, 2017 urtean lau aldizkarietan argitaratuko diren artiku-
luak izango dira saria jasotzeko hautagaiak.

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

9. Lanak aurkezteko epea 2017ko ekainaren 30ean amaituko da.

XXXIV. MENDI ARGAZKIEN LEHIAKETA

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

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

3. Ezaugarri teknikoak:
• Tamaina eta erresoluzioa: 13,5x18 cm, 300 dpi-tan, RGB kolore-espazioa.
• Artxibategiko formatua: jpg (10tik 12rako konpresio faktorea)
• Ez dago artxibategiak tartekatzerik ezta enfoke-maskarak gehitzerik ere.

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

5. Pyrenaicako erredakzio-taldeak erabakiko du zeintzuk bilduma plazaratzen diren 
aldizkarian eta horrela, 2017 urtean lau aldizkarietan argitaratuko diren bildu-
mak izango dira saria jasotzeko hautagaiak.

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

7. Lanak aurkezteko epea 2017ko ekainaren 30ean amaituko da.

OINARRIEN ERANSKINA
A. Lanak eskura eman beharko dira Pyrenaicako erredakzioan (astelehenetik as-

teazkenera, 16:00etatik 19:00etara bitartean) edo postaz Julian Gaiarre, 50-atze-
ko aldea. Txurdinaga-Bilbo helbidera igorri. Era berean, contacto@pyrenaica.
com helbidera ere bidal daitezke (gaian “Pyrenaica sariak” jarrita).

B. Epaimahaiaren erabakia eta sari banaketa Euskal Mendizaletasunaren Galan 
egingo dira, 2018aren hasieran.

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

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

XXXIII CONCURSO DE ARTÍCULOS 
DE MONTAÑA 

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

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

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

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

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

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

7. Se seleccionarán los artículos más destacados para su publicación en la revista, 
siendo los publicados en los números del año 2017 los fi nalistas para optar a 
premio.

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

9. El plazo de entrega de los trabajos fi naliza el 30 de junio de 2017.

XXXIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA

1. Participarán colecciones de cuatro fotografías digitales que guarden una uni-
dad temática, de cualquier tema relacionado con la montaña.
2. Cada colección de fotos irá acompañada de: título, pies de fotos, nombre y apelli-

dos del autor/a, dirección, email y teléfono de contacto.
3. Características técnicas: 

• Tamaño y resolución: 13,5 x 18 cm a 300 ppp/dpi, espacio de color RGB.
• Formato de archivo: jpg (factor de compresión de 10 a 12).
• No se interpolarán los archivos ni se añadirán máscaras de enfoque.

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

5. Se seleccionarán las colecciones más destacadas para su publicación en la revis-
ta, siendo las publicadas en los números del año 2017 las fi nalistas para optar 
a premio.

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

7. El plazo de presentación de trabajos fi naliza el día 30 de abril de 2017.

NORMATIVA DE LOS CONCURSOS
A. Los trabajos se enviarán a contacto@pyrenaica.com (poner en asunto: Premios 

Pyrenaica) o se entregarán en la ofi cina de Pyrenaica,  en  Julián Gaiarre, 50-tra-
sera. 48004 Bilbao (lunes a miércoles, de 16 a 19 h). 

B. El fallo del Jurado y la entrega de premios se realizará en la Gala del Montañismo 
Vasco, a comienzos de 2018.

C. Quien haya conseguido el primer premio no podrá participar en los dos años si-
guientes. 

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

L E H I A K E T A K · C O N C U R S O S
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LLANURAS
SENDERISMO SIN DESNIVELES

SANTIAGO YANIZ 

MONTAÑA SEGURA 
ANTXON BURCIO • JOANA GARCÍA

ENTRA EN LA WEB DE SUA 
www.sua.eus 

Más de 300 títulos de montaña, naturaleza, cartografía y viajes
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