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www.banoa.com

Deja el coche 
y viaja a pie...

�· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �P�a�k�i�s�t�á�n� �· �· �· �· �· �· �· �· �· �·
Glaciar del Baltoro. 

K2. 
�[�1� �d�e� �a�g�o�s�t�o�,� �2�3� �d�í�a�s�]

�· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �N�e�p�a�l� �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �·
Caminando por el reino 

de Mustang.
�[�2� �d�e� �a�g�o�s�t�o�,� �2�3� �d�í�a�s�] 

�· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �·
Trek vuelta al Manaslu.

�[�2� �d�e� �o�c�t�u�b�r�e�,� �2�3� �d�í�a�s�]

�· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �·
Vuelta a los Annapurnas. 

Lago Tilicho. 
�[�2� �d�e� �o�c�t�u�b�r�e� �y� �3� �d�e� �n�o�v�i�e�m�b�r�e�,� �2�3� �d�í�a�s�]

�· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �·
Trek a Gokyo 

y C.B. Everest, 
a pie por el país Sherpa.

�[�2� �d�e� �n�o�v�i�e�m�b�r�e�,� �2�4� �d�í�a�s�]

 �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �G�e�o�r�g�i�a� �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �·
Caminando por 

el Gran Cáucaso.
�[�1� �d�e� �a�g�o�s�t�o�,� �1�8� �d�í�a�s�] 

�· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �E�t�i�o�p�í�a� �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �·
Montañas Simien. 

A pie por las tierras 
de Abisinia. 

�[�2� �d�e� �o�c�t�u�b�r�e� �y� �2� �d�e� �n�o�v�i�e�m�b�r�e�,� �1�6� �d�í�a�s�]

�· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �· �·

Ronda de Sant Pere 11, àtic 3ª
08010 BARCELONA

Tel: 93 318 9600
e-mail: bcn@banoa.com

Ledesma 10 - bis, 5º 
48001 BILBAO
Tel: 94 435 5119

e-mail: bio@banoa.com
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MONTAÑISMO
Y EUSKERA

El montañismo ha gozado siempre de una amplia pro-
yección social en el País Vasco. Asociaciones u organiza-
ciones surgidas a lo largo del siglo XX se han convertido 
en aulas de geografía, cultura, naturaleza y costumbres de 
nuestro país. Hay que subrayar que, en ciertos momentos 
de su recorrido histórico, el montañismo vasco ha sido algo 
más que la práctica de un mero deporte ya que ha estado 
unido al renacer de nuestra lengua y a diversas actividades 
políticas, científicas y culturales. De esta manera, el monta-
ñismo vasco, se ha ido incorporando y adecuando a lo largo 
de los tiempos a los cambios sociales, políticos y económi-
cos que han acontecido en nuestro país. Se puede decir que 
su actividad se ha realizado siempre bajo la influencia de 
los acontecimientos históricos del momento.

Precisamente por ello, los vascos siempre hemos creído 
que el montañismo y el euskera han ido de la mano. Sin lugar 
a dudas somos un pueblo andariego y es evidente que la 
afición por la montaña está muy enraizada en nuestra so-
ciedad. Cada vez somos más los vascos que visitamos las 
cumbres y los bosques que se dibujan tanto en nuestra geo-
grafía como en otras tierras y montañas más lejanas, pero… 
¿Vivimos el monte en euskera?  

Hay diferentes maneras de vivir el euskera y conviene sub-
rayar la importancia que en ello tienen las actitudes y el com-
promiso de cada uno de nosotros, así como de los grupos de 
montaña, federaciones, editoriales, medios de comunicación 
y otros sectores que tienen estrecha relación con las activi-
dades que se desarrollan en la montaña. Desde que el 14 de 
mayo de 1980 Martin Zabaleta hollara la cumbre del Everest, 
los éxitos de nuestros montañeros se han multiplicado y el 
número de aficionados ha aumentado considerablemente. 
Durante estos últimos años la afición por la montaña se ha ido 
extendiendo y cada vez es mayor el número de personas que 
ha adquirido el hábito de ir al monte. Miles de aficionados nos 
acercamos habitualmente a los montes de nuestra comarca o 
alrededores, tanto individual como colectivamente.

¿Pero cómo hemos vivido la montaña durante estos 30 
últimos años? ¿En qué idioma hemos disfrutado de ella? En 
lo que respecta al uso del euskera (oral y escrito), si analiza-
mos detalladamente los comportamientos de cada monta-
ñero, así como de clubes, federaciones, editoriales, medios 
de comunicación, etcétera, podemos señalar que el trabajo 
que se ha llevado a cabo en este ámbito ha sido muy irregu-
lar. Comenzando por la escasa actitud del montañero para 
hablar, escribir y consumir en euskera, siguiendo con la ac-
titud cómoda de muchos clubes y federaciones en cuanto a 
los soportes que utilizan (tanto en papel como en digital) y 
finalizando con las dificultades que tienen algunas editoria-
les y medios de comunicación para producir y editar en eus-
kera, podemos decir tajantemente que a los “euskaldunes” 
se nos está haciendo muy pendiente la cuesta del euskera. 

En 1980 los vascos llegamos a la cima más alta del mundo, 
pero es evidente que todavía tenemos un largo y duro cami-
no si queremos alcanzar la cima del euskera.

MENDIZALETASUNA
ETA EUSKARA

Euskal Herrian praktikatu den mendizaletasunak beti 
eduki du proiekzio sozial bat. XX. mendean zehar, sor-
tutako elkarte eta erakundeak gure herriko geografia, 
kultura, natura eta ohituren ikasgelak izan dira. Azpima-
rratu behar da ere, euskal mendizaletasuna, bere ibilbide 
historikoaren une desberdinetan, kirola baino gehiago 
izan dela, hizkuntzaren berpiztearekin edota jarduera 
politiko, zientifiko eta kulturalekin lotuta egon dela. Ho-
rrela, euskal mendizaletasuna, gure herrian gertatu di-
ren aldaketa sozial, politiko eta ekonomikoen bilakaeran 
txertatu eta egokitu behar izan da denboran zehar. Bere 
jarduerak, historiaren gorabeheren baldintzapean buru-
tu behar izan dituela esan daiteke.

Horrela, euskaldunok uste baitugu mendizaletasuna 
eta euskara eskutik joan direla beti. Zalantzarik gabe he-
rri ibiltaria gara eta nabarmena da mendizaletasuna oso 
sustraiturik dagoela gure gizartean. Geroz eta gehiago 
gara gure herriko geografia margotzen duten gailur eta 
basoetara joaten garenak, baita urrutiko mendi garaieta-
ra. Baina... mendia euskaraz bizi al dugu? 

Mendia euskaraz bizitzeko era desberdinak daudela 
jakina da eta horretan norbanako, mendi elkarte, federa-
zio, argitaletxe, komunikabide eta mendiarekin zerikusi 
duten beste zenbait eragileren jarrera eta jokamoldeek 
eragin handia dutela azpimarratu behar da. 1980ko 
maiatzaren 14an, Martin Zabaleta Everesten gailurra 
zapaldu zuen lehengo euskalduna izan zenetik, euskal 
mendizaleen arrakastak ugariak izan dira eta zaleen 
kopurua gorantz joan da urtez urte. Badirudi azken urte 
hauetan mendizaletasuna gero eta gehiago zabaltzen ari 
dela, edo beste era batera esanda, gero eta jende gehia-
gok daukala mendira joateko ohitura. Milaka eta milaka 
lagun gara gure herriko mendietara hurbiltzen garenak, 
gure kabuz, bakarrik, lagunekin edota modu antolatuan.

Baina azken 30 urte hauetan nola bizi izan dugu men-
dia? Zein hizkuntzatan gozatu dugu mendiaz? Euska-
raren erabilerari dagokionez (ahoz zein idatziz), norba-
nako, mendi elkarte, federazio, argitaletxe, komunikabide 
eta abarren jarrerak zehatz aztertuz gero, hizkuntzaren 
normalizazioaren alde egin den lana oro har oso gora-
beheratsua izan dela esan daiteke. Mendizale bakoitzak 
euskaraz hitz egiteko, idazteko edota kontsumitzeko 
dituen ohitura eskasetik hasi, mendi elkarte eta federa-
zioek erabiltzen dituzten euskarrietan (paperezko zein 
digitalean) erakusten duten jarrera erosoarekin jarrai-
tu eta argitaletxe eta komunikabideek euskaraz ekoitzi 
edota argitaratzeko dituzten zailtasunak ikusi ondoren, 
esan dezakegu euskal mendizaleoi oso pikoa gertatzen 
ari zaigula euskararen malda. 

1980 munduko gailurrik altuenera iritsi ginen euskal-
dunak, baina zalantzarik gabe, oraindik bide luzea ibili 
beharra dugu euskararen gailurra zapaltzeko.

266

Mendizalea eta 
euskaltzalea

Mikek Arrizabalaga
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Costa de Liendo entre la niebla.

ITSASERTZETIK
"El mar escucha como un sordo  

es insensible como un dios 
y sobrevive a los sobrevivientes  

nunca sabré qué espero de él 
ni qué conjuro deja en mis tobillos 

pero cuando estos ojos se hartan de baldosas 
y esperan entre el llano y las colinas 

o en calles que se cierran en más calles 
entonces sí me siento náufrago 
y solo el mar puede salvarme."

- Mario Benedetti -
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SEIS RECORRIDOS POR LA

COSTA DE

CANTABRIA
Caminar por la costa produce un deleite visual extraordinario, un intenso goce para los sentidos. 
Resulta del maridaje entre el verde de la tierra y el azul del mar, aderezado en ocasiones por la 
brusquedad de la roca… Pero no nos equivoquemos, ni ello ni la ausencia de desniveles debe ha-
cernos olvidar que nos encontramos en un terreno complejo, escenario de constante lucha entre los 
elementos, colonizado desde antaño por el ser humano (torreones, actividades mineras, etc) pero a 
menudo abandonado. Más allá de los núcleos rurales o veraniegos llama la atención la soledad de 
estos parajes. Una combinación perfecta para un tipo de montañismo diferente.

1 DE ORIÑÓN A LAREDO A 
TRAVÉS DEL MACIZO CANDINA

TRAVESÍA

 Longitud: 11 km Tiempo: 3 h 30 min

Una húmeda y espesa niebla proveniente del 

mar nos obliga a variar los planes iniciales de 

sortear las paredes norteñas de Candina des-

de la propia playa de Sonabia, por el más lógico 

sendero litoral. Pero las posibilidades de este pe-

queño gran sistema montañoso son infinitas y 

así, nos desplazaremos hasta el cercano alto de 

Fermedal, en el km 161 de la nacional 634 entre 

Oriñón y Liendo, donde en una curva (134 m / 

0h) se encuentra habilitado un modesto aparca-

miento con un cartel indicativo de las diferentes 

rutas balizadas que se adentran en la montaña. 

Iniciamos la marcha entre la cerrada vegetación 

ganando altitud sin descanso hasta un sua-

ve collado (254 m) desde el que se descubre la 

primera hoya, de nombre Tueros. Progresamos 

por senda evidente hacia el NW a otra peque-

ña hoya donde se levanta un cartel anunciador 

“Las hoyas del Monte Solpico” (0h 30 min) que 

nos muestra la distancia de 1,2 km y tiempo de 

45 minutos que nos restarían hasta los ojos de 

Llanegro, popularmente conocidos como los 

ojos del diablo. Desde la señal, a media ladera, 

avanzamos hasta un alto que precede a la hoya-

da escoltada por las grandes cimas del macizo. 

Rodeándola nos moveremos a la derecha hacia 

los ojos de Llanegro, que a primera vista simulan 

una cavidad, pero que al acceder a ellos (1h) nos 

muestran la grandiosidad de este monumento 

natural. Las vistas sobre la playa de Valdearenas 

en Sonabia o sobre el cabo Cebollero, la “balle-

na”, son indescriptibles. Vamos a obviar la ba-

lización naranja que nos ha acompañado hasta 

el momento para remontar directamente por la 

cresta hasta el buzón en forma de perro del Sol-

pico (486 m / 1 h 20 min). Las marcas naranjas 

nos van a ser de utilidad de nuevo a partir de 

este momento para descender completamente 

esta montaña kárstica por la otra vertiente. 

 Varios destrepes exigen atención y usar 

las manos. Nos sobrevuelan ejemplares de 

buitre leonado, de una colonia de un cente-

nar de parejas única por su condición de ma-

0 1 2
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HOYAS DEL
MONTE SOLPICO

TEXTO Y FOTOS

Ricardo Hernani
(Bilbao, 1968)

Miembro del equipo de 
redacción de la revista 
Pyrenaica y de la Royal 
Geographical Society de 
Londres.
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rina. En el horizonte se dibuja ya toda la costa 

de Liendo, la kilométrica playa de Laredo… 

Ya cerca de unas construcciones ganaderas 

ignoramos la desviación (2 h) que surge a 

mano derecha en dirección a Sonabia, por el 

paso del Francés. Tras enlazar en el vallejo 

con una cómoda pista de piedra y tierra (2 

h 15 min), superamos la semiderruida ermita 

de San Julián con enterramientos de la Alta 

Edad Media (2 h 25 min), dejamos a mano de-

recha la escondida joya de la playa de Liendo, 

de nombre también San Julián (2 h 35 min), 

y empezamos a ganar altura rodeando la 

característica y bicéfala peña o pico de Las 

Minas de la sierra de La Vida, con su estéti-

ca arista. Conforma un saliente al mar que se 

denomina la punta del Ahorcado… 

Varios destrepes exigen 
atención y usar las manos

El camino se confunde con la ruta jacobea 

manchada con flechas amarillas. Aun así y, an-

tes de comenzar a ascender a mano izquierda, 

nos salimos un breve momento del itinerario 

para visitar de frente el cargadero de mineral 

de la Yesera. El camino a Laredo no tiene pér-

dida posible, siguiendo la rota línea de costa, 

dando vista a lugares que nos resultan familia-

res como el Atalaya, o el antiguo puerto donde 

desembarcara Carlos V. Un descenso pronun-

ciado, gana varias construcciones ruinosas, las 

Sobre los farallones de Putakio, hacia el Faro de la Plata.

Arnía, punto de interés geológico.
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primeras casonas y finalmente nos sitúa en la 

puebla vieja de la villa pejina (3h 30 min). 

2 DE LOS ACANTILADOS DE 
QUEJO-ISLA A LA RÍA DE AJO

CIRCULAR

 Longitud: 10 km Tiempo: 2 h 50 min

En la parte posterior del singular edificio 

conocido popularmente como “el Ovni” en 

Isla, se encuentra un aparcamiento (0 h) que 

nos permite dejar el vehículo y comenzar la 

caminata en dirección al cercano camping. 

Se asciende al mismo por carretera asfaltada 

dando un cómodo rodeo y ganando con pron-

titud su entrada principal (0 h 8 min), donde 

se ha instalado el cartel informativo de la sen-

da costera. Tras superar una edificación de 

tratamiento de residuos tóxicos (0 h 15 min) 

la senda se acerca por el helechal al litoral que 

nos devuelve ya el sonido de las olas. Apenas 

cinco minutos más tarde coronamos un suave 

alto, a cuya izquierda destaca una colorida an-

tena mientras al lado contrario se adentra en 

el mar el denominado cabo de Quejo. Dedica-

remos un cuarto de hora a desviarnos por esta 

lengua de tierra que invita a la fotografía y la 

meditación. Tan cerca por contra del munda-

nal ruido vacacional que hemos dejado atrás.

Retornados al camino (0 h 35 min), aprove-

chamos las sendas que nos acerquen lo más 

posible a los acantilados, entre los que se in-

tercalan algunas calas de piedra y roca de mo-

destas dimensiones. Desde nuestra posición, 

se precipitan verticales farallones sobre estas. 

Incorporados nuevamente a la pista litoral su-

peramos con sorpresa una vivienda unifami-

liar (1 h 12 min) que nos formula demasiados 

interrogantes.

El itinerario nos exige algunos repechos 

antes de ganar el alto sobre el que se ubica el 

mirador de Corporales, desde el que se disfru-

ta con la visión casi completa de la ruta litoral, 

tanto la parte ya recorrida como el tramo que 

nos resta hasta la ría de Ajo (también conocida 
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como ría de la Venera o Castellanos), protegi-

da por el cabo del mismo nombre detrás. 

La panorámica del mar y del 
litoral costero formado por 
landa, pastizal y praderías 
es de una inusitada 
belleza y recogimiento

Nos deslizamos pendiente abajo, superan-

do la salida a la punta de Cueva Colina donde 

agoniza un observatorio de aves marinas -des-

tacando entre ellas el cormorán mañudo- no 

apto para personas con vértigo, escoltados por 

el mar a nuestra derecha y, en breve, el encinar 

a nuestra izquierda. A medida que nos acerca-

mos a la desembocadura de la ría giramos a la 

izquierda entrando en el bosque para salir con 

prontitud tras un ataka a la playa de la Arena, a 

la altura del camping (1 h 40 min). 

Después de una breve pausa, tras la caseta 

del personal de salvamento, cruzamos la ca-

rretera y nos acercamos de frente a las cerca-

nas edificaciones donde tomamos al fondo -a 

la izquierda de ellas- una carreterita local que 

gana desnivel protegida por el bosque de las 

inclemencias del sol. Una señal indica la exis-

tencia del Pozo Redondo (2 h 5 min); remon-

tando la pendiente salimos a un alto fuera del 

arbolado donde viramos primero a la izquier-

da y posteriormente a mano derecha para 

incorporarnos ya a una carretera con acera 

peatonal a su lado (2 h 20 min). El techo de la 

iglesia parroquial de Isla asoma con timidez. 

Al entrar en el núcleo bajamos a la izquierda 

y nos dirigimos al barrio de Gracedo desde 

donde carreteras y caminos vecinales nos 

conducen irremisiblemente y con comodidad 

al punto de partida (2 h 50 min).

3 DEL CABO DE AJO A LOS 
ARENALES DE LOREDO

TRAVESÍA

 Longitud: 23 km Tiempo: 5 h 15 min

En Ajo, municipio de Bareyo, conducimos 

en dirección al cabo y faro de Ajo por una ca-

rretera que desemboca directa en este último, 

pudiendo aparcar el vehículo a ambos lados 

del asfalto (0 h). Un poco antes, entre las casas, 

se encuentra señalizado a la derecha el desvío 

hacia la cueva de la Ojerada; la calzada va de-

jando a la izquierda los chalets, una explotación 

ganadera, y pierde altura en dirección al mar 

mientras una desviación se dirige a la cercana 

ría de Ajo. Tras superar un maltrecho parking 

sorteamos una puerta metálica y damos acce-

so a la plataforma rocosa sobre la que se mode-

la la cavidad (0 h 18 min) -en alguna cartografía 

nombrada como cueva de las Brujas-, singular 

oquedad con dos aberturas por las que se apre-

cia cielo y mar en el saliente del cabo. La roca 

es además muy porosa, con orificios y grietas 

que llegan a la superficie por lo que los días 

de mar brava el agua emerge de las entrañas 

generando el conocido efecto de los “bufones”. 

Sorprende este pintoresco lugar al extraño, es-

pecialmente en las primeras horas del día, mo-

rada de ovejas todavía sin ser molestadas por 

la afluencia de visitantes. De nuevo en marcha, 

un sendero permite bordear los acantilados a 

lo largo de un tramo de gran espectacularidad 

hasta el faro de Ajo (0 h 45 min). Saltando la 

protección en el segundo mirador, la senda nos 

guía por terreno fácil y herboso en paralelo a la 

costa avistando al fondo la playa de Cuberris. 

La roca costera hace aparición en las cercanías 

de las primeras viviendas (5 km / 1h 45 min). 

Dispersas casas 
rehabilitadas y 
explotaciones ganaderas 
de escandolosos perros se 
escalonan por la ladera

En el núcleo veraniego, nos encaminamos 

hacia el camping que superamos dejándolo a 

la derecha y alzando la mirada al oeste vemos 

los pastizales que se elevan en el horizonte con 

una edificación blanca en lo alto. Comenzamos a 

ganar altitud a través del camino de San Pedru-

co al llevar a la iglesia del mismo nombre (2 h), 

junto a una granja. Este tramo de la ruta se aleja 

por lo tanto de la costa cubierta por eucalipto y 

molesta maleza. Dispersas casas rehabilitadas 

y explotaciones ganaderas de escandolosos 

perros se escalonan por la ladera hasta las in-

mediaciones de la casona blanca (2 h 18 min), y 

posteriormente un almacén ganadero (2 h 22 

min) en el camino de Vioña por el que giramos a 

mano izquierda (a mano derecha podríamos sa-

lir a visitar el cabo Quintres con caídas superio-

res a los 100 m). Ya por terreno llano y a la altura 

de una edificación en estado ruinoso en la zona 

conocida como Alto de Galizano (2 h 30 min), vi-

266
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ramos en esta ocasión a la derecha en dirección 

a un eucaliptal que atravesaremos para salir 

a un alto (El Castillo) sobre la visible y cercana 

costa. Descendemos hacia ella, a la última casita 

bautizada “La cabaña de sierra” (justo unos me-

tros antes se puede hacer un desvío al mirador 

de Brañas), y desde esta a las ruinas de la iglesia 

de San Pantaleón de cuya existencia hay cons-

tancia al menos desde el año 1642 (2 h 50 min). 

Cicatrizando varios prados, nos internamos en 

el bosque de eucaliptos de La Lomba por el que 

perdemos altitud con brusquedad hasta salir 

primero sobre el mar y posteriormente sobre 

la playa de Galizano. Si no queremos atravesar 

en época estival los arenales, deberemos usar la 

carretera que desciende a la entrada de la playa 

y al núcleo dando un dilatado rodeo (15 km / 3h 

28 min). Las señalizaciones y flechas amarillas 

del Camino de Santiago constituyen una buena 

guía para hacerse ahora al barrio de San Miguel 

y a la línea costera. Comienza el tramo más foto-

génico del itinerario. Apenas un kilómetro des-

pués de la atestada playa de Galizano rodeamos 

por una trocha sobre el precipicio una estética 

cala arenosa de límpidas aguas, la cala de Are-

nillas (16 km / 3h 39 min). Pronto hace aparición 

frente a nosotros uno de los puntos fuertes de la 

etapa, la alargada playa doble de Langre enca-

jonada en forma de media luna por los farallo-

nes y cerrada por el cabo de Galizano. Resulta 

tremendamente atractivo el sendero que, junto 

al maizal, recorre el acantilado, mientras a 30 

m bajo nuestros pies damos vista al accidente 

natural. Una escalinata habilitada a tal efecto da 

acceso a la playa si queremos darnos un chapu-

zón (4 h 5 min).  

Sobre el segundo arenal, un sendero ascien-

de con suavidad por el litoral y gira en el cabo 

de Galizano en busca de la Punta Langre (4 h 23 

min) y las piscinas naturales de Llaranza que 

conforma el  mar en el roquedo. Una inscrip-

ción sobre hormigón homenajea a los pesca-

dores (4 h 30 min), el lugar -el mirador natural 

de Llaranza- es mágico. Seguimos en paralelo a 

las piscinas, rocas de dispares dimensiones dan 

forma a calas rocosas, y diversas aves marinas 

escapan a nuestro paso. Casi podemos tocarlas.

Hacen aparición las primeras edificaciones 

mirando al mar, superamos una antena, y fi-

nalmente pisamos el asfalto del barrio El Bos-

que (4 h 50 min) de Loredo. Solo nos resta bajar 
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en dirección al núcleo veraniego y buscar a la 

derecha en las afueras el punto de encuentro 

para el transporte de recogida, la iglesia de 

Nuestra Señora de Latas (5 h 15 min).

4 DEL FARO DE SANTANDER 
A LAS DUNAS DE LIENCRES 
POR LA COSTA QUEBRADA

TRAVESÍA

 Longitud: 24 km Tiempo: 7 h 15 min

En la capital cántabra, nos acercamos hasta 

el faro de Cabo Mayor o Bella Vista (0 h), data-

do inicialmente de 1839 en un lugar que ya con 

anterioridad se empleaba como atalaya desde 

el que avisar a las embarcaciones mediante 

banderolas o fogatas. Se puede dejar el vehícu-

lo en las inmediaciones, aunque también podía 

haberse arribado siguiendo desde la playa del 

Sardinero o La Segunda la “Senda de Mataleñas” 

que discurre entre otros accidentes geográficos 

por el Cabo Menor. Junto al faro se alza una gran 

cruz erigida por el franquismo y en las cercanías 

se abre el bar “El Faro”, conocido popularmente 

como el del -ya fallecido- “legionario”. Por de-

trás del mismo, alcanzamos la senda costera 

en dirección al oeste, la cual supera un mono-

lito dispuesto por un grupo scout, ganando con 

posterioridad el famoso y en la actualidad de-

rrumbado “Puente del diablo”. La naturaleza se 

ha encargado de derruir este legendario puente 

natural que los propios elementos habían tarda-

do una eternidad en esculpir. Así, sin más rese-

ña destacable, llegamos al solitario Panteón del 

Inglés (0 h 30 min), erigido en 1892 en memoria 

del británico William Rowland quien sufriera un 

accidente mortal a caballo tres años antes.

Durante media hora, 
rodeamos este paradisiaco 
enclave por un sinuoso 
sendero sobre la caída

El terreno kárstico en las cercanías del mar 

nos permite deleitarnos superando profundas 

grietas por un estrecho caminito (1 h), aunque 

la presencia de cruces y recordatorios nos re-

cuerda la crueldad que ejerce en ocasiones el 

océano con quienes se adentran en él. Junto 

a prados, bajo la mirada del ganado vacuno, 

accedemos a la cala del bario “El Bocal” (1 h 5 

min) en la que varios hombres recogen la ca-

loca del mar. Aquí han sido descubiertos nu-

merosos restos del Mesolítico (5.000-8.000 

aC). Rodeamos el núcleo rural, y proseguimos 

por costa hasta avistar el Centro de Interpre-

tación del Litoral en la playa de La Maruca de 

San Pedro del Mar (1 h 21 min). No nos que-

da más remedio que, a la izquierda, dibujar 

el gran rodeo que salva el accidente natural 

mediante un puente junto al otrora (s. XVIII) 

molino de mareas de Aldama donde se anun-

cia la ruta de La Maruca (1 h 34 min). 

Por la costa, siguiendo los caminos y sende-

ros costeros, nos detenemos junto a un curioso 

ojo natural que puede pasar desapercibido (2 

h) para hacernos las fotografías de rigor. Media 

hora más tarde descendemos a una perdida 

cala rocosa (2 h 30 min) que atravesamos para 

remontar por la vertiente contraria a lo largo de 

una trocha prácticamente pegada al vacío. Hay 

que tener cuidado, aunque al volvernos, apre-

ciamos que una variante más arriba permite 

sortear el entrante con mayor tranquilidad. 

Cicatrizando prados y pastizales avistamos 

el entorno de la Virgen del Mar (2h 50 min), la 

ermita y playa homónimas así como varios chi-
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ringuitos veraniegos en los que avituallarnos. 

Merece la pena invertir un tiempo en esta es-

pecie de estético islote anexado a tierra.

Prosiguiendo nuestra ruta, nos desviamos 

ahora ligeramente al interior abandonando la 

visión sobre el mar, hasta llegar en la población 

de Soto de la Marina primero a la playa del Jor-

tín (3h 23 min) y después a la de San Juan de la 

Canal (3h 28 min). 

Atravesando el núcleo vacacional, buscamos 

la línea costera venciendo para ello un modes-

to desnivel. Enseguida se va descubriendo ante 

nosotros una de las maravillas de este recorri-

do y de toda la costa norte peninsular: la isla del 

Castro y la estrecha lengua arenosa o tómbolo 

que la une a la playa de los Covachos (3h 55 

min). Y por si ello no fuera suficiente, se elevan 

del mar los primeros urros en el horizonte. Du-

rante media hora, rodeamos este paradisiaco 

enclave por un sinuoso sendero sobre la caída; 

los escasos visitantes practican submarinismo, 

trepan por las escarpadas laderas del islote, o 

pasean desnudos por los arenales. Pero a me-

dida que dejamos atrás Covachos, un nuevo 

regalo para los sentidos aparece al frente: la 

playa de la Arnía (4h 35 min). La playa y los fa-

rallones rocosos que con todas las formas posi-

bles emergen del mar constituyen un Punto de 

Interés Geológico. 

Superando la conocida escultura natural de 

la Puerta de Arnía conformada por dos urros, 

uno de ellos atravesado por una ventana (5h), 

descendemos en dirección al barrio de Portio 

en Liencres (5h 25 min). Varios chalets inva-

den la costa por lo que la mejor solución es ro-

dear por el barrio Las Cerreas y con posterio-

ridad por el barrio La Cuesta perdiendo altura 

directamente hacia la bella península y playa 

de Somocueva (5h 45 min). Tras deleitarnos 

Espléndida panorámica sobre Cobachos.
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con la panorámica, remontamos una trocha 

por la costa que nos lleva al vértice geodésico 

del alto de Pedruquios (5h 55 min). Al fondo 

aparecen por vez primera las dunas de Lien-

cres protegidas por su designación como Par-

que Natural. Por toda la costa, superamos la 

playita del Madero (6h 5 min) y conectando 

con un pista accedemos a la entrada y barrera 

para vehículos de la mencionada reserva (6h 

20 min). Retrocediendo por el asfalto, recorre-

mos la distancia que nos separa de Liencres 

(7h 15 min). Sus arenales y dunas bien mere-

cen una dilatada visita.

5 RINCONES DE MIENGO: 
DE LA PLAYA DE CUCHÍA 

A LA DE USGO
CIRCULAR

 Longitud: 7'5 km Tiempo: 2 h 15 min

Decidimos recorrer en este sentido este bre-

ve tramo de la costa cántabra que guarda varios 

secretos dignos de hacerlo figurar en esta selec-

ción de rutas. Para ello, desde el parking junto al 

camping de Cuchía (0 h) bajamos por amplios 

espacios acondicionados hacia la playa del mis-

mo nombre. Dejando a mano izquierda el bar 

de playa tomamos inmediatamente a izquierda 

una calle que supera un bloque de viviendas 

con un restaurante en sus bajos tras el cual se 

toma ya la senda de pescadores que dibuja la 

costa. Superado un pequeño parking, vamos 

dando vista a varias pequeñas calas apenas 

visitadas por el gentío. Saliendo a un modesto 

cabo rocoso hacia el mar formado por lapiaz 

damos vista a la isla o islas Conejera(s) o de los 

Conejos, desgajadas a unos 400 m de la costa, 

así como a la playa de Umbreda o de los Caballos 

hacia la que encaminamos nuestros pasos. 

Estos islotes costeros 
suponen un excelente 
lugar para el estudio 
de la nidificación de 
aves marinas

A medida que nos acercamos a esta, tene-

mos que caminar unos metros por asfalto por 

la parte posterior de varios chalets para ele-

varnos ya por la línea de los acantilados a gran 

altura sobre el arenal. Abajo, nos sorprende la 

belleza de esta playa de aguas azul turquesa. 

Una vez rodeada la arena (0 h 50 min), avan-

zamos por praderas y terreno cómodo ya muy 

próximos al saliente de la punta del Cuerno. 

Constituye este estético cabo un interesante 

observatorio sobre la propia isla Conejera y 

sus islotes frente a nuestra posición, o sobre 

la ensenada de Marzán. Estos islotes costeros, 

bautizados como Pasiega, Segunda, Casilda o 

Solita, suponen un excelente lugar para el es-

tudio de la nidificación de aves marinas, pues-

to que en ellos tienen su morada el cormorán 

moñudo, la gaviota patiamarilla, la grajilla o el 

paiño europeo. 

Seguimos la línea costera (1 h 15 min), sin pér-

dida posible, los acantilados van ganando altura 

y verticalidad y las cercas eléctricas que guar-

dan las tierras de los ganaderos locales dejan 

en ocasiones una servidumbre demasiado es-

trecha así que las sorteamos y avanzamos por 

el linde de los terrenos. Al fondo, destacan las 

inmensas dunas de Liencres. Tras superar una 

diminuta cala (1 h 50 min), se percibe ya la cer-

canía de la playa de Usgo, escoltada por la punta 

del Águila. En esta última parte del trazado, no 

obstante, se difumina el sendero pero resulta in-

tuitivo salir a las primeras construcciones junto 

a Usgo (2 h 15 min) y a las tuberías de Solvay 

que recorren parte del municipio. Siguiéndolas 

a mano derecha nos alejamos de la costa para 

-por terreno urbano- acceder al inicio de esta 

ruta circular. 

6 DE TAGLE-SUANCES 
A LIANDRES-RUILOBA

CIRCULAR

 Longitud: 28 km Tiempo: 8 h

En el barrio de Tagle (0 h), perteneciente 

al municipio de Suances, nos acercamos por 

pistas de gravilla a la popular punta Ballota, 

destino de caminantes locales y excelen-

te mirador sobre el litoral; hacia el este, con 

las primeras luces del día, emergen del mar 

entre la bruma matinal las islas Conejeras. 

Comenzamos la andadura por estrechas e 

imperceptibles trochas de pescadores y per-

cebeiros, algunos de los cuales descubrimos 

ya en plena faena jugando con el oleaje. Es el 

paraje del Soprao Los Bolos, antesala de una 

zona de simas advertida por una señal que 

prohibe el paso. Con precaución, junto a un 

maizal en un tramo, dibujamos las sucesivas 

cotas herbosas que descienden a los arenales 

del Sable (playa de Tagle) que cruzamos con 
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decisión para remontar hasta las ruinas de 

la antigua torre de vigía ubicada en el paraje 

del paredón de San Telmo (1h). Justo bajan-

do del torreón, descubrimos a mano derecha 

excavada en las entrañas del propio acanti-

lado la singular ermita de Santa Justa, muy 

cerca de la playa homónima (también playa 

de Ubiarco). 

Con precaución, junto 
a un maizal en un 
tramo, dibujamos las 
sucesivas cotas herbosas 
que descienden a los 
arenales del Sable

Remontamos de nuevo desde esta segunda 

cala, superando una construcción de cemen-

to, la modesta ensenada de la Jarosa… Por 

una pista que bordea el litoral llegamos a una 

bifurcación donde tomamos a mano derecha 

para emerger sobre la amplia ensenada de 

Puerto Calderón (2h 20 min). Un lugar mítico, 

refugio-escondite de los submarinos alema-

nes de la Segunda Guerra Mundial, cuyo re-

nombre sitúan en la época romana. Su uso fue 

extensivo también durante la edad media y la 

propia edad moderna siendo durante un tiem-

po puerto libre, y sirviendo posteriormente 

como punto de embarque de zinc de las minas 

anexas… En la actualidad se encuentra intran-

sitable debido a los fuertes desprendimientos 

que en forma de grandes rocas cortan la sen-

da tradicional. 

Se debe dar un fuerte rodeo que bordee 

el macizo calcáreo del Coterón. Volviendo a 

la bifurcación, tomamos por lo tanto en esta 

ocasión a la izquierda dirigiéndonos al núcleo 

de Arroyo (Santillana del Mar) desde donde 

se debe buscar camino del núcleo de Viallán 

(Alfoz de Lloredo) la desviación asfaltada 

hacia Bárcena, salida natural hacia el otro 

puntal que cierra el puerto Calderón don-

de enlazaríamos de nuevo con el mar. Otra 

posibilidad es intentarlo por el propio monte 

Coterón pero el eucalipto y la fuerte maleza 

lo dificultan. En nuestro caso, descendimos 

hasta Viallán para abastecernos de agua por 

el fuerte calor de la jornada y tomamos direc-

tamente hacia el siguiente núcleo costero a 

Bárcena: Torriente. Poco después de superar 

su iglesia (4h), nos desviamos entre prados 
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a la izquierda directamente hacia la línea 

costera. De nuevo la brisa marina. La ruta se 

encuentra jalonada hasta el final con señales 

de madera del discontinuo GRL (Gran Ruta 

Litoral). 

Conviene a la altura de una solitaria casa 

conocida como El Higueru no entramparse 

en los acantilados. Una señal indica “250 m 

Las Sopeñas” y el sendero se antoja suge-

rente tras la construcción atreviéndose por 

los cortados, pero el terreno es sumamente 

peligroso a medida que avanzamos. Así que 

de regreso a la casa seguimos por la pista del 

GRL, la cual nos guía hasta el barrio de Ca-

rrastrada donde en la venta de la Carrastra 

viramos a derecha hacia el accidente geo-

gráfico de la punta del mismo nombre (o de 

la Sartén). A medida que trazamos el cabo 

saldremos por pastizales a una estrecha ca-

rretera usada para las explotaciones agríco-

las que nos conduce hacia las inmediaciones 

de Toñanes. Un poco antes nos hacemos a la 

derecha guiados por una señal (6h) hacia los 

acantilados de la Molina detrás de dos casas 

aisladas, una de llamativo color azul. Salimos 

de esta forma a la desembocadura del arro-

yo de la Presa, donde se ubican los restos del 

molino del Bolao que aún conserva la modes-

ta presa. Vadeando las aguas, ayudados por 

el menor cauce estival, accedemos a un boni-

to mirador desde el que remontaremos muy 

cerca del acantilado los repechos de la punta 

de la Rebollera, un lugar de gran belleza don-

de nos sorprende la magnitud de los desplo-

mes. Sin más motivo destacable descende-

mos a Cóbreces y a la playa de Luaña (7h), 

la cual rodeamos por su parte alta pasando 

por un puente de madera que antecede a los 

fortísimos repechos de asfalto hacia el núcleo 

de Trasierra (Ruiloba). Cabe la posibilidad de 

ganar la costa en dirección a Liandres o ca-

minar por los tranquilos caminos que unen 

los sucesivos barrios rurales hasta nuestro 

destino (8h). Por la cala de Fonfría y Casasola 

existe la posibilidad de terminar la etapa en la 

popular localidad de Comillas.

 
OBSERVACIONES

 Se ha procurado elegir los itinerarios más fotogénicos des-
de un punto de vista paisajístico. Dos clásicas han sido  des-
cartadas por diferentes motivos: el rodeo del monte Buciero 
en Santoña, ya tratado en esta revista (ver Pyrenaica nº238), y 
la vía del Piquillo que conecta la muga Cantabria-Bizkaia con 
Ontón al encontrarse acondicionada para el paseo, pero desde 
fecha reciente desaconsejado su uso por desprendimientos.

 Aunque se ha intentado seguir la línea de costa en su inte-
gridad, no pretende el autor caer en el purismo, y así, ha evita-
do entramparse en zonas en las que el boscaje, la maleza, o el 
peligro desaconsejan el paso, optando entonces por caminos 
paralelos. Aún así, cabe recordar que muchos tramos discu-
rren junto a los acantilados a escasa distancia de estos. Las 
consecuencias de un traspiés serían fatales.

 Must-see: los ojos de Llanegro en Candina, el cabo de Que-
jo, el tramo Galizano-Loredo, el trayecto Covachos-Liencres, la 
playa de los Caballos, las islas Conejeras, la ermita de Santa 
Justa, puerto Calderón, el molino del Bolao y la punta de la 
Rebollera.

 Hace ya más de una década conocí una noche en un txoko 
de Durango a un montañero de los que crean escuela, Jesús 
Mª Alquézar. Él hablaba de un montañismo diferente, costero, 
que había practicado desde su primer flechazo con Jaizkibel. A 
veces uno tarda tiempo en comprender…

266

Ensenada de Puerto Calderón.
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JAIZKIBEL 
PARAJES SECRETOS

GRANKANTO, LABETXU Y ERENTZIN 
UN VIAJE A UN MUNDO ENCANTADO

“La montaña de Pasaia (Jaizkibel) es un museo natural al aire libre que es necesario conocer, para así, en conse-
cuencia y en conciencia, valorar, conservar y proteger. La naturaleza no es nuestra, somos parte de ella y en nues-

tras manos tenemos el pasado como el presente e incluso el futuro de este legado” Jaizkibel Amaharri.

Los grandes extractos rocosos del monte 

Jaizkibel (también de Ulia) se formaron en los 

fondos del mar y emergieron hace 40 millo-

nes de años. El litoral del monte Jaizkibel es 

un escenario natural mágico, considerado por 

los expertos como la joya de los litorales euro-

peos, y protegido en su zona terrestre dentro 

de la Red Natura 2000 como LIC (lugar de im-

portancia comunitaria). Es una obra maestra 

de la naturaleza, y sin embargo sigue amena-

zada con su destrucción, pues la paralización 

del puerto exterior es temporal. La reserva 

total con la zona marítima es urgente y nece-

saria. El entorno submarino, en peligro, con-

tiene un alto nivel de diversidad, tanto en las 

especies que allí viven como por los tipos de 

fondos, de gran riqueza natural por su buen 

estado de conservación.

El monte Jaizkibel se desarrolla entre dos 

bahías, la de Pasaia y la de Txingudi y su fran-

ja marítima terrestre es una espectacular cor-

nisa, un mirador sobre el océano, un balcón 

sobre los acantilados, una relación de la tierra 

y el mar.

La travesía desde Donibane hasta Honda-

rribia se ha convertido en objeto de deseo 

para aficionados inquietos y/o entusiasma-

dos con paisajes diferentes. Completarla en 

integral supone un reto, un desafío. Hacerla 

en dos o más etapas con plena autonomía, 

explorando y descubriendo los lugares más 

desconocidos e intimando en este escena-

rio, puede resultar uno de los trekkings más 

bellos del mundo, y esto, al lado de casa, en 

Euskal Herria; tal como lo confirman los que 

se han atrevido a caminar sobre el cambian-

te y eterno mar. Y aún es más extraordina-

rio comenzar la travesía desde Donostia por 

la senda litoral de Ulia y completarla es el 

merecido y prestigioso trofeo en el historial 

montañero. La formación “Jaizkibel” (desde 

Hondarribia hasta Zumaia) nos desvela la 

Geoforma en Boxworks en Labetxu.

FOTOGRAFÍAS: Jesús Mª Alquézar, Josi Fano, Juan 
Fer Azkona, Miguel Lujambio, Juanjo Laforga, 
Alberto Ancin y Jesús Mª Redondo

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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Ventana natural en Labetxu.



GIPUZKOA

20

historia de la tierra en un viaje por el tiempo. 

Si el monte Ulia es la introducción a paisajes 

diferentes, en este último eslabón de la costa 

gipuzkoana es cuando encontramos espec-

táculo gracias a una orografía compuesta 

de cuencas colgadas en acordeón, (valles en 

chevron), por donde navegan regatas car-

gadas de aguas saltarinas que en ocasiones 

terminan en cascadas al mar y que confor-

man fantásticas y caprichosas geoformas. 

Son productos de la erosión de la tierra en 

millones de años que, con aspectos extra-

ños, enigmáticos, insospechados e insóli-

tos, son únicos en el mundo. Y no exagero, 

y además, el océano, extensión eterna, es el 

socio y compañero insustituible en nuestro 

andar en el trayecto más asombroso que nos 

podemos imaginar.

Pero como no todos los lectores pueden 

animarse a la aventura deportiva, desde 

Pyrenaica queremos ofrecer una “iniciación” 

al conocimiento del litoral del monte Jaizkibel 

con tres propuestas, quizá las más descono-

cidas, y sin embargo las que nadie debe per-

derse. Luego ya vendrán, estoy seguro, atraí-

dos por la magia de este patrimonio natural, 

más proyectos, planes y empresas para fra-

ternizar con la tierra y el mar en este marco 

geológico de variados contrastes. No existe 

en el planeta tierra ningún espacio natural, 

tan pequeño -21 km- con tantas obras prodi-

giosas naturales y diferentes de la categoría 

de las del Jaizkibel.

Encontramos espectáculo 
gracias a una orografía 
compuesta de cuencas 
colgadas en acordeón

El siempre espectacular océano.
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Entre las muchas rutas que se pueden 

trazar en una orografía privilegiada, hemos 

elegido tres magníficas y atractivas repre-

sentaciones, en los sectores occidental, 

central y oriental, de los que ya Víctor Hugo 

escribía en su libro “Los Pirineos” en el año 

1843, tras su estancia en Gipuzkoa, en Pasai 

Donibane, donde su casa albergue y ahora 

también museo se puede visitar. La modela-

ción de las rocas areniscas sirvió de inspira-

ción al escritor, para desarrollar algunos de 

sus mejores poemas y narraciones relacio-

nados con la costa.

GRANKANTO 
Antes de alcanzar este “monumento” si 

el lector llega desde Pasai Donibane ya se 

habrá sentido fascinado por la travesía en 

balcón bajo la cresta de gallo de Bancha del 

Este, diente de sierra de Arando Aundi, con 

sus ventanas sobre los primeros acantilados. 

Grankanto es la culminación en la creación 

por un ser superior. En el dicho popular es 

como “un valle de los dioses”, ¿una gran ave 

con sus alas desplegadas? Quizá, pero mejor 

será definirla como una gran ola pétrea, que 

guarda y conserva en su interior unas forma-

ciones inéditas y originales nunca vistas, una 

formación que cambia de colores según le dé 

el sol, revelando diferentes tonos de belleza.

Merece volver a leer las líneas de Víctor 

Hugo, en vigor, nada ha cambiado, que des-

cribía este descomunal teatro.

“Detrás de mí, una gran 
peña levantada representa 
un águila inmensa que se 
inclina sobre su nido, con 
sus dos garras colgadas 

sobre la montaña, y soberbia 
escultura del océano” 

Para llegar cómodamente hasta este 

espectacular modelaje del paisaje, deberá el 

lector utilizar la vía que nace en la cantina 

Jaizkibel (antes Elena) situada en el kilóme-

tro 5,25 de la carretera al puerto del Jaizkibel. 

Hasta allí llega desde el cordal cimero el bali-

zado y acondicionado “Talaia bidea” que, por 

un vallecito, y rodeando Mitxitxola por sus 

prados de Oleartxe, alcanza las ruinas de los 

viejos caseríos Londres, Kabite y Bonazaitza. 

Es en este último donde el excursionista en-

contrará las dos bandas blancas de la senda 

litoral y que deberá seguir para penetrar en 

el perdido valle de Grankanto, una profunda 

quebrada. Una estrecha senda pierde altura 

hasta colocar al montañero ante la larga y 

engañosa escarpadura. Un accidente capri-

choso, grande y severo. Para congeniar con 

él, hay que aproximarse hasta su base y re-

correr la “ola pétrea” en su totalidad. Lo que 

allí encontrará le hechizará y si es fotógrafo 

obtendrá infinidad de instantáneas. Es una in-

édita y asombrosa exposición de exquisitas y 

JaizkibelMitxintxola
376322

Txartxikun
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Londres

Inalurreta
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SanjuanarriPunta Muitago
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Punta Ainarotz0 1 km
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Detalle de geoforma en Grankanto.
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excepcionales geoformas, retorcidas, talladas 

en superficie, con arcos, ventanas y salientes 

que el sol amarillea o enrojece hasta dotarle 

de un aspecto lunático. El intrépido visitante 

deberá encuadrar sus trabajos para guardar 

los recuerdos de los diferentes tipos de alveo-

los, nichos, concavidades y formas subesféri-

cas, copas, cubetas y pilares en relieve que allí 

encontrará, productos de la arenización loca-

lizada de la roca. ¡¡¡Hay que verlo !!!, y emplear 

el tiempo necesario, sin prisas ni agobios. El 

sendero se acerca a la desembocadura de la 

regata Grankanto y es recomendable salir por 

Sanjuanarri en los altos, salvando un fuerte, 

corto pero intenso desnivel, paralelo a una 

proa voluminosa, un baluarte que surge del 

océano. Los acantilados y los valles volverán 

a sucederse para regocijo del explorador si 

desea continuar al borde del mar, pero es aquí 

donde finaliza este descubrimiento. Ahora, el 

deportista, por veredas bien marcadas se di-

rigirá al sur, hacia la carretera, para, salvando 

sabiamente diferentes barrancos, llegar al ca-

serío Iñalurreta y a la cantina Jaizkibel, inicio 

de esta impresionante travesía en círculo.

LABETXU
El valle colgado de Labetxu, es una escon-

dida e irrepetible quebrada. ¡Cuánta belleza se 

conserva en su interior! Es sin duda la alhaja 

del Jaiz kibel, un exquisito valle de los colores 

con formaciones insospechadas, que en días 
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brillantes toma unas tonalidades asombrosas, 

rojas, rosáceas, amarillas, ocres y con mosaicos 

de alto valor natural. Una sinfonía de luces y 

colores.

Labetxu es sin duda la alhaja 
del Jaizkibel, un exquisito 
valle de los colores con 
formaciones insospechadas

Llegar hasta all í  en travesía desde 

Grankanto es una marcha exigente, precioso 

itinerario que merece recorrerse para el co-

nocimiento integral de este último eslabón de 

la costa gipuzkoana. Todo el trayecto es dife-

rente, la uniformidad no existe. Es una ruta 

con sobresaltos de diferente majestuosidad. 

Pero existe una excursión relativamente có-

moda para explorar el santuario de Labetxu, 

un monumento a la belleza natural, una so-

berbia decoración en un marco irrepetible en 

el mundo, un lienzo de orfebrería que nadie 

debe perderse. El protagonismo de esta hen-

didura, por donde una regata con abundante 

agua, saltarina y ruidosa circula para desem-

bocar en el océano, son las extravagantes e 

impresionantes geoformas escultóricas del 

pseudokarst en arenisca. En este relieve 

abundan las grutas, oquedades, ventanas, 

con macro y micro formas, que dibujan un 

paisaje espectacular en las estribaciones ma-

rinas, de alto interés y valor geológico e in-

frecuente en el planeta tierra. Aquí se reúnen 

discos, pilares, laminaciones y módulos con 

concavidades, alveolos, panales de abejas, 

encajes de bolillos con cuerdas entrelazadas 

en abrigos y grutas, resultado de la erosión de 

40 millones de años. Los fotógrafos de natu-

raleza tienen aquí un objetivo, un safari para 

inmortalizar auténticos tesoros geológicos y 

biológicos, con la advertencia, el ruego y la 

obligación: respeto, sensibilidad. Es que es un 

espacio frágil, para conservar y proteger.

Escribía Víctor Hugo al respecto:

“Aquí en Pasaia, la montaña 
esculpida y trabajada por las 

lluvias, el mar y el viento, está 
poblada por la arenisca de 

una infinidad de habitantes 
de piedra, mundos inmóviles, 

eternos, casi pavorosos” 

Una ficción que se hace realidad.

Aparcando los excursionistas su coche en 

el espacio situado al efecto en el kilómetro 9 

de la carretera GI-3440 del puerto de Jaizki-

bel-Lezo-Hondarribia, caminarán dos cente-

nares de metros hacia el alto y allí, donde un 

panel indica ”itinerarios”, cruzarán la “ataka” 

dirección al litoral y en descenso. Rodeando 

por sendero el pitón “Atzein” (Artola) donde 

se sitúa la escultura ”Unión de los Pueblos” 

de Remigio Mendiburu, de obligada visita y 

muga de Pasaia, Lezo y Hondarribia.

La senda balizada con dos bandas blancas 

salva una pista y alcanza las ruinas del case-

río Gastarrotz (con mugarri bertso en euskera 

explicativo). Derivará el montañero sus pasos 

a la derecha para salvar el paso “Marpasa” 

grabado en la roca y colocarse en la cabecera 

del valle de Putrekabi y seguir descendiendo 

sobre estrecha senda al borde de su espolón 

W que conforma la cuenca de Labetxu. Tam-

bién hacia la izquierda del caserío (bandas 

blancas), por lo tanto, es un itinerario también 

recomendable, podrá el visitante llegar al es-

polón, utilizando el segundo paso de estrecha 

brecha, al pie de la muralla rocosa (abrigos), y 

se dirigirá a la derecha hacia el promontorio. 

Estarán los excursionistas sobre el valle La-

betxu. Entre boscaje, sobre estrecho sendero 

bien pisado, el mendizale perderá altura has-

ta asomarse al vertical farallón. Allí, un único 

paso puntual, obligado y claro y a la derecha 

(bien balizado), permitirá al montañero des-

cender con prudencia hasta el fondo de la de-

presión, con ayuda de un cordino en la parte 

más inclinada. Se encontrará el explorador en 

la joya del litoral, en el tesoro más escondido y 

mejor conservado, donde se concentran mu-

chas geoformas de todo tipo, los monumen-

tos naturales ya citados. El excursionista no 

se limitará a progresar por el litoral y deberá 

deambular en ambas riberas, descubrir en un 

ejercicio de observación todos los fenómenos 

naturales que aquí se conservan, con muchas 

obras de artesanía y, como aliciente comple-

mentario, en primavera se encuentra la em-

blemática y endémica flor vasca ”Armeria eu-

scadiensis”, otra planta objeto de deseo. Si es, 

además, intrépido, deberá intentar, siempre 

que el “verdín” del corredor acuífero lo per-

mita, alcanzar la rasa mareal de la playa roja, 

al pie de los frontones más verticales del lito-

ral, Morkotx y Punta Turroia con sus bandas 

coloradas, que con la línea del horizonte bien 

marcada es una composición maestra… Pero 

ésa es otra historia.

En primavera se 
encuentra la emblemática 
y endémica flor vasca 
Armeria euscadiensis

Tras la exploración tocará cerrar el círculo, 

el montañero buscará un paso sencillo en el 

muro oriental, con una decoración de hilos 

enlazados en panel de abeja modelado por 

el tiempo. Se trepa por allí y después por un 

terreno rosa que asemeja la piel de un animal 

antediluviano, coloca al deportista en los altos 

de los acantilados de la playa roja. Se conoce 

esta travesía por “el laberinto blanco”, dado 

que hay numerosas sendas de ganado que 

circulan entre grandes bloques, que como 

aerolitos son accidentes físicos erosionados al 

sur en cavidades con boxworks gigantes, en 

un relieve caótico donde la tierra parece haber 

temblado y sufrido un cataclismo. Se camina 

El litoral desde Grankanto.
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con prudencia, por las grietas existentes y se 

serpentea entre formaciones curiosas, cue-

vas, altares, modelados y meteorizados en la 

arenisca blanca, erosionados siempre hacia 

el sur, y que asombran a todo aquel que aquí 

llegue. En el siguiente valle, (referencia una X 

blanca) el excursionista inicia la remontada 

hasta la carretera, por Lekueta (antes obser-

vará en Lezonabar otra relevante formación 

en una gran cavidad con un interior insospe-

chado) y tras pasar por la cima del cerro Ar-

tzain, finalizará esta aventura cerca del apar-

camiento del coche.

ERENTZIN 
ZABALA-LAS 

PARAMOUNDRAS

Es el espacio natural más diferente y enig-

mático de todos los que se concentran en el 

litoral del Jaizkibel. Cuando en el año 1990 

descubro esta rasa mareal rocosa fuera de 

sendero, y en la orilla del océano, que cuando 

coge músculo ruge y es un espectáculo ini-

gualable, la denominé “la playa de los fósiles” 

porque esas formas gigantes que allí reposan 

se asemejan a diferentes animales u otros 

seres y accidentes inimaginables que podían 

haber sucumbido en la costa. Digamos que es 

inicio del litoral “amable”, una vez salvado el 

impresionante y que parece infranqueable 

muro de Erentzin. A partir de aquí hasta el 

Faro de Higer, el paisaje es nuevamente dis-

tinto a todo lo acontecido.

En travesía desde Labetxu, el recorrido si-

gue siendo un escenario de referencia, con el 

mar siempre protagonista y espectáculo según 

su ánimo. La concha, el balcón y la muralla de 

Erentzin, grandioso belvedere hacia el septen-

trión, son unos afortunados parajes naturales, 

que completados en soledad tienen una com-

ponenda de renacimiento montañero.

Aquí se encuentra la 
mayor y más densa 
acumulación mundial de 
estas curiosas estructuras, 
las paramoundras

Después supe que esas secretas y gigan-

tes estructuras son paramoundras, y aquí se 

encuentra la mayor y más densa acumulación 

mundial de estas curiosas estructuras.

“Se trata de formas esféricas o 
redondeadas de 2 y 3 metros 
de desarrollo vertical y hasta 
8 m de desarrollo horizontal. 

Estas masas aparecen 
siempre atravesadas por 
un canalículo de 5 mm de 

diámetro, en las que a veces 
aparece conservada una 
estructura menor que se 
ha denominado espícula. 
Estos elementos resaltan 

fuertemente sobre los 
estratos de arenisca al ser 

mucho más resistentes a la 
erosión que la roca encajante.” 

(Jaizkibel Amaharri)

La función es nuevamente infrecuente en 

los litorales del planeta. En el pseudokarst 

del litoral las paramoundras se exhiben con 

formas inusuales adoptando las más capri-

chosas formas: esféricas, serpentiformes, 

senos, falos, ánforas, esponjas conjugadas en 

esculturas petrificadas de extraño diseño que 

recuerdan a gusanitos articulados, tortugas, 

focas, etc.

Se encontrará el explorador 
en la joya del litoral, en el 
tesoro más escondido y 
mejor conservado, donde 
se concentran muchas 
geoformas de todo tipo

La sociedad de ciencias Aranzadi ha reali-

zado potentes estudios científicos sobre esta 

maravilla geológica, de Carlos Galán, Marian 

Nieto y Michel Molia que se pueden estudiar 

en la red.

Para llegar allí hay dos métodos. Los aman-

tes de conocer más profundamente la vertien-

te norte de esta singular montaña utilizarán 

la vía que nace en el mirador donde se situó 

hace años el parador de la DFG, en el kilómetro 

10,5 del puerto desde Lezo. Se trata de des-

cender por Erentzin koartela hasta los rasos 

de Erentzingo portua y desde allí penetrar en 

este templo pétreo (bandas blancas).

Sin embargo, recomendamos la vía del his-

tórico y legendario merendero “Justiz” (Gustiz 

ederra), caserío situado a 2 kilómetros aproxi-

madamente de la iglesia santuario de Guada-

lupe. Desde el establecimiento se puede aún 

circular con medios motorizados hasta la va-

lla-cierre, acercándose el excursionista al mar. 

Después un ancho camino pista alcanza los 

prados del antaño inmaculado paraje Marla 

(la Irlanda vasca) surcado actualmente por el 

marcado sendero del “Talaia bidea”. Tras su-

perar Laondoko portua y la más atrevida, au-

daz y espectacular saliente del litoral, Biosnar, 

y cuando el “Talaia” inicia el ascenso hacia el 

cordal cimero, el senderista continuará por 

la línea costera, siempre asomándose al mar 

disfrutando del vigilante eterno Cantábrico 

(bandas blancas) para a la altura de la cueva 

de Mari, cuya boca se horada al océano, des-

cender por las rocas hasta la plataforma ma-

real por donde se camina para disfrutar de las 

enigmáticas composiciones, las iconoformas 

de gran tamaño del museo de las paramoun-

dras. Tras un merecido descanso, se regresa 

por este fantástico trayecto.

Paramoundras de Erentzin.
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“La arenisca es bastante 
desdeñada por los geólogos 
que la clasifican, creo, entre 

los parásitos del reino mineral. 
Pero yo atiendo con interés 
la arenisca. La arenisca es 
la piedra más divertida y 

la más extrañamente más 
modelada que existe. Es entre 
la roca como el olmo entre los 
árboles. No hay aspecto que 
no adopte, no hay capricho 

que no cumpla, no hay sueño 
que no realice, tiene todos 
los rostros, hace todas las 

muecas. Parece estar animada 
por un alma múltiple.”  

(Víctor Hugo. Pirineos 1843)

HÁGALO USTED TAMBIÉN

Para llegar a los inicios de las excursiones descritas, desde 
Lezo-Donibane se toma la CARRETERA DEL PUERTO DE 
JAIZ KIBEL hasta los kilómetros indicados. 

Para llegar a Erentzin Zabala (paramoundras) desde Justiz, es 
más oportuno utilizar la carretera del puerto desde Hondarri-
bia por Guadalupe.

GRANKANTO: longitud 6 km, tiempo 2h 15min, desnivel 
235 M (Desde la Cantina Jaizkibel).

LABETXU: Longitud 13 km, tiempo 4h 30min, desnivel 
530 m (Desde el Km 9).

ERENTZIN: Longitud 7 km, tiempo 3h 15min, desnivel 
150 m (Desde Justiz).

 LOS AFICIONADOS QUE DESCUBREN ESTOS ESCE-
NARIOS SON MÁS FELICES.

PARA SABER MÁS

LIBROS
Ander Izagirre. Trekking de la Costa Vasca. Edita SUA.

Bernard Caminade. Le guide du Jaizkibel. Edita La Cheminade 
(en francés).

Santi Yaniz. Los mejores paseos de la Costa Vasca. Edita SUA.

Víctor Hugo. Los Pirineos. Edita José J. de Olañeta, colección 
Terra incognita.

OTROS
Varios autores coordinados por José Manuel Cortizo. Jaizkibel 
Amaharri. www.jaizkibelamaharri.org  Imprescindible

Topo guía-ruta integral en web del Club Vasco de Camping 
Elkartea. www.vascodecamping.org-documentos - ruta del 
mes – 2004-11/ 2004-12.

Información técnica: google - Geoformas de Jaizkibel-Aran-
zadi.

Pyrenaica nº 207, 2º de 2002.
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OGOÑO
LURMUTURRARI BIRA

Urdaibai Biosfera Erreserbako ekialdeko muturra Ogoño izena duen kareharrizko haitz puska izugarri batek babes-
ten du. Bere berrehun metro baino gehiagoko altuera duen itsaslabarrak, Elantxobe herria itsasoak jaurtitzen dituen ola-

tu indartsuetatik babesten du. 1524. urtean Bizkaiko arrantzale kopuru txiki batek sortu zuen portu hau eta urteak joan 
ahala herria handitzen joan da. Ogoñoko amildegiak txori anitzen gotorleku dira, horien artean, belatz handia, kaio hankaho-

ria eta miru beltza aurkitu ditzakegu eta urteko epe mugatu batean, pareta hori eskalatzaileen jomuga izaten da. 

TEXTO Y FOTOS

Joseba Calzada  
Mendiguren “Igertu”

Bilbo 1979

Bilbon jaio arren, gaur 
egun Etxebarrin bizi da. 
Txikitatik familiaren "Iger-
tu" baserrian (Bermeon) 
garatzen joan da naturare-
kiko bere zaletasuna. Beti-
danik kirola gustatu izan 
zaio eta azken urteetan 
mendizaletasunari gogor 
ekin dio (izotz eskalada, 
ertzak, mendiko eskia ea.). 
Alpeak ezagutzen ditu eta 
ahal duenean hainbeste 
maite dituen Pirinioetako 
mendietara ihes egiten du.

Gernikako itsasadarren bokalea.  JOSEBA CALZADA
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Gure abiapuntua, Bizkaiko herri xar-

mangarrienetakoa den Elantxobe herrian 

kokatuta dago. Arrantzaleen herri hau, itsa-

soari begira eraikita dago portutik gora eta 

etxeak aldapan eskegita daudela dirudi. 

Uztailaren 22an ospatzen duten Madalen 

jaiagatik da oso ezaguna. Bertan, Bermeo 

eta Mundakako herriek Izaro uhartearen ja-

begoagatik izandako lehia gogora ekartzen 

dute, elantxobetarrak epaileak izanik. Lehia 

horretan, bermeotarrak gailendu ziren eta 

jaiegunean Bermeoko alkateak teila bat bo-

tatzen du uhartearen aurrean honako esal-

dia esanez: "Honaino heltzen dira Bermeoko 

itxuginak". Gero, uhartearen tontorrean iku-

rrina eta Bermeoko bandera jasotzen dira 

eta amaitzeko, Mundaka bisitatu ondoren, 

denak Elantxobera joaten dira ospakizunari 

jarraipena emateko.

 0,0 KM. Portua bisitatu ondoren, kalean 

gora abiatuko gara plazaraino eta handik go-

rantz jarraitu beharko dugu harzolazko kale 

batetik pareta batean marka batzuk aurkitu 

arte. Ezkerreko aldetik, PR-a (ibilbide laburre-

ko txangoa) doa eta hortik jaitsiko gara. Pun-

tu honetan eskuinalderantz joko dugu GR-ko 

(ibilbide luzeko txangoa) margo zurigorriek 

erakusten diguten norabidea jarraituz. Le-

henengo zatian etxe artean ibiliko gara mar-

go arrastoak jarraituz, baina adi ibili beharra 

dago, bidea etxe baten aurretik pasatzen da 

GR-ko markek adierazten duten legez. He-

mendik Bizkaiko kostaldeko ikuspegi ezin ho-

beak izango ditugu. 

Artadi kantauriarra 
Urdaibaiko itsasadarraren 
alde bietan hedatzen da

0 1 km

Elantxobe

Akorda

Pepularre Mutura

Arnari Muturra

Playa de Laga

Atxurkulu

305

Talaia

Lagako ibaia
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Bat batean, bidea pinudi baten barruan 

sartzen da eta tarte honetan ikuspegirik gabe 

geratuko gara. Harkaitzez eginda dagoen pa-

sabide berezi bat igaro ondoren, zelai artean 

dagoen bidezidor batera irtengo gara. Hurren-

go bidegurutzean kartel zuri batek eskuineko 

adarra hartu beharko dugula erakutsiko digu. 

Leku honetan altuera pixka galdu beharko 

dugu bidea baso autoktono batean sartzen de-

larik, artadi kantauriar batean hain zuzen ere. 

Artadi kantauriarra Urdaibaiko itsasadarraren 

alde bietan hedatzen da eta bereziki zaindu 

beharreko ingurua da. Oso baso trinkoak dira, 

bertan basurdeak, katajinetak, lepazuriak, 

azeriak, trikuak, birigarroak eta abar aurki 

ditza kegu. Artadiaren barrutik goazen bitar-

tean basoko magiarekin bat egiteko aprobe-

txatuko dugu, kareharriak, goroldioa, arteak 

eta gurbitz batzuen artean. 

Bideak Ogoño lurmuturrari buelta ematen 

dionean mendebalderantz egiten du. Eta es-

kuinalderantz begiratuz gero, itsaso urdin eta 

zabala aurrez aurre izango dugu. Hemen ba-

dago rappelatzeko instalazio bat, bertatik 100 

metro airean zintzilik dagoen rappela egin 

ondoren, “Kantauriko begia” izena duen koba 

batera heltzen da. Toki ikusgarri hau Gerni-

kako ADES taldeak esploratu zuen lehenengo 

aldiz. Zati laua bukatu eta aldapak gora egiten 

du, laburra baina pikua. Goiko aldera heldu 

ostean, basoko argiune txiki batera helduko 

gara eta bertatik Matxitxako lurmuturraren 

eta Izaro uhartearen lehenengo bistak izango 

ditugu. Hemendik aurrera amildegira hurbil-

duko gara oinez apenas aldaparik duen bide 

arrasto batetik. Mendebaldeko muturrera 

heldu ondoren, hegoalderantz biratuko dugu, 

aldapan gora egin eta gaur bisitatuko dugun 

lehenengo gailurrera helduko gara.

Ogoño eguneko azkenengo eguzki izpiekin. JOSEBA CALZADA
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Matxitxako lurmuturraren 
eta Izaro uhartearen 
lehenengo bistak 
izango ditugu

 3,2KM. TALAIA (281M). Nahiz eta altuera 

handiko tontorra ez izan ikuspegi ederraz go-

zatzeko aukera izango dugu bertatik. Arran-

tzale herria itsasoak emandako baliabideetatik 

bizi izan da beti eta mendeetan zehar, ba-

lea-arrantzaleen komunitate bat bizi izan zen 

bertan. Talaiariak abisua eman ostean, gizon 

gutxi batzuk txalupetan irteten ziren balearen 

atzetik. 

Urdaibai Biosfera Erreserbaren ekialdeko 

hegalean gaude, gure azpian Laga hondartza 

ederra daukagu, Bizkaiko kostaldeko harea-

tzarik ederrenetakoa. Urre koloreko harea me-

heko dunek osatzen dute hango paisaia. Bos-

tehun metro luzera duen hondartza itsasoari 

irekita dago. Gernikako eta inguruko herrie-

tako biztanleek gustuko duten hondartza da. 

Badiaren beste aldean Matxitxako lurmutu-

rra dago, Kantauriar kostaldeko itsasadarrik 

irten ena da eta garrantzitsuenetarikoa Bizkai-

ko Golkoan. Itsasargi bi daude bertan: “Zaha-

rra” 1852. urtekoa, farozainak zaintzen zuena 

eta “Barria” (1909) automatikoa dena. Gainera, 

Bizkaiko ikuskizunik ederrena daukagu puntu 

honetatik, guztiz egokia zetazeoak eta hegazti 

migratzaileak behatzeko. Bertatik barnerantz 

mendiek altuera hartzen dute: Burgoa, Garbo-

la… Sollubera heldu arte, hauxe dugu Bizkaian 

ditugun bost deiadar mendietako bat. Itsas 

ondoan, berriz, Mundaka eta Bermeo herri 

arrantzaleak ditugu. Tartean Oka ibaiak itsa-

soratzean sortzen den Gernikako itsasadarra 

dugu eta bere aurrean Izaro uhartea. Bertan, 

frantziskotarrek komentu bat zeukaten eta 

XVI. mendean, Sir Francis Drake kortsarioak 

eraso egin zien. Gaur egun hegaztien bizileku 

lasaia da, espezie nagusia kaio zilarreztatua 

delarik. 

Urre koloreko harea 
meheko dunek osatzen 
dute hango paisaia.

Talaia utzi eta itsaslabar gainetik joko dugu 

hegoalderantz, ertz osoan eskalada instala-

zioak ikusiko ditugularik. Pareta hau oso gus-

tukoa dute eskalatzaileek, baina kontuan izan 

behar da, paretaren arabera murrizketak dau-

dela eta aurrez, honi buruz dagoen informa-

zio gehigarria kontsultatzea komenigarria da. 

Altuera pixka galduz hamar edota hamabost 

minutu pasatu ondoren, bide zabal eta eroso 

batetik aurrera egin eta seinalerik gabeko zu-

toin batera iritsiko gara (seinaleak falta zaizkio). 

Ezkerreko arrasto argitik jarraituz, arazorik 

gabe Atxurkulu tontorreraino helduko gara ha-

mar minutuan, Ogoño lurmuturraren punturik 

altuenera hain zuzen ere. Azkenengo zatian, 

kareharrizko zati malkartsu labur bat gainditu 

beharko dugu punturik gorenera heltzeko. 

 3,9 KM. ATXURKULU / OGOÑO (305M). Gailu-

rrean erpin geodesikoa eta buzoia aurkituko 

ditugu. Kantauriko basoaren gainetik hegan 

ari garela sentsazioa izango dugu. Bista onak 

daude, baina ez Talaiatik izan ditugun bezain 

ikusgarriak. Ekialderantz panorama ederra 

izango dugu, bertan Otoio tontorra nagusi-

tzen delarik. Bide berdinetik bueltatuko gara 

eta elkargunean ezkerralderantz egingo dugu, 

bidea oso erosoa baita. Laster “Karabia” mar-

katzen duen poste batera heltzean, eskuine-

rantz egingo dugu bidegurutzean.

Pista zabaletik goazela bidegurutze argi 

batera helduko gara. Hemendik, Laga hon-

dartzara jaisteko aukera dago, baina zuzen ja-

rraituko dugu ehun metro aurrerako dagoen 

bidegurutze batera heltzeko. Biek ala biek 

hilerrira daramate, baina gu ezkerreko aldetik 

abiatuko gara. Baserri eta zelaiak alde batera 

utzi ondoren, hilerrira eramango gaituen erre-

pidera irtengo gara. Horman dagoen kartel ba-

tek Elantxobera bidea markatzen digu. Kalean 

beherantz, goizean hasitako ibilbide zirkularra 

osatuko dugu.

 6,0 KM. Elantxobeko goiko plazan berriro 

izango gara, abiapuntuan hain zuzen ere. 

NOLA HELDU

Elantxobera heltzeko BILBOTIK irteten diren A3513 eta 

A3526 BIZKAIBUS zerbitzuko autobusak har ditzakegu edota 

gure autoz hurbildu gintezke nahi izanez gero, herri sarreran 

badago doan aparkatzeko aukera eta. BILBOTIK ZEIN DO-
NOSTIATIK, A-8 AUTOBIDEA hartu Zornotzaraino, eta han, 

BI-635 errepidetik segi Gernika-Lumora iristeko eta ondoren, 

BI-2238 errepidea hartu eta azkenik BI-2237tik jarraitu. 

DATU TEKNIKOAK

Luzera: 6 KM

Desnibel positiboa: 360M

Denbora (geldialdiekin): 2 ordu eta 10 minutu

Ibilbidea deskargatzeko lotura: http://es.wikiloc.com/wiki-
loc/view.do?id=876093

LOTURA GEHIGARRIAK

BLOGGEKO ERREPORTAJEA (gazteleraz)

http://igertu.blogspot.com.es/2010/05/20100428-circu-

lar-por-ogono.html

TALAIAREN INFORMAZIOA MENDIKAT-EN
https://www.mendikat.net/com/mount/3227

URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBA
http://www.urdaibai.org/eu/portada.php

MATXITXAKO BEHATOKIA
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/informazioa/ma-

txitxako-lurmuturreko-zetazeoak-eta-itsas-hegaztiak-be-

hatzea/r49-rbu/eus/

ELANTXOBEKO UDALA
http://www.elantxobe.eus

OGOÑOKO ESKALADA INFORMAZIOA
http://www.todoescalada.net/ogono.htm

ESKALADA MUGATUAREN ERREGULAZIOA
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO9/Temas/

Pdf/Otras_Zonas_de_Bizkaia.pdf?idioma=EU&bnetmobile=0
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ASTURIASEKO
EKIALDEKO KOSTA

ZEHARKALDI BATEN KRONIKA
Deva eta Sella ibaien artean, guztiz harrituko gaituen kostaldea topatuko dugu. Ura zerurantz 
jaurtitzen duten bufoiek, gure ametsetan bakarrik topa ditzakegun hondartzek eta itxura oro-
tako itsaslabarrek osatzen dute Bustiotik Ribadesellara doan kosta zirraragarria. Batzuetan 
Asturiaseko kostaldeko xendra (GR E-9) jarraituz, beste batzuetan iparraldeko Done Jakue 
bidearen arrastoei so eginez edota bidetik kanpo zelaiak zeharkatuz, 72 kilometroko bidea 
egingo dugu bi etapatan. Alde batera mendien berde kolorea eta belar bustiaren freskotasuna 
eta beste aldean, berriz, itsaso urdina eta kresalaren usaina izango ditugu beti bidelagun, 
sentipen ezberdinez jositako klima sortuz, bidaia berezi batean murgilduz.

1. ETAPA BUSTIO-NAVES 
46 KM | +850 M | -860 M

Larunbatean, goizeko lehen argiekin, sor-

taldetik hasita, Asturiaseko Bustio herrian 

dagoen Tina Mayor ibaiaren bokalaren biho-

tzean hasi dugu gure abentura Mikel, Mendi 

eta hirurok. Arrotzak gara, baina jendea ez da 

harritzen gure motxila handiak ikustean, erro-

mes asko baitabil inguruan. Jakin badakigu 

euriak harrapatuko gaituela, hala dio egural-

diaren iragarpenak eta horregatik daramatza-

gu kanpin-dendak soinean.

Tinako mendilerroan gora eginez, Pimian-

go da zeharkatu beharreko hurrengo herria. 

Bertan, eta hala nahi izanez gero, UNESCOren 

ondarea den eta bere barnean Paleolito Aroko 

marrazkiak biltzen dituen Pindal kobazulo fa-

matua bisitatzeko aukera dugu. Eukaliptoen 

basoan barna behera egin ondoren, La Fran-

can N-634 errepidea zeharkatu dugu Done 

Jakue bidearekin lehenengo aldiz bat eginez. 

Pixkanaka, kostaldera hurbiltzen goaz, San-

tiusteko bufoiak topatu arte. Bufoiak itsas 

ertzeko harkaitzetan zabaltzen diren zuloak 

dira, itsasoa lautadarekin lotzen dituztenak 

eta sagailo egunetan olatuen talkarekin ura 

30 metroko altueraraino jaurti dezaketenak. 

Benetako ikuskizuna gure zentzumenetarako, 

baina gaur itsasoa ez dago gure alde eta Bra-

madoriuaren arnasa entzun dezakegu, beste-

rik ez. Horixe da hemen ematen dieten izena.

Orain bidearen egiazko dinamika hartu 

dugu, beti sartalderantz Kantauri itsasoaren 

muga jarraituz, karsta larre berdeekin elkar 

trukatuz. Gure hurrengo geltokia Cobijeruko 

hondartza txikia da, oasi bat balitz bezala lur 

barnean ageri da itsasotik bananduta. Monu-

Iván Ruiz Rotaeche.
(Amurrio, 1982).

Euskal Herriko mendiak 
eta bazterrak ezagutzea 
da bere zaletasun ga-
rrantzitsuenetako bat. 
Amurrioko Kuskumendi 
MBT eta Mendiko Lagu-
nak taldeetako bazkide 
eta Pyrenaicako erre-
dakzio taldeko kidea da. 
Bere irteerak www.elul-
timodestino.wordpress.
com blogean argitara-
tzen ditu.

TEXTO Y FOTOS
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mentu Natural izendatutako eremua da hau, 

izen berdineko kobazuloa eta gune karsti-

koarekin batera. Baina mendebalderantz ja-

rraitu behar dugu bidea luzea da eta. El Picón 

izeneko harkaitz zorrotzak badiaren erdian 

gure begiradak erakartzen dituen bitartean, 

Buelnako kalatik igaro gara. 

Pendueles herrira iristeko, barnealderantz 

abiatu gara berriro. GR E-9 ibilbidearen bali-

zek eta berriztatutako garai batek eman di-

gute ongietorria hara iristerakoan. Garaiak 

lau zutaberen gainean sostengatzen diren 

eraikuntzak dira, elikagaiak eta uzta heze-

tasun eta animaliekiko babesteko. Erortzen 

ari den eraikuntza handi batek gure arreta 

erakarri du, XIX. mendekoa den eta gerra zi-

bilean ospitale moduan erabili zen Mendoza 

Cortina jauregia hain zuzen ere. Ugariak dira 

ibilbide osoan zehar topatu ditugun eraikun-

tza indianoak.

Sagailo egunetan, 
bufoiek ura 30 metroko 
altueraraino jaurti dezakete

La Paz kanpinaren instalazioak inguratu 

ostean, Vidiagoko hondartza eskuinera laga 

dugu. Kilometro gutxi batzuk ditugu aurre-

tik garoz inguraturik dagoen xendra jarraituz 

Arenillasko bufoi famatuetara iritsi arte. Beste 

behin, itsasoaren gutiziak atsedena hartzera 

gonbidatzen gaitu, erlaxatzeko musika bailitz 

lurreko arrailetik ateratzen den airearen zurru-

murrua entzuten dugun bitartean. Baina eta-

paren erdiaren inguruan gabiltza eta aurrera 

jarraitu behar dugu zurezko zubi batetik Purón 

ibaia zeharkatuz. Babestutako tokia da hau, izo-

kinak eta igarabak bezalako espezieak topatu 

266

Cue hondartza.
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daitezke hemen eta hain sarri topatuko ez di-

tugun arteen artean bidean aurrera egin dugu.

Gure urratsek Andrín herrira eraman gai-

tuzte eta bertan La Borizako behatokira da-

raman bidea hartu dugu. Ikuspegi zoragarria 

dugu hemendik, ehun eta berrogei metroko 

altueran gaude, La Ballota eta Andríneko hon-

dartza sasi-bikiak gure azpian ditugula, Castro 

Ballota izeneko uhartea bien erdian ageri dela-

rik. Eta bitartean, bai ekialderantz zein mende-

balderantz, Asturiaseko kostaldearen kilome-

tro askotako ikuspegi bikaina. Ondoren, larre 

berdeen artean bideak Cue hondartzara ga-

ramatza. Benetan harritu egin nau toki honek, 

hiru uharte txikiz osatutako harresi naturalak 

hondartza babestu egiten du urpekaritzarako 

leku aproposa bihurtuz. Pirata film batetik ate-

ratako ingurua ematen du.

Eta hala, itsaslabar zorrotz eta zulatuen ar-

tean aurrera eginez, pixkanaka Llanes herri 

famatura heldu gara, Portiello, Toró eta Puer-

to Chico hondartzak atzean lagata. Herrira 

iristean, Agustin Ibarrolaren Los Cubos de La 

Memoria lanak agurtu gaitu. Ez dut obra ona 

ala txarra den esango, baina aitortu beharra 

dago portuko porlanezko kubo horiek mar-

gotzearen ideia ez lukeela edonork izango. 

Portura goazela pausua moteldu egin dugu 

arrantzaleen etxe zaharrak ikusterakoan. San 

Pedroko pasealekuan bazkaldu dugu herriko 

panoramika eder batekin eta amaitzerakoan, 

beste behin labarraren ondotik gure bidea ja-

rraitu dugu mendebalderantz, olatuen talka 

gure oinen azpian sentituz. 

Llanes herrira iristean, 
“Los Cubos de la Memoria” 
lanak agurtu gaitu

Gertaera barregarri bat izan dugu hemen, 

hesi elektriko bat igaro behar eta errazago 

igarotzeko makilarekin pixka bat jaistea era-

baki dut, baina ez naiz konturatu ez dudala 

gomazko heldulekutik hartu eta… zas!! A ze 

nolako deskarga! Mikel ere nire atzetik doa 

eta antzeko akatsa egin du deskarga har-

tuz ere. Laster, Pooko uharteak ageri dira 

Kantauri itsasoan, piraten pelikulak datozkit 

burura berriz ere. Borobil itxura hartzen dute 

ia-ia; itsasontzi bat ezkutatu liteke han edo 

agian altxorren bat. Batek daki! Poo hondar-

tzako harea zapaltzerakoan gure oinak er-

laxatu egin dira, eskertzekoa baita noizean 

behin zoru biguinak topatzea. 

Niembroko badiaren atzeko aldean dagoen 
Nuestra Señora de los Dolores eliza.
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Asturiaseko kostaldearen xendrarekin 

egin dugu bat berriro, El Portillu hondartza 

atzean utzi eta Celoriora iritsiz. Niembroko 

badiara iristeko Done Jakue bidea jarraitu 

dugu. Nuestra Señora de los Dolores eliza 

ageri da senadiaren beste aldean, uraren 

gainean flotatzen balego bezala; ibilbide 

osoaren argazki politenetako bat egin dugu 

hemen. Niembro herria zeharkatu ondoren, 

Cerro Castiello mendiaren bizkarrera igo 

gara, Torimbia hondartzaren ikuspegi polita 

izateko. Bedón ibaiaren bila aldapa behera ja-

rraitu dugu, XIII. mendekoa den San Antolín 

monasterio erromanikora iritsiz. Gaua pixka-

naka gainera datorkigu, beraz ibaiaren beste 

aldera igaro eta kanpin-dendak muntatzeko 

zelai babestu bat bilatu dugu. Euria hasi du 

eta ez gara dendetatik gau osoan irtengo, 

Mendi izango da inguruan bueltaka ibiliko 

den bakarra, zaintzaile lanak egin nahian edo.

2. ETAPA NAVES-RIBADESELLA 
25 KM | +340 M | -330 M

Esnatzean, oraindik ez da eguzkia atera eta 

dena blai eginda dago eta honek gure eguna 

markatuko du. Dendak gorde ostean, pixka-

naka eta pausu nagiez hasi dugu ibilaldia. 

Zirimiria gu gelditu nahian dabil, baina denok 

dakigunez euskaldunok burugogorrak gara 

eta ez gaitu ezerk geldituko. Bakoitza gure 

pentsamenduetan murgilduta goazela, Gul-

piyuriko hondartzarekin egin dugu topo bat 

batean. Zelai baten erdian, zulo handi batean 

sartuta, oasi moduko barne hondartza da ola-

tu eta guzti. Ezinezkoa dirudi. Pena da eguzki 

argirik ez egotea askok munduko hondartza 

txikiena dela diotenari argazki on bat egiteko.

Itsaslabarren bila jarraitu eta Villahormes-

ko arroila agertu da gure bidean. Hemen, alga 

gorriak ateratzeko erabiltzen ziren garabien 

arrastoak topatu ditugu. Alga hauek ongarri 

bezala erabiltzen ziren aspaldian eta orain in-

dustria kimikoan erabiltzen dira. Lan honetan 

jarduten duten enpresek beren ortu propioak 

sortu dituztenez, ustiaketa modu hau alde ba-

tera geratzen ari da. Eboluzioa dela eta, ohitura 

zahar guztiak pixkanaka desagertzen ari dira. 

Hau da hau patua! Baina arroilaren atzean bada 

gure arreta deitzen duen harkaitz bakarti bat, 

itsasoaren indar bortitzaren kontra bi hanken 

gainean zutik eusten diola dirudiena. Castro de 

las Gaviotas edo Islote Desfuracado moduan 
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Gulpiyuriko barne hondartza txikia.

Poo hondartza.
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ezagutzen dena da, itsasoak nahi izan duen 

eran moldatutako kareharri erraldoia.

Huelgako hondartzara jaistea da hurrengo 

urratsa. Egurrezko zubi gainetik Cecilio erreka 

zeharkatu ondoren, bi garai bakartirekin egin 

dugu topo. Itsasoaren olatuengatik babestu-

ta, beste algen ustiapenerako ortu bat ikusi 

dugu urrunean, baina Villahormesekoarekin 

alderatuta badauka ezberdintasunik, itsasotik 

banantzen duen 6 metro baino altuagoa den 

harresia baitauka. Euriak berriz ere eguneko 

antzezle nagusia izan nahi du San Antonio ba-

selizarako bidean gaudenean, izen berdineko 

lurmuturrean kokatua dagoena. Handik igaro 

ondoren, Nueva ibaiaren bokalean dagoen eta 

nahiko famatua den Cuevas del Mar hondar-

tzara hurbildu gara. Itsasoaren higadurak ko-

bazulo anitz zabaldu ditu inguruko labarretan, 

itsasbeheran horietako asko bisitatu daitezke-

elarik. Etxeko txikiekin joateko toki aproposa 

da, abentura grina zabalduko die ziurrenik.

Villanuevako hondartza eta herria bisitatu 

ostean, bagoaz mendebalderantz lasai asko, 

Pozo de las Grallas bezala ezagutzen den 

putzu aren bila. Igerileku natural baten mo-

dukoa da, baina ez dauka uretara jaisteko bide 

aukerarik. Dolinen artean pausoka aurrera 

eginez, Príako bufoietara ailegatu gara, Bra-

madoriuaren indarraz gozatzeko beste toki 

apropos bat. Bufoietara heltzen garen bakoi-

tzean pena handia ematen dit egun aproposa 

ez izateak, ura zerurantz indarrez nola jaur-

titzen duten ikusteko. Baina tira, badaukagu 

beste noizbait itzultzeko aitzakia orain. 

Guadamíako hondartza azaldu da orain gure 

bidean, hau ere zeharkatu beharrekoa. Itsas 

ertzaren ondotik goazela, beste bufoi batekin 

egin dugu estropezu eta han dauden mahai 

eta eserlekuak atseden hartzeko erabili ditugu. 

Oinetakoak kentzean, egun osoan zehar oinak 

bustita ditugula ibiltzeak, babak oinpean sortu 

dizkidala ikusi dut, baina eskerrak kilometro 

gutxi faltan zaizkigula gure helburua lortzeko. 

Zerbait jan eta martxan gara berriro. Tuzarri-

zuko itsaslabarrak atzean laga ditugu, uraren 

higadurak sortu dituen arku naturalak argazki-

tan islatzen goazen bitartean. El Infierno izene-

ko olgetarako parkera iristerakoan, Done Jakue 

bidea hartu dugu azkenekoz, Ribadesellako he-

rrian sartzeko asmoz, ibilbide honen amaiera. 

Ez dugu edonolako herria aukeratu aben-

tura hau amaitutzat emateko, izan ere, Riba-

desella XIX. mendeko Asturiaseko itsas portu 

garrantzitsuenetakoa izan zen. Herriko erai-

kuntzetan nabaritzen da itsas-bizitzak he-

rriaren kulturan izandako eragina. Gainera, 

herrian bertan, Unescoren ondarea den Tito 

Bustillo kobazuloa dago eta bere barnean ma-

rrazki prehistorikoak ikusi ahal izango ditugu. 

Baina, benetan zerbaitek famatua egiten badu 

herri hau Sella ibaia da. Urtero abuztuaren 

2aren hurrengo larunbatean, nazioarteko Se-

llaren jaitsiera ospatzen da, milaka pertsona 

mugiarazten dituen kirol ekitaldia. 

Ribadesellan, UNESCOren 
ondarea den Tito Bustillo 
kobazuloa dago

Sta. María Magdalena elizaren ondotik doan 

kalean gora, XIX. mendeko Torre de la Atalaya 

dotorearen azpitik pasa gara. Sella ibaiaren 

bokalaren panoramikaz gozatuz, Virgen de la 

Guíako baselizara iritsi gara, zeharkaldi honen 

amaiera sinatuz. Han dauden kanoiek Carlos 

I.-aren garaietara garamatzate denboraren 

bidaia batean zehar, XVI. mendera hain zuzen 

ere, orduan santutegia gotortu baitzuten Ri-

badesella beste herrien erasoengandik babes-

teko. Garai latzak zalantzarik gabe.

Helburua lortu izanak zoriontsu egin gaitu. 

Atsedena hartu eta kresalak laztantzen gai-

tuen unean, egindako bideak eta ikusitako pa-

rajeak gogora ekarri ditugu. Ederra!

MAPAK

IGN MTN 25: 31-1, 31-2, 32-1, 32-3 eta 32-4 orriak. 
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OUTEIROS DE LAS
RÍAS ALTAS

A Coruña quizá no sea un destino por excelencia para la comunidad montañera. Sus modestas cimas, muchas además pobladas por 
parques eólicos, han quedado en segundo plano ante el poder de seducción de la costa gallega. Sin embargo, ascendiendo a es-

tas cumbres, descubrimos que precisamente son ellas las que nos ofrecen las mejores panorámicas de la Costa da Morte.

TREMUZO (525 M) 
EL MIRADOR DE LA 

RÍA DE MUROS

Despierta un nuevo día y la niebla perenne 

que cubre el Tremuzo hoy ha desaparecido. 

Un cielo despejado da la bienvenida a los pri-

meros rayos del sol que, al menos durante la 

jornada de hoy, va a hacernos olvidar la fina 

y persistente llovizna que nos ha acompaña-

do la última semana. Nadie nos garantiza que 

esta ventana de buen tiempo dure demasiado, 

así que es hora de ponerse las botas, coger la 

mochila y subir hasta la cima para disfrutar de 

las vistas sobre la ría y el mar que, según nos 

han asegurado, no nos van a defraudar.

Catasueiro, pequeño núcleo pertenecien-

te al Concello de Outes, es el punto de salida 

que hemos elegido para subir al monte Tre-

muzo. A la entrada del pueblo, y al pie de la 

propia carretera AC-550 que une Noia con 

Muros, existe una fuente donde poder dejar el 

Cima de A Moa. Monte Pindo.

Fisterra

Corcubión
Cee

Carnota

Muros

A Picota

O Pindo

Tremuzo

Dumbría

Noia

Porto
do Son

José Mª Torres
(Barakaldo, 1972).

Ingeniero industrial. Inicia 
su afición a la montaña, 
como muchos mendizales 
de la Margen Izquierda, 
con recorridos por los 
montes de Triano para 
descubrir posteriormente, 
de la mano del Club Alpino 
de Sestao, Picos de Euro-
pa y Pirineos. Ascender 
montañas recónditas en 
países alejados de los 
circuitos más visitados, le 
ha llevado a los techos de 
Ucrania, Albania, Kosovo, 
Bosnia, Islandia, Armenia, 
Camerún, Omán o Irán, 
entre otros.

TEXTO Y FOTOS
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coche, y desde donde comenzamos la ascen-

sión (0h / 45 min). En este punto arranca una 

pista asfaltada que se adentra en el bosque y 

pronto comienza a incrementar su pendiente. 

Desechando algunas bifurcaciones que van 

apareciendo, continuamos el ascenso por la 

mencionada pista que, a tramos, pierde o va 

recuperando el cemento. Mientras progresa-

mos escoltados por la sombra de robles, pinos 

y algún eucalipto, la rampa se va endurecien-

do progresivamente hasta alcanzar un punto 

donde nuestro camino cambia de orientación 

hacia el suroeste, llaneando en dirección ha-

cia el cordal. Pasamos así por un pilón de agua 

cercado por una valla y continuamos cami-

nando hasta salir del bosque, punto en el que 

nuestra pista se cruza con la que sube desde 

O Freixo (0h 40 min / 340 m).

Disfrutamos de las vistas 
que el Tremuzo nos ofrece 
de la desembocadura 
del Tambre

En este punto del cordal encontramos los 

primeros aerogeneradores de Gamesa Eóli-

ca de los 32 que constituyen el parque eólico 

de Pedregal - Tremuzo. Acompañados por el 

zumbido constante de las palas de estos mo-

linos progresamos por la pista hacia las torres 

de la cumbre para después atajar por una sen-

da, directamente campo a través, que tras un 

duro repecho nos deja junto al aerogenerador 

nº 8, a escasos metros ya de la cima que al-

canzamos unos minutos después (1h 5 min / 

525 m). Desde el vértice geodésico nuestras 

expectativas se cumplen y disfrutamos de las 

vistas que el Tremuzo nos ofrece de la desem-

bocadura del Tambre, de la población de Noia, 

de la multitud de aldeias y parroquias disemi-

nadas por las laderas de los montes, y de los 

barcos que navegan por la ría hasta que nues-

tra vista se pierde más allá de Muros.

MONTE PINDO (629 M) 
LA MONTAÑA MITOLÓGICA

Pocos lugares hay en Galicia tan rodeados 

de misterio y leyendas. Es muy probable que 

la denominación de Pindo proceda del térmi-

no gaélico “binn dubh” (pico oscuro), puesto 

que la lengua de los primeros habitantes era 

sin duda de origen celta antes de la conquista 

romana. Una visión más romántica la ofrece el 

Padre Sarmiento, escritor y erudito benedic-

tino que estuvo en este lugar en 1745, y que 

apuntaba que el nombre del monte podría 

obedecer a su semejanza con el Pindos grie-

go, de ahí que aún hoy se le siga denominando 

el Olimpo Celta. Hombre de la Ilustración, Sar-

miento se interesó por la lingüística gallega, 

por su cultura popular, y recogió en muchas 

de sus anotaciones algunas de las creencias 

de la gente del lugar, tales como que en el 

Monte Pindo la hierba crecía de la noche para 

la mañana y que las parejas estériles subían 

a este lugar en busca de descendencia. Mon-

0 1 km

Roo de Arriba
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O Cruceiro de Roo
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taña abrupta y granítica, se levanta poderosa 

a pie de la Costa da Morte, albergando entre 

sus piedras mitos, supersticiones y siglos de 

historia. Calificado como Lugar de Importan-

cia Comunitaria (LIC) e integrado en la red eu-

ropea Natura 2000, la asociación Monte Pin-

do Parque Natural (http://www.montepindo.

gal/) lleva luchando desde el 2010 para que 

sea reconocido como tal.

El ascenso lo iniciamos en la iglesia de San 

Clemente do Pindo (Concello de Carnota), si-

tuada a pie de playa, a un lado de la carretera 

que va bordeando la costa (0 h / 0 m). Detrás 

de la iglesia, y junto a un parque infantil, un 

cartel señaliza la entrada al Monte Pindo a 

través de un puentecito que nos adentra en el 

bosque por un estrecho sendero. Llaneamos 

hasta encontrar muy pronto una bifurcación 

a la altura de una vieja casa de piedra derrui-

da, prácticamente devorada ya por la vege-

tación, donde debemos tomar la senda que 

asciende a la derecha, desechando la de la iz-

quierda que llega hasta un cercano manantial 

unos metros más allá. El sendero va ganando 

altura progresivamente a través del bosque, 

siguiendo esporádicas marcas blancas y ama-

rillas, siempre al lado de un muro construido 

con grandes piedras.

Dejamos el bosque atrás, cruzamos un 

arroyo procedente de la Fonte Salgueiri-

ño, y seguimos ganando altura por terreno 

abierto hasta el alto de O Pedrullo (0h 20 

min / 250 m), lugar en el que se encontraba 

el castillo de San Xurxo, construido en el si-

glo X por orden de Sisnando II, obispo de Iria 

Flavia, para proteger la costa de los piratas 

medievales. Hoy apenas queda rastro de sus 

muros, derribados en 1467 por las revueltas 

irmandiñas.

El Monte Pindo se 
levanta a pie de la Costa 
da Morte, albergando 
mitos, supersticiones 
y siglos de historia

Desde este punto, el camino cambia de 

dirección para ir progresivamente ponien-

do rumbo noreste mientras disfrutamos de 

las vistas sobre la inmensa playa de Carnota. 

Retomamos la ascensión por una senda cada 

vez más pronunciada, rodeados de rocas de 

dimensiones colosales que vigilan nuestros 

pasos. Las gigantescas piedras graníticas nos 

hacen sentir diminutos y por un momento nos 

sentimos personajes de algunas de las fábulas 

del Pindo, donde la leyenda asegura que habi-

taron seres como las “mouras”, que se oculta-

ban entre sus rocas e intentaban enamorar a 

los incautos, e incluso meigas que celebraban 

sus aquelarres en la Cova da Casa da Xoana. 

Continuamos la ascensión siguiendo la ruta 

balizada por útiles cairns, hasta un paso abier-

to entre grandes titanes de granito, donde su-

peramos los restos de una antigua muralla que 

constituía parte de un gran circo defensivo de 

época tardo-romana (s. V-VI).

Tras un duro repecho alcanzaremos una 

zona llana y abierta, conocida como el Chan 

de Lourenzo (1h 5 min / 510 m) donde subsis-

ten los restos de alguna edificación que, en 

tiempos de la segunda guerra mundial, estu-

vo dedicada a la explotación de wolframio. Un 

poco más allá nos recibe El Guerrero, enorme 

guardián de roca del fabuloso tesoro de la rei-

na Lupa cuyo mito se remonta, según la tra-

dición xacobea, a la llegada de los restos del 

apóstol Santiago a Galicia.

Rodeamos la mole rocosa donde se en-

cuentra la cima para encarar la parte final del 

ascenso y llegar de esta manera hasta el vér-

tice geodésico de la peña de A Moa (1h 25 min 

/ 629 m). La cumbre, una superficie de gra-

nito plana, se encuentra llena de numerosas 

“pías” o bañeras naturales. Nuestra mirada 

se une a la del viento, siempre presente en la 

cima, para perderse en el horizonte. A nues-

tros pies la playa de O Pindo desde donde he-

mos partido, Ézaro y la desembocadura del 

río Xallas, al norte el embalse de Santa Uxía y 

los montes de Ruña, al sur el extenso arenal 

de Carnota, y al oeste la ría de Corcubión, las 

islas Lobeiras y el cabo de Finis Terrae, allí 

donde se termina el mundo conocido y co-

mienza el océano infinito…
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El Guerrero de O Pindo.

Ría de Muros  desde Tremuzo.
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Bajando por la arista y el glaciar Trift.

En la arista cimera del Weissmies.
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En la arista cimera del Weissmies, cerca ya de la cima.

Iniciando la subida por la arista SE.

TRAVESÍA DEL
W E I S S M I E S

PAULO ETXEBERRIA RAMÍREZ
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PICO REAL DEL 
TURQUINO

LENA O LA FUERZA DE 
LA ILUSIÓN
En la mítica Sierra Maestra de Cuba se alza la máxima elevación de 
la isla, el Pico Turquino, a 1974 m sobre el nivel del mar en una geo-
grafía de valles, ríos, cumbres y bosques tropicales.

Son poco más de las dos de la tarde cuando 

nos encontramos con Lena en el hotel Sierra 

Maestra de Bayamo. Delgada, menuda, 20 

años; casi toda su experiencia de hacer de-

porte se basa en haber pasado los últimos 15 

años de su vida aporreando las teclas de todo 

tipo de pianos hasta sacar su merecido título 

de pianista o el haber subido ocasionalmente 

a un cuarto piso porque no había ascensor. Se 

supone que bailar salsa y la conga santiague-

ra no entran en el concepto de deporte. Cogió 

la guagua ayer a las diez de la noche en La 

Habana y se ha arrastrado sin poder dormir 

durante casi 12 horas a lo largo de las carrete-

ras de Cuba para reunirse con nosotros al día 

siguiente. Su ilusión desde hace varios años 

es subir al Turquino (“cuando venga Cecilia”). 

Tal y como hemos montado la expedición, ello 

la obligará a perder varios días de sus clases 

de musicología. Ante la probable negativa a 

un permiso para la excursión por parte de los 

profesores ha optado por hacer una pequeña 

trampa y presentar una baja por enfermedad, 

pero es que lleva años esperando esta opor-

tunidad…

Es octubre, estación de las lluvias, y las 

temperaturas son para nosotros agradables. 

El pronóstico para los próximos días es de nu-

bes por la mañana y lluvias al caer la tarde, 

pero no se puede asegurar nada; en el sub-

trópico y en una isla como Cuba el tiempo en 

esta época del año suele ser muy variable, con 

cambios importantes en tan solo unos kilóme-

tros de distancia o en un mismo lugar a lo lar-

go del día y más aún en una zona montañosa 

como Sierra Maestra.

La Sierra Maestra está 
frente a nosotros y por 
los valles aledaños vemos 
cabalgar las nubes

De Bayamo a Masó son apenas 50 km, pero 

en vez de coger por Yara, en un cruce toma-

mos la carretera marcada como camino direc-

to, que se convierte en 20 km de baches más o 

menos profundos, más o menos embarrados, 

como si fuese aviso de la subida que nos espe-

ra. Al final llegamos a la Villa y nos instalamos. 

La Sierra Maestra está frente a nosotros y por 
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Carlos Álvarez Alonso
(Rentería, 1950)

Montañero de los de a pie, 
con algo de esquí de fondo 
en épocas pasadas, Vasa-
loppet y Finlandia Hiihto 
incluidas. Del G.M. Urda-
buru desde hace ya casi 
50 años, casi los mismos 
que llevo trotando por 
los montes con mi novia 
y luego esposa Cecilia Pé-
rez-Sostoa. Nuestro ma-
yor éxito es que casi todo 
lo hacemos juntos.

TEXTO Y FOTOS
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los valles aledaños vemos cabalgar las nubes 

en la llanura mientras descargan aguaceros 

como cortinas allá y acullá, pero sin afectar-

nos. A las siete vamos al restaurante. Y, ya que 

al día siguiente tenemos que estar a la entrada 

del Parque a las siete y media y que no nos da 

tiempo a desayunar, nos dan unos jugos, unos 

bocadillos y café y leche en unos termos para 

llevarnos a las habitaciones. 

EN EL PARQUE NACIONAL 
DE LA SIERRA MAESTRA

Diana a las seis y media, desayuno rápido 

y partimos hacia Santo Domingo. Aunque 

ambas aldeas están aproximadamente a la 

misma altura de 200 m, la carretera debe de 

cambiar de valle y la Sierra Maestra se nos 

empieza a mostrar, con subidas y bajadas con 

pendientes de acaso un 15 ó 20%. A mitad de 

camino se pone a nuestro par un coche y el 

conductor nos suelta sin preámbulos lo de 

“son Vds. los cinco españoles que van al Tur-

quino...” Nos dice que tenía que haber subido 

al guía pero que no estaba y que sube solo, 

que le sigamos…

Y al llegar a la entrada del Parque empie-

za a enredarnos... Después de unos minutos 

de desconcierto tiramos de nuestros papeles 

donde está claro que el guía tiene que apare-

cer (y aparece), que tenemos incluido el trans-

porte hasta el Naranjo (y aparece el taxi), que 

allí dice que la compañera Marielkys Piñeiro 

se hará cargo de nuestro coche y de los equi-

pajes hasta nuestro regreso, etc. Y consegui-

mos que nos lleven a la recepción de la Villa 

Santo Domingo, y que localicen a Marielkys 

quien con una sonrisa en los labios se hace 

cargo de nuestras pertenencias. Arreglado 

todo y calzadas las botas, ya con nuestro guía 

Minervino (Mino), arrancamos.

La carretera que sube hasta el Alto del Na-

ranjo salva un desnivel de aproximadamente 

600 m en una distancia de 5 km. Algunas ro-

cas caídas obstaculizan parte de la calzada y 

los omnipresentes chivos se resisten a veces 

a dejarnos vía libre. Paquito, el conductor, 

luce una corbata totalmente fuera de lugar. 

El cielo está medio despejado. Empezamos, 

primero por una pista con algo de hierba y 

embarrada que bajando un poco deja un 

Iniciando la subida a La Aguada.
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cruce a la derecha hacia la señalada como 

Comunidad Ecológica de La Platica. A partir 

de ese punto el camino se transforma rápida-

mente en un sendero de tierra que siguiendo 

todas las crestas, comienza un sube y baja 

continuo de lomas con pendientes entre bas-

tante y muy fuertes; a ambos lados entre la 

vegetación se adivinan vertiginosas caídas 

hacia los valles que apenas se entrevén en 

los escasos huecos que deja la frondosa ve-

getación. Mino nos llama la atención de vez 

en cuando: allá abajo Santo Domingo; por la 

derecha, allá en lo alto, se atisba entre unas 

nubes Mompié y abajo en la falda de la mon-

taña, la Comandancia del Plata en un claro 

en la selva. El barro está en todo el camino. 

En casi todas las subidas y bajadas hay ins-

talados peldaños de madera que, además 

de ayudar a limitar la erosión, nos permiten 

subir o descender a pesar del continuo cha-

poteo. En los escasos tramos horizontales o 

de poca pendiente también es frecuente en-

contrar troncos cruzados para evitar el hun-

dimiento. 

A ambos lados entre la 
vegetación se adivinan 
vertiginosas caídas 
hacia los valles

Mino nos sorprende. Fue maestro especia-

lizado en química y dejó la enseñanza para 

dedicarse a hacer de guía. Canta, recita de 

memoria antiguos romances castellanos, al 

enterarse de que somos vascos nos suelta una 

andanada de palabras en euskera y casi nos 

da una clase de política, identifica multitud de 

plantas por su nombre común y científico, nos 

descubre piares de ruiseñores y de cartacu-

bas, nos muestra en unas ramas una pareja 

de tocororos, ave nacional de Cuba, limones 

franceses y limones mandarina, guayabas 

blancas y coloradas, setas y hongos, líquenes, 

pinos, cañas, lianas de mil nombres, árboles de 

nombres desconocidos para nosotros... 

Lena camina rápido, cantando, hablando, 

sacando fotos, riendo las bromas de unos y 

otros, apoyada en un bastón que le hemos de-

jado, calzada con unos tenis (unas playeras) 

cuyo color blanco desaparece en apenas un 

par de km bajo la capa de barro, parece como 

si lo de subir al monte fuese lo que ha hecho 

toda su vida. El resto, a nuestro paso de sesen-

tones. De vez en cuando hay algunos letreros 

en el camino, casi poéticos, pero poco útiles. 

Tardamos algo más de 5 h en llegar a la Agua-

da del Joaquín, a 1364 m de altitud. La tempe-

ratura es buena, quizá llegue a 20 °C, pero la 

humedad altísima, rondando el 100%. Llega-

mos empapados de sudor y de humedad. 

La Aguada está en un pequeño collado al 

pie del pico Joaquín. Hay una serie de barra-

Transporte urbano en Yara.
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cones de madera techados con planchas me-

tálicas de los que uno es el dormitorio para los 

expedicionarios, dos habitaciones con literas, 

para 10 y 6 personas respectivamente, donde 

en la primera de las cuales nos han puesto en 

los jergones una sábana y una pequeña man-

ta. Al lado, otro pequeño barracón que nos 

indican que es la ducha, otro la letrina y, un 

poco más arriba uno más amplio que contiene 

la cocina, el almacén, el comedor, la estación 

de radio y una habitación para los guías y 

servidores del refugio. La radio y las escasas 

bombillas se conectan a una batería cargada 

por paneles solares que también alimenta a 

una televisión. Allá a la derecha, con una pe-

queña nube, vemos cerca, pero lejos, la cima 

del Turquino.

Los servidores son dos personas, una de 

ellas hace la labor de cocinero, que perma-

necen allá arriba por un periodo de 15 días y 

luego son relevados. El sistema ha previsto 

sabiamente lo que dos personas necesitan 

exactamente de comida y bebida en ese tiem-

po y por tanto no hay ni un grano de arroz de 

sobra para hacer frente a cualquier eventua-

lidad inesperada (no porque no sea frecuente, 

me temo) tal como que los caballos que debe-

rían de haber llegado antes que nosotros, por 

otro sendero, se hayan retrasado, con lo que 

no tenemos comida, ni agua. Bueno, ron y cer-

veza sí que parece que hay. Mino habla por 

radio y le confirman que somos afortunados 

porque, aunque los caballos no hayan llegado, 

salir han salido, luego llegarán. 

Una tormenta explosiona 
en rayos que penetran 
y se difuminan a 
través de las nubes

Mino, servicial, nos enseña el procedimien-

to para la ducha, algo hay que hacer mientras 

llega el condumio. Acá el reservado, allá arriba 

los depósitos de agua, en esta mano el cubo 

para coger el agua del depósito, en esta otra 

la jarra para coger agua del cubo y echársela 

por encima… Víctor se anima a ser el primero 

y acompaña a Mino hasta los depósitos y... no 

hay agua, la bomba que sube el agua desde 

el arroyo está averiada. La solución es bajar 

por un sendero hasta el arroyo donde hay un 

pequeño remanso que nos permite asearnos.

Al regreso nos encontramos con que aca-

ba de llegar la caravana con tres caballos. Ya 

el cocinero ha encendido el fuego de leña y 

Mino se hace por los alrededores con unos 

cuantos berros y con chayote y con todo ello 

nos prepara una ensalada. Arroz blanco, unos 

frijoles y rabo de cordero estofado, con más 

hueso que carne, componen la comida que to-

mamos a eso de las cinco de la tarde. Además 

una botella de agua por cabeza, cervezas y 

abundante té. 

La noche es intensa en luminosidad: las es-

trellas se ven cerca con disposición de conste-

laciones que no acabamos de identificar. Allá 

al fondo, sobre las luces lejanas de Manzanillo 

una tormenta explosiona en rayos que pene-

tran y se difuminan a través de las nubes. 

AVANZANDO SOBRE PICOS
Las dianas siempre sorprenden en lo mejor 

del sueño, pero todos nos levantamos rápida-

mente. Camiseta nueva, limpia y seca, pero 

los pantalones están tan mojados como los 

dejamos ayer, con esta humedad es imposible 

que se seque nada. Las botas embarradas. A la 

hora marcada ya estamos encarando todavía 

de noche la subida al Joaquín. Mino dice que 

es la parte más dura: hay que salvar 300 m 

de desnivel en apenas 850 m de trayecto. Es-

calones sin fin, barro, lodo, cieno, fango... las 
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Lena con la Sierra Maestra al fondo.
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palabras para describirlo se agotan. No hay 

apenas rodeos, se sube de frente. Cuento los 

pasos: llego a los 2300 cuando la pendiente 

se suaviza, ya hay luz, y aparece un poste con 

el km nº 9 y un poco más adelante un tablón 

que indica que estamos en el Pico del Joaquín 

(1676 m). Seguimos, una ligera bajada, otro re-

pecho y alcanzamos el Regino (1686 m). 

Bajamos. De vez en cuando los escalones 

se complementan con rústicas y livianas pa-

sarelas a las que es mejor no agarrarse pues 

el riesgo de que fallen es elevado. La bajada 

se complica, estamos en el Paso de los Mo-

nos donde, antes de haberlo acondicionado 

algo, hacía falta utilizar las 4 patas para po-

der atravesarlo. Luego, durante unos 500 m 

el camino casi llanea sobre el cordal, acaso 

sea el tramo más horizontal y seco de todo el 

trayecto. Cuando termina comienza la subida 

final. Lena entusiasmada pasa a la cabeza con 

Lupe y acelera, las perdemos de vista, aunque 

entre el follaje se la oye hablar a gritos con 

Lupe. Caminamos como dentro de un túnel 

formado por el bosque pluvial, chorreando 

sudor y agua. Los gritos pasan a chillidos, está 

llegando a la cima y está eufórica, pide a Lupe 

que le saque fotos en todo el tramo final, llega 

hasta el obelisco que marca la cima, salta, ríe 

y finalmente exclama: “¡Llegué, y la primera!”.

Llegamos el resto, 2 horas y 40 minutos 

desde la Aguada. Estamos dentro de la nube. 

Allá debajo, bajando casi en vertical, estará el 

mar Caribe. Hacia la izquierda debe de quedar 

Santiago y por ahí cerca, escondido cerca de 

Aserradero, el pecio del “Vizcaya”, hundido ya 

hace más de 100 años. Pero no vemos nada. 

En el medio, sobre un obelisco de unos 4 m 

de alto, una estatua de bronce de José Martí 

puesta en el año 1953 por idea de una maestra, 

Emérida Segredo, para celebrar el 100 aniver-

sario del nacimiento del llamado padre de la 

patria cubana.

Caminamos como dentro 
de un túnel formado 
por el bosque pluvial, 
chorreando sudor y agua

Fotos con la sonrisa de Lena de oreja a oreja 

llenándolo todo. Comemos y bebemos algo... y 

suena un trueno y comienza a llover. Comen-

zamos el regreso tratando de huir del aguace-

ro... La vuelta es una repetición de bajadas y 

subidas, de chapoteos sin fin, de subir y bajar 

escalones. El Paso de los Monos, el Regino. Casi 

sin darnos cuenta estamos ya en el Joaquín y 

la lluvia, aunque continua, no es tan agresiva 

como esperábamos. La bajada hasta la Aguada 

transcurre en un suspiro, tratando de evitar los 

resbalones. Llegamos y sacamos al cocinero de 

delante de la televisión para prepararnos la co-

mida. Son las once y media: dos horas de bajada.

Apenas nos hemos sentado a comer se 

desata una tromba de agua. La lluvia aporrea 

con saña la tejavana. Masticamos con fruición 

y aliviados de estar bajo techo mientras pen-

samos qué hacer si sigue así, aunque… la de-

cisión está forzada: salvo que se convierta en 

una auténtica tormenta tropical habrá que ba-

jar, aunque solo sea porque no hay comida y no 

tenemos nada de ropa para cambiarnos. Pasa 

media hora y el diluvio empieza a menguar.

Esperanzados, pagamos al cocinero las 

cervezas y Mino habla por radio con la base 

en Santo Domingo, avisando que saldremos a 

la una y que nos espere el taxi en el Alto del 

Naranjo a eso de las cinco. Cuando arranca-

mos ya ha dejado de llover. Más sube y baja, 

aunque ahora el que sea más bajada que subi-

da y el sabernos de regreso después de hacer 

cima hace que nadie se sienta cansado. Fotos, 

árboles, más pájaros y flores; setas y hongos. 

Incluso una pequeña serpiente se me escurre 

delante de las botas y una lagartija hace fili-

granas sobre mi sudada camiseta.

El cielo se va abriendo y poco a poco vamos 

viendo los valles, allá abajo debe de estar San-

to Domingo. A lo lejos vemos la carretera que 

serpentea entre la selva. Luego es el desvío a 

la Platica lo que nos espera... y poco después 

de las cinco llegamos al Alto del Naranjo donde 

un sonriente Paquito nos da la enhorabuena 

conforme vamos llegando. Nos sentamos en el 

suelo para sacarnos las botas. Y bajamos en el 

yipi hacia Santo Domingo, viendo las tremen-

das cuestas de la carretera con ojos más tran-

quilos. Por el camino adelantamos a un chico 

que baja en una chivichana (“goitibera”), que 

en esta parte oriental montañosa de Cuba, es-

pecialmente a raíz del llamado “Periodo Espe-

cial”, más que como diversión se utiliza como 

medio de transporte y acarreo para bajar...

Más chivitos, vacas 
jorobadas, caballos, bohíos, 
un día espléndido

Llegamos a la Villa pensando quitarnos 

toda la ropa, sudada y mojada, soñando con 

una ducha caliente. Marielkys nos recibe de 

lo más sonriente, pero solo hay una mucama 

para toda la Villa y no ha podido prepararnos 

Escaleras en el camino.
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las habitaciones a pesar de ser más de las seis 

y media de la tarde. Al final todos disponemos 

de nuestra habitación y de la ducha calien-

te. Cenamos, brindamos. Lena está radiante, 

la alegría le sale por todos los poros. Parece 

como si el Turquino hubiese sido para ella una 

cima normal más de cualquier fin de semana. 

Nos despedimos de la Villa retornando ha-

cia Bayamo. Más chivitos, vacas jorobadas, 

caballos, bohíos, un día espléndido. Esta vez 

tomamos el camino a través de Yara, ciudad 

con calles llenas de escolares, coches de ca-

ballos, bicicletas, tractores, gente... Famosa en 

Cuba por considerarse la cuna del movimiento 

de independencia de España, hace más de 150 

años. Buena carretera, poco tráfico, casi sin 

darnos cuenta llegamos a Bayamo y, al poco, 

al hotel Sierra Maestra. Fotos de despedida en 

la entrada del hotel... Lena se queda. Tiene re-

serva para una guagua que el día siguiente la 

devolverá a La Habana, a la vida normal, mien-

tras nosotros seguimos nuestro turisteo hacia 

Gibara. A su regreso a la Universidad, un poco 

recelosa por la excusa presentada para la au-

sencia, descubrirá inicialmente alarmada que 

el secreto de su viaje es público y... que en vez 

de recibir reprimendas por parte de los profe-

sores, la mayoría de ellos (y los compañeros de 

clase) la reciben con efusivos enhorabuenas y 

con una pizca de envidia en la mirada.

NOTAS DE INTERÉS

PARTICIPANTES: 
Lena Rodríguez, Lupe Iza, Víctor Aldabe (M. Iruneses), Cecilia 
Pérez-Sostoa, Carlos Álvarez (G.M. Urdaburu)

RECOMENDACIONES LOCALES:  
Lo normal es subir al Turquino en dos días, el primero hasta 
la Aguada del Joaquín, donde hay un refugio y se pernocta, y 
el segundo hasta la cima, bajando luego todo el camino hasta 
la base. 
Se recomienda llevar ropa de abrigo.
Se suele tomar de base la instalación de la Villa Santo Do-
mingo.
Se recomienda alquilar un yipi (jeep) desde la Villa hasta el Alto 
del Naranjo, pues son 5 km de carretera en los que se salva un 
fuerte desnivel.
Desde el Naranjo hasta la cima son 13 km. 
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Entre la selva y la niebla.
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EXPEDICIÓN
INCÓGNITA PATAGONIA

A TIERRA DEL FUEGO
El equipo, liderado por Eñaut Izagirre y parcialmente financiado por National Geographic, investiga 
la evolución glaciar del inexplorado Campo de hielo Cloue, cartografiando por primera vez una de 
las zonas más remotas y desconocidas de la Patagonia. Además, Ibai Rico y Evan Miles logran la 
primera travesía del campo de hielo, escalando dos cumbres vírgenes. Un proyecto que ha querido 
acercarse al estilo de las antiguas expediciones, explorando, escalando, cartografiando y com-
prendiendo el entorno glaciar.

Más allá de la Cordillera Darwin y el Monte 

Sarmiento, en un laberinto de fiordos, canales 

y montañas australes, se encuentra el Campo 

de hielo Cloue, en la isla Hoste (Tierra del Fue-

go chilena). “These are little big mountains”, 

esta fue la frase con la que el legendario es-

calador y científico estadounidense Charlie 

Porter (1950-2014) definía las montañas y el 

Campo de hielo Cloue a uno de los miembros 

del equipo en 2009. 

Y es, posiblemente, este campo de hielo la 

zona más expuesta a los constantes vientos del 

oeste (conocidos como Westerlies) de toda la 

Patagonia. Los componentes del equipo han te-

nido que enfrentarse a un acceso por navega-

ción complicado, tormentas, viento y condicio-

nes cambiantes en un entorno prácticamente 

desconocido e inexplorado hasta la fecha, don-

de la logística y la estrategia han sido claves. 

La expedición de casi 40 días ha sido auspi-

ciada por las becas Young Explorers Grant de 

National Geographic, Joxe Takolo del Ayunta-

miento de Azpeitia, Geographical Fieldwork 

Grant de la Royal Geographical Society y BMC 

Expedition Grant de la British Mountaneering 

Council; sin dejar de mencionar todos los apor-

tes recibidos en el evento de crowdfunding 

realizado. Además, muchos han sido los patro-

cinadores que nos han ayudado: Aerovías DAP, 

Alpacka Raft, CONAF Magallanes, Honey Stin-

ger, International SOS, Marmot, Skout Organic, 

TentMeals y proyecto Uncharted. 

El Campo de hielo Cloue se 
encuentra en la isla Hoste 
(Tierra del Fuego chilena)

ALPINISMO, 
EXPLORACIÓN Y CIENCIA

Evan Miles (Portland, USA), Ibai Rico (Vito-

ria-Gasteiz, País Vasco) y Eñaut Izagirre (Elgoi-

bar, País Vasco) se conocían desde hace un par 

de años, y tras recabar la escasa información 

sobre la península Cloue y el campo de hielo 

que allí se ubica, con la inestimable ayuda de 

Camilo Rada (alpinista y explorador chileno), 

decidieron poner en marcha una expedición 

al extremo sur de Tierra del Fuego. El equipo 

fue completado por Caesar Schinas, joven tri-

pulante que ha sido un gran apoyo también en 

la parte científica, y Keri Pashuk, capitana del 

velero Northanger y con mucha experiencia en 

la navegación de los mares australes.

La expedición ha tenido un doble objetivo: 

exploración y ciencia en estilo alpino para 

Eñaut Izagirre Estibaritz
(Elgoibar, 1990)

Txikitatik, gurasoen eta 
aitona-amonen urratsak 
jarraituz, mendizale-
tasuna eta bidaiatzeko 
grina izan ditu egune-
roko oinarri. Geografian 
lizentziaduna (EHU), egun 
Magallanesko Uniber-
tsitatean (Punta Arenas, 
Txile) dago Glaziologiako 
masterra  amaitzear. 
Glaziar-eremuek sortzen 
duten erakarpenak eta 
haiek ezagutzeko nahiak 
munduaren eremu izoz-
tuetara erakartzen dute.

TEXTO Y FOTOS

Ibai Rico Lozano
(Gasteiz, 1980)

Txikitatik duen mendi-gri-
nak munduan zeharreko 
eskalada eta eski eremu 
ezberdinak ezagutzera 
eraman du. Ibai Glaziolo-
giako Doktoretza amai-
tzear da, mendi gidaria 
ere bada eta egun Euskal 
Herriko Unibertsitateko 
irakaslea. Gida-lanek 
kayak eta glaziar gida 
izatera eraman dute Nor-
vegiara, eta mendi gidari 
Alpeetan, Marokoko Atlas 
mendikatean, Kaukason 
eta Alaskan.

TEXTO Y FOTOS

Bahía de Izaza Caleta Cecilia
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comprender los glaciares y sus alrededores. 

Por un lado, el Campo de hielo Cloue casi no 

tenía expediciones y cruzarlo y escalarlo era 

un reto en sí mismo; por otra parte, el equi-

po ha estudiado la evolución reciente de los 

glaciares en base a depósitos geomorfológi-

cos y profundidades de los fiordos. Además, 

la prematura muerte de Charlie en 2014 dejó 

su red de estaciones meteorológicas aban-

donadas, y uno de los objetivos secundarios 

ha sido el de recuperar y poner en marcha 

parte de esa red para poder monitorizar la 

relación entre las condiciones meteorológi-

cas y los glaciares en el extremo austral de 

Sudamérica. Todo ello va a quedar plasmado 

en un mapa cartográfico de calidad y públi-

camente disponible. 

TRAVESÍA DEL CAMPO 
DE HIELO CLOUE

“La tormenta de nieve y granizo se había 

desatado contra todo pronóstico y el viento era 

tan fuerte que nos tiraba al suelo en una noche 

negra. El viento huracanado y glacial nos co-

mía por dentro como una gran boca negra que 

amenazaba con engullirnos. Tierra del Fuego. 

Estábamos por fin en las pequeñas grandes 

montañas del Campo de hielo Cloue, y ahora 

entendíamos todo…” esta fue la frase de Ibai 

en uno de los momentos críticos de la travesía. 

La expedición ha tenido 
un doble objetivo: 
exploración y ciencia, para 
comprender los glaciares 

El Campo de hielo Cloue, con una extensión 

actual de 210 km2, había sido mencionado por 

primera vez en la expedición Romanche de 

fines del siglo XIX y, muchos años más tarde, 

en 1989 una expedición canadiense exploró el 

extremo noroccidental, pero las cumbres prin-

cipales estaban aún sin ascensos y el campo 

de hielo sin explorar. Tras una semana en el 

velero Northanger, lidiando con una navega-

ción y vientos complicados, el equipo llegó al 

extremo occidental de la isla Hoste donde se 

encuentra el Campo de hielo Cloue. 

Evan e Ibai decidieron optar por un esti-

lo ligero para cruzar los 30 km de bosques 

achaparrados, glaciares agrietados, picos y 

aristas de la isla en dirección oeste-este. Con 

material ligero y combustible para una sema-

na partieron del Estero Coloane con equipo 

de esquí-alpinismo y una tienda. Tras cruzar 

una zona de hielo vivo y un corredor descom-

puesto llegaron al plateau superior. A pesar 

de una predicción favorable del NOAA para 

tres días, esa misma tarde tuvieron que esta-

blecer un campamento y quedaron atrapados 

en una tormenta todo el día siguiente en un 

collado rocoso en el extremo oeste del cam-

po de hielo. Mientras tanto, el velero tuvo que 

negociar con importantes ráfagas de viento y 

malas condiciones en general para acercarse 

al otro extremo del campo de hielo por el mar, 

para así poder acceder a una de las estaciones 

meteorológicas más remotas e inaccesibles de 

todo el continente sudamericano.

Animados por una mejoría relativa, subida 

de presión y meteorología, a priori, favorable 

para esa misma noche y día siguiente, Evan 
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Ibai descendiendo por una canal a la lengua del glaciar Fouque.
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e Ibai recogieron el campamento y salieron a 

las dos de la madrugada. Las condiciones pro-

nosticadas, una vez más, no se cumplieron y 

fue entonces cuando se vieron envueltos en lo 

que consideran la peor tormenta que han ex-

perimentado. Viento huracanado, nieve y gra-

nizo, visibilidad de 2 metros y un mar de grie-

tas escondidas por finos puentes de nieve… La 

cordada siguió esquiando de noche, guiados 

por el GPS y los mapas previamente creados 

por el equipo, señalando la importancia de la 

preparación previa para esta expedición. 

Viento huracanado, nieve 
y granizo, visibilidad de 
dos metros y un mar de 
grietas escondidas por 
finos puentes de nieve…

El viento entonces no les permitía sino pro-

gresar muy lentamente y tuvieron varias caídas 

en grietas de las que pudieron salir sin mayor 

problema. Aun así, sin la posibilidad de poner la 

tienda ni de parar para excavar una cueva (vien-

tos de 120 km/h y sensación térmica de -45 Cº) 

decidieron continuar sin parar hasta el amane-

cer y durante el resto del día siguiente, debieron 

sortear zonas de seracs, grietas y aristas rocosas 

durante un total de 18 horas de actividad hasta 

llegar al fiordo de Foque, en el extremo oriental 

de la península Cloue, a donde el velero Northan-

ger consiguió llegar para su recogida.

PRIMEROS ASCENSOS 
DE MONTE CLOUE 

Y TORRE SAIA
Unos días mas tarde y tras realizar algunos 

trabajos científicos en la zona, el equipo deci-

dió que uno de los objetivos de la expedición, 

ascender algunas de las cumbres vírgenes del 

campo de hielo para tener una mayor exac-

titud de sus altitudes, todavía no había sido 

completado; por los tanto, Evan e Ibai dejaron 

el Northanger para realizar un nueva incur-

sión a la zona alta del campo de hielo donde se 

ubican las cumbres más altas.

Los accesos y la logística tienen un papel 

clave en una zona tan remota como Tierra del 

Fuego. La falta de información, mapas, comu-

nicaciones o posibilidad de rescate hacen que 

se requiera un 80% del tiempo dedicado a ex-

plorar accesos y estrategia para disponer de 

un 20% para la actividad. Con esta realidad y 

el velero alejado en una cala protegida del mal 

tiempo y aprovechando para visitar otros lu-

gares del perímetro del campo de hielo, Evan 

e Ibai dedicaron varios días a establecer un 

campamento a nivel del mar y otro en altura.

Al día siguiente, la temperatura subió re-

pentinamente y se encontraron con muy ma-

las condiciones de nieve y hielo, pero la cor-

dada ya estaba acometiendo la escalada de las 

rampas inferiores del monte Cloue (1356 m), 

para después cruzar varias rimayas y escalar 

varios largos de mixtos muy descompuestos 

con viento y lluvia, los cuales llevaron a la 

cordada a realizar la primera ascensión de la 

montaña más alta de este entorno. El descen-

so estuvo marcado por desprendimientos y 

rachas de viento, pero pudieron legar al cam-

pamento sin grandes inconvenientes.
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Tras cruzar rimayas y 
escalar varios largos de 
mixtos con viento y lluvia, la 
cordada realizó la primera 
ascensión de la montaña 
más alta del entorno

Al día siguiente, 27 de marzo de 2016, el 

equipo se desplazó al amanecer con esquís 

hasta la base de una estética torre sin nom-

bre, la cual es posible también divisar desde el 

interior del fiordo Fouque. La cordada escaló 

rampas y rimayas hasta la base de un gran 

diedro. Las malas condiciones de la roca y el 

agua que caía por la línea (literalmente una 

cascada) no impidieron que escalasen varios 

largos en condiciones muy duras, reunio nes 

precarias y desprendimientos hasta el final del 

gran diedro y así poder alcanzar por vez pri-

mera la cumbre de esta torre (1323 m) que de-

cidieron llamar “Saia” (arpón o lanza de caza 

en la lengua Yaghan de los indios locales –Ya-

mana–, exterminados por la colonización occi-

Ibai divisa el diminuto velero Northanger navegando por el fiordo Fouque, donde los dos alpinistas 
llegan después de haber atravesado el campo de hielo y escalado dos cumbres vírgenes.
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dental). Los rapeles fueron tediosos, con mas 

desprendimientos que golpearon a la cordada, 

enganchones de cuerda y mal tiempo. 

CARTOGRAFÍA GLACIAR 
Y OTROS TRABAJOS

Los frentes glaciares del campo de hielo han 

sido objeto importante de estudio de la expe-

dición, trabajo que ha sido dirigido por Eñaut 

Izagirre como investigador de la Universi-

dad de Magallanes. Mediante la cartografía 

de formas y depósitos glaciares, consulta de 

fotografías aéreas y mediciones batimétricas 

(profundidades de los fiordos), el equipo de In-

cógnita Patagonia ha constatado un retroceso 

drástico de las masas de hielo en el área, con 

aproximadamente un 20% de pérdida de área 

en los últimos 70 años (entre 1945 y 2015), 

siendo este retroceso mucho más marcado en 

las últimas décadas (1976-2015). Sin embargo, 

se observó cómo algunos frentes glaciares 

habían avanzado sustancialmente en casos 

puntuales; esto es debido a condiciones lo-

cales muy particulares de sobrealimentación 

de nieve en una de las zonas con mayores 

precipitaciones de la Patagonia (exposición al 

Océano Pacífico, redistribución de la cubierta 

nivosa por efecto del viento, etc.). 

El equipo de Incógnita 
Patagonia ha constatado 
un retroceso drástico de las 
masas de hielo en el área

Al respecto, ha sido interesante constatar 

como varias zonas del perímetro del Campo 

de hielo Cloue han sufrido importantes cam-

bios ya que los glaciares han desaparecido 

casi por completo, dando lugar a nuevos pai-

sajes libres del hielo, y comienzan a ser coloni-

zados por la flora y fauna (también por los no 

autóctonos castores).

Asimismo, Eñaut y Caesar trabajaron en la 

puesta a punto de algunas estaciones meteo-

rológicas que habían sido instaladas y man-

tenidas por Charlie Porter desde el año 2002. 

Estas estaciones meteorológicas automáticas 

permiten comprender con mediciones instru-

mentales las condiciones meteorológicas de 

las latitudes australes de Sudamérica, siendo 

posible relacionar las variables climáticas con 

los cambios observados en los glaciares, pu-

diendo incluir esta importante base de datos 

en redes de monitoreo para predecir cambios 

futuros de los glaciares a nivel regional.

Finalmente, el equipo ha recopilado la to-

ponimia local, mapas parciales antiguos de la 

zona y nombres ligados a los indígenas fue-

guinos (tanto Yaghan/Yamana como Kawes-

kar), para así rescatarla y actualizarla en un 

mapa cartográfico que puede servir de base 

tanto para objetivos científicos, culturales o 

educativos como para futuras expediciones 

de alpinismo en la zona.

Eñaut con el packraft cerca del frente del glaciar Fouque, midiendo la profundidad del agua (batimetría); es importante conocer la profundidad del 
agua en los glaciares que llegan hasta el agua (tanto en lagos como en fiordos) para conocer el proceso de avance y retroceso de los mismos.

Eñaut y Caesar descargando los datos de la estación 
meteorológica que se encuentra en el fiordo Pía, 
actividad necesaria para tener datos de tiempo 
real para estas remotas áreas de la Patagonia.
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DIARIO DE UN TREKKING AL  
JBEL SIRWA Y 

TOUBKAL
Los años pasan... Ciertos proyectos, sueños, deseos, se realizan. Otros se quedarán en el tintero para una próxima reencarnación... Pero esta 
última Semana Santa, un viejo proyecto cayó. Fue una decisión rápida después de un encuentro con Ángel, de Izadi. Sin pensarlo dos veces, 
mandamos la fotocopia de nuestros pasaportes y todo se puso en marcha. El viaje consistió en un trekking de cinco días en el macizo de Jbel 
Sirwa, que nos sirvió de buena aclimatación a la altitud para la ascensión al Toubkal.

Marruecos está ocupado por cuatro maci-

zos: el Rif al norte, el Medio Atlas, el Alto Atlas 

y el Anti-Atlas, al sur. Si el Alto Atlas se erige 

como una barrera separando dos mundos, el 

atlántico y el sahariano, el Jbel Sirwa se sitúa 

también entre dos universos: al norte el Alto 

Atlas de Marrakech y el Toubkal, y al sur el de-

sierto. Es un macizo dominado por un volcán 

extinguido que presenta una gran variedad de 

paisajes: amplios espacios para ganado, valles 

verdes, pitones basálticos, profundas gargan-

tas, muchos pueblos bonitos con casas de barro 

en su vertiente sur y una cima panorámica, el 

Sirwa. Es la región del «oro rojo»: el azafrán.

PRIMERA JORNADA
De Donostia a Hendaia, en taxi a las 5 de 

la mañana, y desde la localidad labortana to-

mamos un tren a Bordeaux, desde donde dos 

vuelos con escala en Casablanca, nos llevarán 

a Marrakech.

Miren Garmendia 
Etxenike.
(Paris, 1947).

Profesora y consejera pe-
dagógica jubilada. Licen-
ciada en psicología. Sus 
aficiones: lectura, música, 
cine, teatro, pintura… así 
como viajes, esqui, sen-
derismo y montaña por 
Euskal Herria, Pirineos, Al-
pes, Atlas, EEUU, Canadá... 
Enamorada de Nepal, de 
sus montes y de su gente, 
es socia de la «Association 
Culturelle France-Népal 
de Toulouse». Escribe en 
el blog:  http://mendi-gar.
blogspot.com.es/

TEXTO Y FOTOS
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Akhfamane

Tizgui
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Tizlit

Arg

Atougha

Jbel Sirwa
3265

Paisaje en el trek de Sirwa.
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SEGUNDA JORNADA
Salimos del hotel a las 8 de la mañana, hacia 

la región del macizo de Jbel Sirwa al sureste 

de Marrakech, atravesando el Tizi-n-Tischka. 

Hacia las 11:00 h, pasamos por el collado 

del Tichka (2260 m), donde hacemos una pe-

queña parada con el fin de admirar la inmensi-

dad del paisaje y después seguir hacia el pue-

blo de Tazenakht, famoso por su mercado de 

alfombras que atravesamos a las 14:30 h. Una 

hora más tarde, llegamos a Taliouine, centro 

comercial del azafrán marroquí. Aquí cambia-

mos de vehículo para llegar por una pista al 

pueblo bereber de Akhfamane (1200 m) donde 

nos espera un delicioso cuscús y una primera 

noche en una casa bereber. Desde aquí empe-

zaremos el trek a la mañana siguiente.

Llegamos a Taliouine, 
centro comercial del 
azafrán marroquí

TERCERA JORNADA
Este primer día de trekking, pasaremos por 

los pueblos de  Arg  y  Ti-n-Iddar  para llegar 

a Atougha (1775 m) donde nos espera de nue-

vo una noche en casa bereber. No he entendido 

muy bien todavía cómo una marcha de 6 a 7 

horas se transforma en una de más de 9 horas. 

Vamos a decir que nuestras mulas se han equi-

vocado. Pero a pesar de esto, ha sido un día pre-

cioso con paisajes muy diversos: pueblos, río, 

garganta, collados en un subir y bajar continuo...

CUARTA JORNADA
Desde Atougha, seguimos remontando ha-

cia el norte, por valles y zonas de cultivo para 

llegar en cinco horas y media, cerca de la base 

del Jbel Sirwa a 2600 m de altitud. Esta noche, 

nos toca dormir en un campamento entre los 

últimos pastos.

QUINTA JORNADA
Hoy es el día de nuestra primera cima, 

el Sirwa (3265 m), formado por roca basáltica. Es 

la antigua chimenea de un gran volcán extingui-

do. Subimos hasta su base en unas tres horas. 

Dos de nosotros se quedan en el collado con las 

mochilas, cuatro nos encordamos con nuestro 

guía Ángel y tres siguen la cordada por libre. El 

Llegando al refugio del Toubkal.

MARRUECOS
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paisaje desde la cima es grandioso. La cumbre 

se sitúa al sur del Alto Atlas, con el macizo del 

Toubkal nevado al norte, a unos 50 km. Al bajar, 

compartimos unas lonchas de ibérico, salchi-

chón y queso Idiazabal, como muy a menudo 

durante estos días, comida sacada como por 

arte de magia de la mochila de Ángel... Después 

de esta comida de reyes, nos quedan unas tres 

horas para llegar al pueblo de Tizgui (2200 m) 

donde dormimos en L’Auberge Tizgui.

Nuestra primera cima es 
el Sirwa (3265 m), formado 
por roca basáltica

SEXTA JORNADA

Antes de seguir nuestra marcha, visitamos 

el pueblo de Tizgui, con unas 40 familias y 

uno de los más bonitos de Sirwa, escalonado 

en la pendiente, sobre un verde valle. Visita-

mos también su agadir adosado al acantilado, 

situado en una cueva. 

Seguimos a continuación bajando el valle 

hacia el sur, pasando por los pueblos de Tou-

gouyamt, donde bebemos un buen té en casa 

de Abdel, Aït Amrane y Aït Ag-Sine. A partir 

de este punto, entramos andando en el lecho 

de un río seco, en las maravillosas gargan-

tas de Tizlit (1640 m) donde dormiremos bajo 

las estrellas después de un fresco baño en su 

pequeño río y una buena cena. ¡Qué más se 

puede pedir a la vida!

SÉPTIMA JORNADA
Salimos temprano del campamento hacia 

el pueblo de Tizlit (1760 m), y su mercado se-

manal junto a la carretera asfaltada, donde 

nos espera una furgoneta que nos llevará por 

el Tizi-n-Test y su carretera de vértigo, al pue-

blo de Imlil, el Chamonix del Toubkal. Llega-

mos a Imlil hacia las 17:30 h y nos instalamos 

en el Hôtel Riad Imlil (1800 m).

OCTAVA JORNADA
Después de un buen desayuno y la prepa-

ración de los crampones, a las 10:30 h salimos 

de Imlil remontando el valle del río Assif n’Aït 

Mizane en dirección al Toubkal, dejando pri-

mero a nuestra izquierda el pueblo colgado de 

Armed, construido en una inmensa morrena, 

para cruzar el Plano de Armed, una especie de 

meseta pedregosa. Al mediodía, pasamos por 

el famoso marabú de Sidi Chamarouch cons-

truido en 1962, que se puede admirar sola-

mente desde el otro lado del puente, al no ser 

autorizada su entrada a los turistas. Según la 

leyenda, el santo hombre de las montañas fue 

aplastado por un enorme bloque caído de las 

cimas. Una mula nos sube las mochilas has-

ta encontrar nieve, más o menos a una hora 

antes del refugio de Neltner (3200 m) donde 

llegamos hacia las cuatro de la tarde. Fue el 

alpinista Neltner quién decidió financiar la 

construcción del primer refugio en 1935. En 

1987 será rebautizado «Refugio del Toubkal» 

y en 1997 fue totalmente reestructurado para 

albergar 86 plazas, con una microcentral hi-

dráulica, paneles fotovoltaicos y una incine-

radora. El refugio, al ser jueves, no está lleno, 

lo que nos permite instalarnos a nuestras 

anchas en una gran habitación. Al final de la 

cena, nos espera una sorpresa... es el cum-

pleaños de nuestro guía.

Salimos de Imlil 
remontando el valle del 
río Assif n’Aït Mizane

NOVENA JORNADA

Desayuno... y crampones desde la puerta 

del refugio, guantes, bufandas... Hace mu-

cho frío. Arrancamos a las ocho, y lo único 

que nos queda por hacer es subir y subir, 

primero hasta el collado del Tizi n’Toubkal, 

y después hasta la cima del Toubkal (4165 m) 

donde llegamos hacia las 11:30 h. Las vistas 

BEREBERES

La palabra bereber viene del latino «barbarus». En la civilización greco-latina, al extranjero le llama-
ban «bárbaro». Este término fue impuesto por los árabes y generalizado por los franceses. La conquista 
árabe del siglo VII desplazó a los bereberes de las llanuras hacia las montañas. Allí arriba, podían guar-
dar su libertad y sus tradiciones. Han resistido en contra de los diferentes colonizadores y continúan 
su lucha para seguir autónomos en relación al poder central. Al lado de la organización administrativa 
estatal, ellos conservan sus estructuras tribales, además de su lengua. Desde hace unos años, se cons-
tata un importante renacimiento de la cultura bereber.

LA ARQUITECTURA RURAL

Los pueblos del Alto Atlas perfectamente integrados en el paisaje fascinan por su arquitectura 
tradicional de tierra: es simple y funcional pero muy potente. Las construcciones poseen cualidades 
excelentes de aislamiento térmico: frío limitado en invierno, frescura en verano. Las guerras entre 
tribus explican las construcciones fortificadas y los graneros llamados “agadir” en la vertiente sur del 
Alto Atlas. El agadir de Tizgui está compuesto por 90 células privadas; fue construido durante la época 
de las guerras tribales para poner a salvo los bienes más preciados: dinero, joyas, alfombras, semillas, 
pieles y sobre todo el famoso azafrán. En caso de necesidad, las familias podían aguantar gracias a 
los víveres encerrados en estos graneros. Su exposición norte permite una buena conservación de los 
productos almacenados.
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son grandiosas. Del techo del norte de Áfri-

ca se dominan vastos espacios del Alto Atlas 

y del Gran Sur, de izquierda a derecha: los 

campos de Imlil y Armed, la cima del Angour, 

la cima del M’Goun, el Siroua, el Timesguida 

n’Ouanoukrim, las dos puntas del Akioud. 

Hemos tenido mucha suerte con el tiempo 

durante todo el trek pero especialmente hoy 

al hacer cima. Cada cumbre, aunque sea una 

pequeña cerca de casa, es un momento muy 

emotivo, y más hoy, aquí, siendo una cima 

que soñaba hacer desde hace años. Hay que 

pensar en bajar porque nos esperan unas 

cuatro horas de descenso para volver al re-

fugio, donde cargaremos todo en las mochi-

las y posteriormente retornaremos al pueblo 

de Imlil, donde nos aguarda una buena du-

cha y otra cena de aúpa.

Del techo del norte de 
África se dominan los 
vastos espacios del Alto 
Atlas y del Gran Sur

ÚLTIMA JORNADA
Este nuevo trek con dos cimas incluidas se 

ha terminado. Salimos de Imlil, para dar pri-

mero una vuelta por Essaouira, y por la noche 

trasladarnos a Marrakech donde pasaremos 

un día más antes del viaje de vuelta a casa.

EL AZAFRÁN

Los pueblos de Ti-n-Iddar y Atougha son famosos por su azafrán (Crocus sativus), planta originaria 
del este del Mediterráneo. La palabra viene de «za’faran», «amarillo» en árabe. Se da en suelos arci-
llo-calcáreos. En Marruecos, su área de cultivo se limita a la región de Sirwa sobre una superficie de 500 
Ha. En verano, se planta el bulbo del crocus a 15 cm de profundidad; se quedará en tierra durante ocho 
años. A finales de octubre, las hojas y las flores salen de la tierra, van a crecer unos 7 cm en la noche y 
van a morir en 48 horas. Las flores tienen tres largos pistilos rojos. El azafrán proviene del estigma, la 
parte terminal del pistilo. El crocus abre sus pétalos al amanecer y los cierra antes de que los rayos del 
sol sean demasiado calientes. La cosecha se hace durante este corto lapso de tiempo. Los estigmas se 
secan después al sol o al horno. Pierden el 80% de su peso lo que permite la fermentación lenta de la 
especia. El Sirwa produce cada año dos toneladas de azafrán. Es interesante saber que 120 flores dan 
un gramo de polvo de azafrán. El polvo se utiliza de varias maneras: tintes, maquillaje, condimento, 
remedio en contra del dolor...

Agadir de Tizgui.
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DATOS DE INTERÉS

Participantes: Agradecimiento especial a Ángel por este trek-
king maravilloso, e «impecable», de preparación, paisajes tan 
diversos, cultura, monte, cimas, gargantas... y gracias también 
a l@s montañer@s (Juanma, Cesar, Yolanda, Koldo, Ángela, Félix, 
Maite, Larry) que nos acompañaron en esta pequeña aventura.

DESNIVELES DE CADA DÍA:

JORNADA 3: +1020 M / -440 M / 8 H

JORNADA 4: +945 M / -125 M / 5H 30 MIN 

JORNADA 5: +730 M / -1165 M / 9 H

JORNADA 6: +100 M / -615 M / 5 H 

JORNADA 7: +145 M / -50 M / 1H 25 MIN 

JORNADA 8: +1415 M / 5 H andando

JORNADA 9: +1000 M / -2415 M / 9 H 

TOTAL: +5355 M / -4810 M

BIBLIOGRAFÍA:

Geus, Vincent. MAROC. Treks, randonnées, balades, culture, 
nature. Editions de la Boussole, 2007.

Contes berbères du Grand Atlas. Fleuve et Flamme - textes 
bilingues - Edicef - 1985.

Les Chants de la Tassaout. Mririda N’Aït Attik - Editions Bel-
visi - 1986.

EL ACEITE DE ARGÁN

En el camino hacia Essaouira, paramos en una cooperativa femenina de aceite de argán, ASSOUS 
ARGAN. El famoso aceite se extrae de la nuez del argán «Argania spinosa», árbol que crece hasta los 
8-10 metros de altura y puede vivir entre 150 y 200 años. La nuez tiene una piel espesa que envuelve 
una cáscara amarga que rodea a su vez a los frutos. Cada uno contiene de dos a tres semillas muy ricas 
en aceite. El fruto madura en un año hasta junio del año siguiente. En verano, después de la cosecha de 
las nueces, son las mujeres las que preparan el líquido de color naranja. Se necesitan 40 kg de frutos 
maduros y 20 horas de trabajo para obtener un litro de aceite. Las propiedades medicinales del aceite, 
muy rico en vitamina A y E, son conocidas desde hace más de 2000 años. Si en los últimos cien años la 
superficie arbolada ha disminuido considerablemente, el reciente desarrollo de la producción de aceite 
y de sus derivados en la cosmética permite pensar en una mejor protección de sus bosques.
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En la cumbre del Toubkal.

Llegando a la base del Sirwa, al fondo el macizo del Toubkal.
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VIA FERRATA 
HIMMELSTIGEN

(TROLLTUNGA-NORUEGA)
La vía ferrata Himmelstigen, apta para principiantes, permite un acceso diferente al 
popular mirador de Trolltunga o la “lengua del troll” dentro del Parque Nacional Har-
dangervidda. Se trata de una fotogénica roca de granito que emerge horizontal de la 
montaña a 700 m de altura sobre el lago Ringedalsvatnet, cerca del fiordo Hardanger.

Cuando mi compañera Itsaso y yo llega-

mos un 9 de julio a las diez de la mañana al 

aparcamiento del lago Vetlavatnet (407 m), 

teníamos dudas de si el tiempo nos respeta-

ría, ya que caía una fina lluvia. Decidimos por 

ello preguntar por la previsión meteorológica 

al responsable del refugio, en el cual se pue-

den contratar guías y alquilar material para 

la vía ferrata, con expectativas de realizar la 

ruta al día siguiente si el tiempo mejoraba. Al 

comentarnos que no habría grandes cambios, 

pero tampoco probabilidad de que empeorara, 

pagamos los 120 Nok (13 euros aprox.) por una 

jornada de parking y, sin preocuparnos del 

horario, cogimos las mochilas, cascos, arneses 

y disipadores, y nos echamos a andar. En esta 

parte de Noruega, durante el verano, a las dos 

de la madrugada todavía hay luz…

Los primeros 7 km discurren por una pista 

suave, encajonada en un valle en V, que bor-

dea el lago superior Ringedalsvatnet por su 

parte izquierda, con unas paredes verticales 

de 1000 m de altura, las cuales fueron mol-

deadas por los glaciares de la Edad de hielo. 

Desde estos se precipitan enormes cascadas 

que tuvimos que sortear sin mucha dificultad. 

Solo nos cruzamos con 4 ciclistas que iban en 

nuestra misma dirección con lo que pudimos 

disfrutar casi en solitario del camino. Después, 

nos adentramos en un bonito bosque de pi-

nos y abedules, las flores estaban en todo su 

esplendor encontrando varias especies de or-

quídeas, cornejo enano y borbonesas.  

Llegamos de esta manera a una senda que 

nos aproximará al inicio de la vía ferrata mar-

cado con un paso de tres grapas, el cual es 

imposible pasarse y donde nos despiertan la 

curiosidad cuatro bicicletas apoyadas cerca 

del camino sin rastro alguno de los ciclistas. 

Ayudándonos de cuerdas fijas para subir por 

el sendero, ya que había mucho barro y estaba 

muy resbaladizo, fuimos cogiendo altura has-

ta salir del bosque y encontrarnos con el rio 

Tysso, el cual tuvimos que vadear en un par 

de ocasiones ¡un sitio maravilloso! 

Vamos salvando el fuerte desnivel siguien-

do los hitos, el terreno se torna más abrupto y 

tenemos que salvar un caos de bloques. Ob-

servamos a los 4 ciclistas, los cuales resultan 

ser dos guías con dos clientes que también 

van a realizar la vía ferrata; tras ellos llegamos 

a las 14h al inicio de la vía, las vistas son impre-

sionantes. Decidimos realizar un alto para co-

mer, hidratarnos algo y tomar aliento después 

de la caminata, aprovechando para observar 

el recorrido de la ferrata. 

Se inicia con un tramo tumbado de grapas 

de unos 20 metros, el cual da acceso a un sen-

0 1 km

Middagsnuten
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MOSDALSBU
Einseten

1446

V

Trolltunga

Ringedalsvatnet

Vetlavatnet

Grytenuten
1219

Store Floren

Tyssebotn

Storenuten
1515

El autor en el mirador de Trolltunga.
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dero con una cuerda fija que nos aproxima 

a una pared vertical de unos 150 metros  de 

altura donde hay 5 tramos de grapas de unos 

15 o 20 metros equipados con cable, obser-

vando un ligero desplome en los dos últimos. 

Después de esto tenemos un paso horizontal 

donde poder descansar para afrontar el tramo 

de grapas más largo de la vía, más o menos en 

la mitad hay un desplome al que hay que su-

marle un cambio de cable siendo este el punto 

de mayor dificultad. A partir de aquí tenemos 

un tramo de grapas más tumbado y una pla-

taforma que nos lleva a la ruta principal de 

Trolltunga.  

Tras coger fuerzas, con decisión, alguna 

dudilla y miedo, nos pusimos los arneses, 

cascos y disipadores, y fuimos para arriba. 

Las dudas y el miedo fueron desaparecien-

do dejando entrar a la emoción y la felicidad, 

para disfrutar como enanos. Al darnos la 

vuelta para ver donde nos encontrábamos, 

era como un sueño ¡que sitio tan idílico! Nos 

dio hasta pena terminar la vía. Cuando llega-

mos a la plataforma final volvimos a cruza-

mos con los 4 ciclistas que iban a acometer 

la bajada por el mismo sitio. Nos dieron la 

enhorabuena y ánimos para afrontar el últi-

mo kilómetro sobre la nieve hasta Trolltunga, 

nos encontrábamos a 1220 m sobre el nivel 

del mar.  Una vez en la espectacular “lengua 

del Troll” y tras unas fotos volvemos por la 

ruta principal. Nos esperan 11 km de sube y 

baja por la nieve, sufriendo una ventisca -in-

creíble siendo julio- que nos heló hasta las 

pestañas. Al ir perdiendo altura y salir de la 

nieve llegamos a una zona de turberas pre-

ciosa. Para llegar hasta el parking teníamos 

que salvar un fuerte desnivel de bajada por 

el bosque donde en más de una ocasión tu-

vimos que realizar patinaje por el barro con 

algún que otro aterrizaje forzoso. Así, tras 12 

horas y 23 km, llegamos a nuestra furgoneta, 

cansados pero habiendo pasado un día inol-

vidable en la maravillosa tierra de los trolls y 

los fiordos.

CARTOGRAFÍA: Sur de Noruega de Freytag & Berndt, escala 
1:250000 y Hardangervidda Vest de Nordeca, escala 1: 50000.

TEXTO Y FOTOS

Gorka Sola Urriza
(Iruña, 1980)

Amante de la naturaleza, 
ha recorrido sobre todo 
las cimas de los Pirineos 
y montañas cercanas, 
realizando senderismo, 
alpinismo, barrancos y 
escalada, de todo un poco, 
pero sin destacar en nada.
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TRES VÍAS DE ESCALADA
EN LA COSTA

Hablar de escaladas en la costa es como sumergirse en la lectura de un cuento de hadas. La magia que produce la visión de las olas golpeando 
la roca, mientras nuestros cuerpos cuelgan de la pared como arácnidos es indescriptible. Tenemos la fortuna de poder obtener este tipo de sen-
saciones y es por ello que debemos acudir a estos lugares tan emblemáticos con el mayor de los respetos. Quiero hacer hincapié en este punto, 
ya que casi todos los lugares a los que voy a hacer referencia tienen restringida su escalada por nidificación, así que deberemos ser prudentes 
e informarnos de los períodos de restricciones y prohibiciones establecidos en cada una de estas vías de escalada. Es beneficioso para todo el 
colectivo de escaladoras/es el cumplimiento de las normas para que a futuro no se restrinja la escalada en estas paredes tan bellas. 

   Son varios los lugares con costa en los que 

hemos escalado, pero bien por su cercanía a 

nuestra tierra o bien por ser propicia su esca-

lada en invierno, me he decantado por escala-

das en el mar Cantábrico y en el Mediterráneo.

VÍA GOKYO: PASAJES SAN 
PEDRO, GIPUZKOA  

235 m | 5c (5a/A0 obligado)

Preciosa vía que en poco tiempo se ha con-

vertido en todo un clásico, con unas formacio-

nes únicas y muy diferentes a lo que estamos 

acostumbradas a encontrarnos en vías de 

pared. Se trata de una arenisca compacta con 

muros de agujeros que nos teletransportan a 

lugares más parecidos a la Luna o Marte, de 

aquí que graciosamente la denominaremos 

‘escalada marciana’.

APROXIMACIÓN. La vía Gokyo se encuen-

tra en Pasajes San Pedro. Una buena opción 

es aparcar en el mismo puerto, teniendo en 

cuenta que a las siete de la tarde deberemos 

retirar el vehículo porque es zona de residen-

tes. Desde este punto avanzaremos caminan-

do por el paseo del puerto en dirección al Faro 

de la Plata, para subir a continuación unas 

escaleras empinadas que nos guían hasta el 

asfalto de la carretera que lleva al faro.

Tras pasar el mirador y unos 10 metros an-

tes de una valla verde, sale un sendero a mano 

derecha que desciende directamente hasta la 

base del mar. El sendero discurre por un bos-

que cerrado lleno de lianas, más típicas de un 

lugar tropical que del mar Cantábrico. Salien-

do de él nos topamos con los bloques amon-

tonados a pie de mar. Desde aquí dirigirse a la 

izquierda, donde un palo indica el inicio de vía. 

Nos habrá costado llegar hasta aquí unos 45 

minutos desde que aparcamos el coche.

Ana Ruiz

Una de las fundadoras del 
Club Neskalatzaileak para 
el fomento del deporte 
femenino en la montaña. 
Escaladora de todo lo que 
entra en sus límites, en 
vías clásicas y de pared, 
y escaladora de nada...
en continuo proceso de 
aprendizaje.

TEXTO Y FOTOS

Aguja de Las Gaviotas.
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Escalando en la Senda de los Huesos.
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DESCRIPCIÓN. La vía ha sido equipada por 

Stig Larrañaga y L.M. Mateos. Se encuen-

tra perfectamente equipada con químicos 

a excepción de su primer largo, para el que 

podemos llevar un juego de friends. Aunque 

también podemos entrarle por su largo origi-

nal. Aún así es aconsejable llevar los friends, 

ya que dependiendo de cómo se encuentre la 

marea, a veces es difícil comenzar por el largo 

original sin mojar las cuerdas.

Los dos últimos largos se suceden medio 

cresteando y desde varios puntos de la esca-

lada se forman boquetes en la roca que permi-

ten ver el mar por esos tubos. Ambiente aéreo 

y divertido. 

DESCENSO. Para el descenso, rapelaremos 30 

metros y luego por sendero marcado llegare-

mos hasta el camino por el que hemos des-

cendido hasta la base del mar. Una vez que 

nos hemos topado con este sendero, sólo nos 

queda subir hasta la carretera y dirigirnos en 

bajada hasta el puerto.

Qué mejor forma de acabar la jornada de 

escalada que coger la barquita que cruza has-

ta la orilla de Pasajes San Juan por el módico 

precio de 0,70 céntimos de Euro, y tomarnos 

un pintxo y un pote con la espectacular vista 

de la vía frente a nuestros ojos. Mágico, ¿no?

Importante tener en cuenta que la escalada 

es regulada, sólo podemos escalar la vía Go-

kyo desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, 

ambos inclusive.

AGUJA DE LAS GAVIOTAS:  
LIENCRES, CANTABRIA  

35 m | 6a

Teníamos fichada esta aguja desde hacía 

tiempo y tras un intento fallido debido a la 

marea alta, decidimos volver. Nuestra aguja 

se encuentra en la Costa Quebrada y se ca-

racteriza por los “urros” que surgen del mar y 

la rodean. Así que podemos decir que lo que 

nosotras llamamos aguja es una formación 

geológica predominante en roca caliza deno-

minada “urro”. 

APROXIMACIÓN. Una vez llegadas a Liencres, 

nos dirigimos a la Playa de Portio. Desde el mis-

mo parking sale un sendero que asciende a los 

acantilados y desde este punto ya se observa 

nuestro objetivo: la Aguja de las Gaviotas. 

DESCRIPCIÓN. Pese a su corta altura de unos 

35 metros, se trata de una escalada divertida 

donde deberemos disponer de un juego de 

Escalando la Aguja de Las Gaviotas.

ESCALADA EN LA COSTA
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friends, unos aliens y un juego de fisureros, 

ya que es una escalada limpia. Es decir, la vía 

no cuenta con anclajes fijos en pared, a excep-

ción de dos químicos que se encuentran enci-

ma de una repisa, casi a la mitad de la aguja; 

los cuales nos servirán bien para montar la 

reunión del primer largo o bien para proteger-

nos del paso duro de la vía.

De esta manera la escalada se puede hacer 

en un sólo largo o en dos. Nosotras decidimos 

hacerlo en dos largos, así disfrutaríamos las 

dos escalando de primeras y como motivo 

principal, al montar la reunión encima de la 

repisa daríamos más confianza a la que iba de 

primera en el segundo largo; ya que una caída 

en ese punto podría suponer un golpe contra 

la repisa, con el consiguiente susto.

La vía original asciende hasta la reunión 

por la parte de la derecha, con trepada sen-

cilla rondando como mucho el IVº. Pero me-

rece la pena realizar la escalada de forma 

directa.

DESCENSO. En la cima encontraremos varios 

cintajos lazando un bloque con un maillón 

desde el que podremos realizar el rapel. 

Esta actividad la podemos combinar con la 

escalada deportiva de las “Placas de Arnia”, 

que consta de seis vías, los grados de izquier-

da a derecha: V+,6a, dos Vº y tres IVº+. Las 

reseñas las podemos ver en la web ENLAVER-
TICAL.COM.

Y si ya queremos rematar la jornada pode-

mos visitar las famosas “Dunas de Liencres” o 

el “Estuario del Pas”.

LA SENDA DE LOS HUESOS, 
MORRO DE TOIX:  
ALTEA, ALICANTE  

200 m | 6b

El Morro de Toix es la terminación en el mar 

de la Sierra de Bernia. Está situado entre las 

poblaciones de Altea y Calpe y en él podremos 

realizar varias actividades; desde la práctica 

del buceo por sus innumerables cuevas, al pa-

rapente desde la salida que hay en su parte 

alta, contemplando las magníficas vistas de 

Benidorm, Altea, Calpe y Moreira. O incluso la 

peculiar escalada de sus paredes de más de 

100 metros de altura sobre el mar, como es el 

caso que nos ocupa. 

APROXIMACIÓN. Deberemos aparcar en la 

urbanización “Maryvilla” y para llegar a la vía 

rodearemos por el oeste el sector de inicia-

ción de Toix. Seguiremos un sendero marca-

do con hitos que recorre la parte superior de 

los acantilados del Racó del Corb y después de 

atravesar una pequeña vaguada, deberemos 

fijarnos a nuestra derecha hasta encontrar 

una instalación de rapel junto a dos espigas 

metálicas verticales. Unos 30/40 minutos 

desde el coche. 

Desde este punto realizaremos un rapel de 

unos 50 metros volados junto a unas escalas 

de pescadores que dan grima. Se trata de los 

restos de antiguas pesqueiras o tinglados que 

construían los pescadores. Menudo miedo 

bajar por ahí... Tras el rapel, caminaremos con 

cuidado por la repisa hacia la derecha, miran-

do a la pared, dirección al sector Piratas, muy 

cerquita del mar hasta encontrarnos con el 

primer parabolt. Desde aquí podemos obser-

var la travesía y el ambiente marino que nos 

espera.

DESCRIPCIÓN. Hay que resaltar un comienzo 

de vía como dice mi amigo “Makoki”, con pa-

sito “sabrosón”. Se trata de un largo bastante 

corto pero adrenalíticamente intenso. Desde 

aquí baja la intensidad de la escalada, siempre 

trepando y destrepando en horizontal, hasta 

encontrarnos con otro largo interesante. De-

beremos tener cuidadito con la roca, ya que 

hay algo de cascarilla y la sensación no es 

muy agradable. 

Llegados a este punto, viene uno de los lar-

gos más bonitos de la travesía, que consiste en 

una fisura diagonal que nos deposita al otro 

lado del espolón. Ambiente garantizado. Y lle-

gamos al largo que le da grado a esta vía, un 6b 

que se encuentra bien protegido con parabolt. 

La reunión es un tanto incómoda, ya que es 

colgada y el arnés aprieta por todos los lados.

Un corto rapel de 20 metros nos deposita 

de nuevo en la repisa cerquita del mar y debe-

remos ser cuidadosos al recuperar la cuerda 

si no queremos que se moje; para ello es reco-

mendable chapar los seguros a la bajada e ir 

guiando la cuerda.

Otra vez tocará trepar en horizontal (cuer-

da fija), hasta encontrarnos con una bóveda 

que parece infranqueable en grado asequible. 

Desde este momento, nos encontramos en el 

sector Piratas. Cuando miras la bóveda te que-

das embelesada, admirando el boquete en el 

techo por el que deberemos salir en tres largos 

de lo más bonitos. Espectáculo puro y duro, el 

ir progresando hacia el techo con el mar ru-

giendo a tus pies. Son ese tipo de sensaciones 

que por mucho que las escribas, es imposible 

explicarlas. Se supera el agujero de la izquier-

da y ya en suelo firme, hacemos reunión.

Tuvimos la gran suerte de poder compar-

tir esta escalada con nuestros amigos y ami-

gas de Alicante, recibiéndonos en la cima un 

atardecer que remató la jornada de escalada. 

Esta travesía es altamente recomendable, no 

te puedes morir... sin experimentar este estilo 

de escalada.

Que yo sepa, no hay restricciones a la es-

calada, lo más importante es elegir un día 

donde la mar no se encuentre agitada o nos 

derritamos por un calor excesivo. Se trata de 

una escalada casi horizontal en sus aproxi-

madamente 200 metros de recorrido, sobre 

una roca muy parecida a la del Peñón de Ifach 

donde los pasos más difíciles se encuentran 

equipados. Los tres largos del sector Piratas 

están equipados estilo deportiva. Para el res-

to del recorrido deberemos llevar un juego de 

friends y unos fisureros. 

Aviso Importante: deberemos tener en 

cuenta que una posible retirada de la vía es 

dificultosa.

Sector
Piratas del

Caribe
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BESAIDE ESKALADA ESKOLA
Esta que os voy a presentar es una pequeña y escondida escuela de escalada equipada que se encuentra situada en una pared a veinte minutos 
del monumento nuevo de Besaide. Las vías son totalmente deportivas, de entre 13 y 30 metros de longitud, y dificultades que oscilan entre los 
grados 5a y 7b. La roca es caliza de buena calidad y su orientación sur. 

Gaizka Kortazar 
Aldazabal.
(Ermua,1969).

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

TEXTO Y FOTOS

Leti en la reunión de "Rompe techos" 6a. Y detrás la preciosa pirámide de la cara este del Anboto.
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Al ser muy reciente su creación, se aconse-

ja tomar precauciones ya que pueden soltarse 

rocas aún; con el paso de las cordadas quedará 

totalmente saneada. La pared se encuentra a 

una altitud de 560 metros, con preciosas vis-

tas, sobre todo hacia nuestro querido Anboto. 

El tipo de escalada predominante es en muros 

de placa tumbada, con algunas vías fáciles para 

iniciación, y muros de placa más verticales con 

canto y goteras de agua, donde se desarrolla 

una escalada técnica. Además, también hay al-

gunas vías con pequeños desplomes y techos, 

en los que usaremos más la fuerza.

Parte del pie de vía está debajo de un bos-

que de encinas, con lo que en días de calor se 

estará más fresco. Precisamente en esta zona 

nada más llegar a la escuela, las primeras vías 

son de iniciación, ideales para escalar con ni-

ños o para gente que empieza a escalar. El pie 

de vía es además cómodo, con mucho espa-

cio; son vías tumbadas de grado bajo.

Se ha instalado un pasamanos de cable de 

acero, para proteger un tramo del pie de vía 

que en caso de estar mojado es muy resbala-

dizo, y tiene debajo una rampa tumbada con 

una caída a tener en cuenta. Estando la roca 

seca no hay mayor problema.

Las mejores estaciones del año para escalar 

en Besaide son invierno, primavera y otoño. 

En verano si hace mucho calor no es aconse-

jable escalar, ya que, al tener orientación sur, 

salvo en la zona protegida por el bosque de 

encinas, pasaremos mucho calor. Como alter-

nativa, tenemos cerca la escuela de las minas 

de Ongoeta, a media hora de Besaide, donde 

escalaremos totalmente protegidos del calor, 

puesto que las vías se encuentran en el inte-

rior de los agujeros abiertos por la extracción 

del mineral de hierro.

EQUIPAMIENTO
Reuniones: Están equipadas con descuel-

gues de chapas con cadena y mosquetón, y 

parabolt de métrica 10 inoxidables. Las vías 

están protegidas con parabolt de métrica 10, 

y chapa inoxidable. 

Parte de este material ha sido donado por la 

Federación Vizcaína de Montaña.

La escuela ha tenido un intenso trabajo de 

limpieza y retirada de roca suelta, en la pri-

mera visita era tal la cantidad de vegetación 

en la pared, que casi desistimos de empezar a 

trabajar. Pero en posteriores visitas y viendo 

que la pared tenía posibilidades para la esca-

lada, finalmente nos animamos a empezar con 

el trabajo. También nos llevó muchas horas la 

limpieza y el acondicionamiento del sendero 

para la aproximación. Como anécdota, con-

tar que la primera vez tardamos alrededor de 

una hora en dar con la pared, ya que el pinar 

estaba muy cerrado y la pared está muy es-

condida dentro del bosque de encinas. Poco a 

poco, entre Leti Uriarte, Asier Zarate y yo mis-

mo fuimos dando forma a la escuela, quedan-

do un bonito y tranquilo lugar para disfrutar 

escalando, que además es el principal motivo 

para su creación, sin pretender nada más.

Geográficamente hablando, la escuela se 

sitúa en terreno de Gipuzkoa, aunque la mejor 

manera de aproximarse sea por Bizkaia.

APROXIMACIÓN
La manera más cómoda de acercarnos a las 

vías es por el pueblo de Elorrio. Podemos ha-

cerlo tanto andando como con el coche. Para 

ello tomaremos la pista que nos sube a Besai-

de desde Elorrio. Si salimos desde el pueblo, 

una vez pasado el polígono industrial Besaide 

y nada más pasar el túnel de la variante que 

va a Arrasate, dejamos la carretera que nos 

incorpora a dicha variante y giramos a la iz-

quierda para tomar la pista de Besaide. Hay 

que afrontar fuertes repechos por cemento 

Fuente

Parking

BESAIDE

Parking

Monumento viejo

Monumento nuevo

Parking para las 
minas de Ongoeta

Parking para Besaide
Eskalada eskola

Besaide Eskalada 
eskola

Besaideko 
monumentoak
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en los primeros metros, y después un corto 

descenso, al final del cual se acaba el cemen-

to. Ahora seguimos por pista de graba, que 

en unos cinco kilómetros nos acerca hasta los 

monumentos de Besaide. Sin llegar a estos, 

medio kilómetro antes aparcamos junto a la 

fuente de Besaide. Una hora u hora y cuarto 

andando, en coche quince minutos. Si lo hace-

mos en coche cuya circulación está permitida, 

cuidado y sentido común a la hora de transitar 

por ella, respetar a los demás usuarios de la 

pista. Hay que tener ojo con los bajos de los 

coches, ya que hay alguna zona en la que te-

nemos que ir suave y cogiendo bien la trazada 

para no tocar suelo.

Las coordenadas del parking son: (N 

43º05.476´ W 002º32.689´)

También es posible acercarse por el pueblo 

de Udala por Gipuzkoa, para ello saldremos del 

parking del pueblo y cogeremos el sendero que 

nos acerca hasta el mismo parking de la fuente. 

Son unos cuarenta y cinco minutos a pie. Desde 

aquí seguir el camino descrito a continuación.

ACCESO A LA PARED
En el parking junto a la fuente sólo hay si-

tio para cuatro o cinco coches, si está lleno, 

mejor aparcar en la explanada del monumen-

to nuevo, y volver atrás andando. Son cinco 

minutos más, pero así no crearemos proble-

mas de paso en la pista o accesos a sende-

ros. Una vez que estamos en la fuente donde 

podemos hacer acopio de agua, seguimos el 

sendero que lleva al pueblo de Udala en di-

rección sureste; pero a unos veinte metros de 

la fuente abandonamos el mismo, y cogemos 

a la izquierda una pista de hierba que ascien-

de por un pinar. Son aproximadamente cien 

metros con un par de cambios de dirección 

hasta que se acaba. Entonces continuamos 

por un sendero que arranca en el margen 

derecho de la pista, marcado con hitos. Reco-

rridos unos sesenta metros más se termina 

el pinar, y entramos en un encinar, el cual 

cruzamos por un sendero bien marcado re-

corriendo unos cincuenta metros, hasta que 

llegamos al borde oeste de la pared. Ahora 

tenemos un destrepe de unos cinco metros 

fáciles, hasta acceder a la base de la pared en 

el encinar “Zona de Iniciación”. Sólo nos que-

da seguir la base de la pared dirección este, 

para llegar a las vías que más nos apetezca 

escalar.

 Las coordenadas de la pared son: (N 

43º05.381´ W 002º32.467´)

VÍAS

1. Aisetzu. Des: 22 m. Dif: 5a. 
2. Urte barri gon. Des: 17 m. Dif: 5c.
3. Lo que el viento se llevó. Des: 19 m. Dif: 5c.
4. Año nuevo, vía nueva. Des: 21 m. Dif: 6a.
5. Taladreitor. Des: 13 m. Dif: 6a.
6. Mano negra. Des: 17 m. Dif: 6b.
7. Astenia primaveral. Des: 17 m. Dif: 6c.
8. Rompe techos. Des: 17 m. Dif: 6a.
9. Esta jodienda no tiene enmienda. Des: 17 m. Dif: 6a+/b.
10. La cultura de la incultura. Des: 16 m. Dif: 6a.
11. Eta ni, piraten erregea izango naiz. Des: 28 m. Dif: 5c/6a.
12. Más vale maña que fuerza. Des: 28 m. Dif: 6b.
13. Sin prisa, pero sin pausa. Des: 28 m. Dif: 6c.
14. El que tenga tienda, que la atienda. Des: 15 m. Dif: 6b+.
15. La del Cristo. Des: 29 m. Dif: 7a.
16. Más puta que una gallina. Des: 17 m. Dif: 7b.
17. Si puedes bien, y si no también. Des: 17 m. Dif: 6c – 6a+.
18. Pa chulo, mi culo pirulo. Des: 18 m. Dif: 6a+/b – 6a.
19. Ajo y agua. Des: 25 m. Dif: 6b – 6a.
20. Emoiok. Des: 25 m. Dif: 5c.
21. Equipando y con la oficina a cuestas. Des: 28 m. Dif: 6a – 6b.
22. Cuate aquí hay tomate. Des: 26 m. Dif: 6c – 6a.
23. Y esto es todo amigos. Des: 30 m. Dif: 5c – 5a.

Esperando que las vías que ofrece la pared de Besaide sean 
del agrado de la mayoría, no está de más recordar, que quie-
nes visitemos este lugar intentemos cuidarlo sin dejar basu-
ras ni deteriorar el entorno, además de respetar el material 
que se ha usado para el equipamiento de las vías. De esta 
forma podremos disfrutar de la pared encontrando el lugar 
en condiciones.
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Muro de la derecha protegido 
con un pasamanos.
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TRILOGÍA DE 
VÍAS MÍTICAS

RABADÁ-NAVARRO AL FIRÉ (RIGLOS), SURESTE DIRECTA 
(MIDI D’OSSAU) Y ZARATUSTRA (GALLINERO, ORDESA).

Hay algunas vías cuyos nombres se quedan bajo tu piel, escuchas a la gente hablar de ellas y te pican, quieres conocerlas, pero en alguna parte 
de tu ser tienes dudas... ¿Puedo yo subir por allí? ¿y si no puedo? Y el largo clave, ¿cómo será? ¿tan difícil como dicen? Pasas de las ganas de leer 
todos los blogs que encuentras sobre sus ascensiones para conocer la vía, a evitar toda referencia a ella para no asustarte. Y, generalmente 
por falta de tiempo, de cordada o de forma física, pasa un tiempo largo hasta que el destino te pone en camino a su base. De hecho, cualquier 
excusa vale para no enfrentarte al reto en que se ha convertido en tu cabeza.

Ruth Craven.
(Glasgow, 1982).

Ha vivido en los Pirineos 
franceses, EEUU, Chile, 
Ecuador y, desde hace 4 
años, en Donostia. Yosemi-
te, Patagonia, Dolomitas, 
Pirineos,... son escenarios 
de sus actividades.

TEXTO Y FOTOS

El Midi d'Ossau.



67

El año pasado entré en el Equipo Femenino 

de Alpinismo de la FEDME, una gran sorpresa 

por mi parte, y entre estas mujeres motivadas 

y acogedoras he ido ganando confianza en mí 

misma y en mi potencia. Gracias a ellas, di el 

paso hasta tres de estas vías míticas y cono-

cidas, en tres sitios muy diferentes, todavía 

dudando si podría subirlas pero con muchas 

ganas de probarlas.

RIGLOS: RABADÁ-NAVARRO AL 
MALLO FIRÉ 

330 m MD+ | 6b (V+/AO)

La Rabadá-Navarro en el Firé es una vía que 

había tenido en mente desde hace tres años, 

cuando hice una de sus hermanas en Ordesa 

y me dejó hecha polvo (aun así, hicimos la vía 

Brujas-Franco Española al día siguiente, para 

rematar un fin de semana de buen tiempo). 

Era un sábado caluroso de junio y nos dividi-

mos en dos cordadas: Luisa y yo por un lado, 

y Rainer y Raúl por el otro. No recuerdo por 

qué pensamos que era buena idea escalar en 

Riglos en época calurosa, pero los cuatro te-

níamos ganas de vencer esta vía tan atípica 

de Riglos. Una vía para valerse de cacharros 

y puentes de roca en vez de parabolts; y una 

vía donde teníamos que buscar la línea lógica 

y no pensar en cómo vencer la próxima pan-

za. Era un fin de semana que coincidió con un 

raid de 32 h, y cuando llegamos a pie de vía a 

las 6 de la mañana, para evitar el sol, ya había 

atletas corriendo por todos los lados. Rainer y 

Raúl fueron los primeros en meterse a la vía; 

y después yo con Luisa, quien un año antes 

había completado unos largos antes de verse 

obligada a bajar. 

El primer largo me pareció lo más durillo, 

tanto por la protección como por los movi-

mientos, aunque siempre lo paso mal en los 

primeros largos. Pero, una vez en la primera 

reunión, empecé a relajarme y a disfrutar de 

una vista de Riglos que nunca había experi-

mentado. Luisa y yo fuimos intercambiando 

largos, con ayuda del croquis del blog A0 a 

vista que nos pareció muy detallado. A veces 

hablábamos sobre el estado de los puentes 

de roca in-situ, pero en la mayor parte de la 

vía disfrutamos de una escalada de itinera-

rio sinuoso y comprometido, aunque no tan 

técnico hasta llegar al octavo largo, donde ya 

se puso más difícil. Luisa venció el techo del 

largo de 6b con su calma típica, algo que en-

vidio, y me dejó el que parecía el largo más 

bonito, técnico y fino, protegido con viejos 

buriles. Me costó encontrar el camino y algu-

nos pasos me llevaron su tiempo, pero al final 

conseguí subir y llegar a la reunión con el sol 

apareciendo. El último largo se hizo fácil y a 

la una y media estábamos arriba, quitándonos 

la ropa bajo el solazo de un día de junio, cele-

brando el momento con Rainer y Raúl, y con 

ganas de tomar unas cervezas muy frías en 

el bar de abajo. Para terminar el fin de semana 

de vías míticas de los Mallos, el domingo Luisa 

y yo hicimos La Fiesta del Biceps en la Visera, 

la cual llevaba 10 años esperando a realizarla, 

pero esa ya es otra historia.

El primer largo me pareció 
lo más duro, tanto por 
la protección como por 
los movimientos 

MIDI D’OSSAU: MURALLA DE 
POMBIE. SURESTE DIRECTA 

450 m ED- | MÁX 6c

Pasó rápido lo que quedaba de junio, vino 

después un julio de tiempo increíble en Al-

pes y la primera parte de agosto en que tuve 

que trabajar. Así llegamos a los últimos días 

de agosto, con unos días de fiesta antes de 

empezar el curso normal en la academia. Un 

amigo británico, Tom, aficionado a la esca-

lada clásica y a las fisuras, estaba de visita 

y tenía muchas ganas de conocer el Midi 

d’Ossau. Escalar en mi idioma nativo y con 

alguien que conozco desde hace años ha-

cía todo mucho más simple. Tras unos días 

escalando en Cavallers para soltar los mús-

culos, subimos a Pombie con la tienda. A la 

luz especial de una tarde de verano, mien-
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Gonzalo llegando a la reunión, Zaratustra.
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Raúl en una de las travesías del Fire.
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tras estudiaba con ganas la línea más directa 

sobre el pedazo de aguja de granito que es 

el Midi, Tom me dijo: “quiero subir por allí”, 

señalando más o menos al itinerario de la Su-

reste Directa. Una vía de cierta reputación, 

cuya hermana pequeña, la Sureste Clásica, 

la había realizado dos años antes. Pasamos 

la tarde mirando los croquis, comparándolos 

con la pared y hablando de estrategia. Al día 

siguiente madrugamos y, después de unos 

cafés bien cargados, salimos hacia la pared. 

Abajo en la pedrera nos dimos cuenta de que 

habíamos salido demasiado temprano, y es-

peramos unos 10 minutos sumergidos en la 

oscuridad y el frío para que llegara la luz y 

pudiéramos ver nuestra línea por última vez, 

asegurándonos de que sabíamos por dónde 

ir. Una espera que nos evitaría perdernos 

más adelante; aunque en el momento solo 

noté los nervios creciendo en mi estómago y 

ganas de moverme, de empezar.

Por fin empezamos con uno de esos largos 

de quinto antiguo, que con manos de madera 

parecen séptimos; y llegamos bajo el techo 

imponente del primer 6b (+) que le tocó a 

Tom, ¡menos mal! Subió con dificultad, es un 

techo con fisura muy físico. Luego lo perdí de 

vista, pero oía su lucha en los pasos técnicos 

a la salida. Como iba de segunda y teníamos 

muchos metros por delante, no dudé en ace-

rar un poco para superar los pasos difíciles 

(convenía guardar energía para lo que que-

daba), aún así me pareció duro. Me tocó el 

tramo a la base del largo de 6c, lo que hice 

en dos largos de cuarto o quinto grado con 

escasa protección, y una incómoda reunión 

sobre una repisa inclinada. Tom subió el die-

dro amarillo de 6c lento, pensando cada mo-

vimiento; metro a metro fue ganando altura 

hasta que llegó el grito jubiloso de “reunión”. 

Un largo increíble. Pensábamos que ya ha-

bíamos salido de lo difícil, pero ojo, esta vía 

no termina hasta el último movimiento del 

largo final. Me tocó un diedro de 6a de movi-

mientos guapísimos. Lo único que rompió mi 

felicidad fue que asusté a un pájaro saliendo 

hacia la reunión y me cayó algo morado en-

cima del casco y el hombro; menos mal que 

dicen que eso trae suerte, pensé. Luego otro 

quinto (más bien sexto) de Tom donde, gra-

cias a haber mirado mucho la línea no nos 

perdimos. Vino después un sexto de mucha 

pelea para mí, a Tom le tocó un 6b fino-fino 

saliendo a la izquierda, y luego a mí un 6a en 

un diedro pequeño peleón, seguido de un 

quinto y un sexto que hicimos en dos largos 

en vez de uno, porque ya estábamos bajos de 

fuerzas de tanto pelear. 

Tom subió el diedro amarillo 
de 6c lento,pensando 
cada movimiento

Por fin llegamos a la Sureste Clásica, la 

cual reconocí enseguida; terminamos la úl-

tima parte y, después de un abrazo fuerte y 

de picar algo, nos preparamos, cansados y 

contentos, para bajar las viras, sabiendo que 

no podíamos relajarnos hasta estar abajo 

en la pedrera. ¡Menos mal que ese descen-

so lo había hecho un par de veces! Aún así 

nos pareció muy largo. Llegamos a Pombie 

todavía de día. Tom se dirigió a la tienda 

para empezar a preparar la cena, mientras 

que yo fui a por unas cervezas para celebrar 

nuestro ascenso. Llegando al refugio con el 

sol en mis ojos alguien me dijo: “Ruth, sabía 

que eras tú gritando en inglés por aquí”. Re-

conocí con sorpresa a Antxon del rocódromo, 

sentado en una mesa del refugio. “No sabía 

que era tan famosa”, respondí y Antxon se 

rio. La cena esa noche sabía a gloria, y una 

luna llena y preciosa se mostró después del 

atardecer para compartir nuestra felicidad, 

deslumbrando el Midi con una luz mágica. Al 

día siguiente hicimos la vía Flip Matinal, pero 

arrastrándome por la pared debido al can-

sancio acumulado del día anterior, creo que 

nunca aprenderé a decir que no a la posibili-

dad de hacer una vía guapa.

ESPOLÓN DEL GALLINERO, 
ORDESA: ZARATUSTRA 

400 m 7a+ | 6a+ obligado

La última vía en esta trilogía de ascensio-

nes míticas fue la Zaratustra en Ordesa, una 

vía que tiene una reputación tan grande como 

imponente es el techo del cuarto largo. Había 

hablado para hacer esta vía con varias corda-

das y al final el destino decidió que la haría con 

Gonzalo, un amigo argentino que vive en San 

Sebastián. Salimos un viernes de septiembre 

por la tarde, ya con el estómago revuelto por 

los nervios. Intentamos dormir algo antes de 

que la alarma sonara a las cinco de la madru-

gada. Subimos el sendero eterno de aproxi-

mación a la luz del frontal; la fecha tardía se 

hacía notar: era todavía de noche a las 7 de 

la mañana. Buscamos la Z escrita en la roca y 

esperamos a que la luz del día llegara para po-

der salir cómodos en el primer largo. El cuarto 

largo me tocaría a mí, por ser más ligera y te-

ner más conocimientos de artificial, por lo que 

salió Gonzalo el primero. No le confesé que en 

las pruebas de la EFA el examinador me dijo 

que, aunque se podría colgar un bus de mis 

friends, no tenía ni idea de artifo. Ya buscaría 

la manera de hacerlo. Como siempre, me costó 

en el primer largo acostumbrarme a la roca de 

arenisca y a los movimientos raros tan típicos 

de Ordesa. Pasé el segundo largo sin mucho 

problema, aunque el croquis no mintió sobre 

que había mucho roce en el largo. Gonzalo 

hizo el tercer largo atlético y vertical como un 

titán, yo le seguí con mucha menos soltura, 

maldiciendo la hora temprana y el frío, y así 

llegamos bajo el techo, que chorreaba agua 
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Escaladores en el primer largo de la Sureste Directa.
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Disfrutando de un descanso mental pero 
no físico, de segunda, Sur Este Directa.

ESCALADA VÍAS MITICAS
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dejando gotas frías en nuestros cuellos. Ha-

bíamos llevado tres estribos, dos para mí de 

primera y uno para Gonzalo, y un fifi. Inten-

tando no pensar mucho empecé a subir. 

Pisando en los estribos 
di un paso, dos, tres, ... 
y percibí los cien metros 
que había bajo mis pies

La roca mojada me obligó a sacar los estri-

bos casi desde el principio del largo. Llegué a 

una madera podrida con un cordino, di gracias 

a mi peso de verano, y utilizándolo con cuidado 

ya estaba encajada bajo el techo. Vi la línea de 

clavos puestos, ni cerca ni lejos, y pisando en 

los estribos di un paso, dos, tres, ... y percibí los 

cien metros que había bajo mis pies. Calmé mi 

corazón y seguí. Toqué el siguiente clavo, que 

se movió mucho, y decidí saltarlo e ir directa 

al próximo, que me dejó en postura horizontal 

para apreciar mejor el vacío que había bajo mi 

cuerpo. De esta forma llegué al final del techo 

y me di cuenta que no había clavos para salir. 

Con el sol en mis ojos y en postura incómoda, 

puse un alien y luego otro, para superar el te-

cho. No vi el siguiente clavo y por un instante 

pensé “¿cómo voy a salir de aquí?”. Después lo 

vi y llegué sudando a la reunión. Subió Gonza-

lo a continuación con algunas palabrotas y ya 

estábamos dispuestos a salir hacia arriba. Hici-

mos los siguientes largos sin mucha dificultad, 

siempre buscando la línea, como hay que ha-

cer en Ordesa, este paraíso de techos, diedros y 

bloques sueltos; hasta llegar a un diedro de 6b 

con movimientos finos, bien protegido con cla-

vos y yo de primera. Una gozada de largo, que 

señalizo como el segundo tramo de largos difí-

ciles de la vía. Luego vendría otro largo de 6c 

físico, aunque me pareció más abordable que 

el primer 6b, y después vendría un largo que 

se marca como paso curioso en el croquis, y la 

cara de Gonzalo llegando a la reunión yendo 

de segundo, le da la razón. Hacer el siguiente 

largo en libre se nos escapaba completamente, 

mirándolo no terminábamos de ver su lógica y, 

además, estaba mojado. Gonzalo fue de prime-

ro en su primer intento en artifo, subió paso a 

paso hacia arriba, luchando cada metro hasta 

que le oí gritar “¡reunión!”. Yo de segunda, tam-

bién acerando. Gonzalo continuó de primero 

en el penúltimo largo; a veces hay que saber 

cuando el compañero anda más fuerte que tú. 

¡Menos mal! Porque tenía mucha más dificul-

tad de lo que parecía, y le llevó tiempo saber 

cómo hacerlo. Estando tan cerca de la salida 

no podíamos creer que hubiera otro largo difí-

cil, es una vía muy mantenida. Por fin salimos 

los dos hacia arriba y llegamos a la cima con 

la luz del día, cansados pero muy contentos de 

haber terminado, aunque no lo hiciéramos en 

libre. Solo nos quedaba la larga bajada hacia el 

parking, un descenso que nunca parece corto.

Con esta vía casi se terminó mi verano de 

vías largas, aunque antes de coger el grigri y 

hacer el friki o los esquís de travesía, me que-

daron unos fines de semana más de adrenali-

na en grandes paredes. Lo malo es que, cada 

vez que tacho una vía de mi lista, aparecen 

dos más en su lugar, debido a los comentarios 

de mis amigos “esta vía te va a encantar tía”, 

“dale, que no es para tanto”, o por los blogs 

de desconocidos. Lo bueno es que esos días 

de vías largas y comprometidas, compartidos 

con amigos, me quedan grabados en la mente 

para siempre.

¿Y este año? A ver cuántas vías caen, ya es-

toy mirando blogs, dependiendo del día y mi 

humor, y con la gente motivada que voy co-

nociendo todo es posible. A ver si tengo algo 

que contar después del verano...

INFORMACIÓN Y RESEÑAS:

RABADÁ-NAVARRO AL MALLO FIRÉ (RIGLOS): 
http://a0avista.blogspot.com.es/2011/11/rabada-nava-
rro-al-fire-riglos-resena-y_21.html

MIDI D’OSSAU, MURALLA DE POMBIE, SUDESTE DIRECTA:
http://www.xabigaton.com/2011/06/midi-dossau-mura-
lla-de-pombie-sudeste.html

GALLINERO (ORDESA), ZARATUSTRA: 
http://korkuerika.blogspot.com.es/2010/08/zaratus-
tra-en-ordesa-excelente-caramelo.html
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En la bajada de la cima del Fire.
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ARMINTXEKO 
LABAR-ARTEAREN 
AURKIKUNTZA

Lekeitioko herria kareharrizko eremuan kokatua dago eta bertan hogei harpetik gora katalo-
gatuak daude. Lekeitiarrak betidanik bizi izan dira koba artean. Gaur egungoak umetan lurpean 
jolastu izan duten bezala, duela 14.000 urtekoak ere bertan babesten ziren kanpoko bisonte, 
hartz eta lehoiengandik. Aurten aurkitutako Armintxeko labar-arte multzo deigarriek, eskual-
deko besteekin batera, Lea ibarra Europa mailako erreferentziazko eskualdea bihurtu dute 
Paleolitoko artearen arloan.

DETEKTIBE LANA
Armintxeko aurkikuntza ez da erraza izan. 

Grabatuak aurkitu baino lehen, harpea bera 

aurkitu behar izan da, urbanizazio lanen on-

dorioz desagertua zegoen eta. Lehenengo hari 

soltea 2008an aurkitu genuen udal artxiboan, 

urei buruzko 1796ko txosten batean: “He es-

tado en la cueva o gruta de Arbiach (Arbiatx, 

Arbeatx, Arbintze... toponimo beraren aldae-

rak dira) por la que al parecer corre bastante 

cantidad de agua, pero a una profundidad tan 

grande, como que desde el paraje donde co-

rre el  agua, hasta la entrada de la gruta, hay 

sobre ochenta pies de altura...”. Jendeak kon-

tatzen zigun auzoan kobazulo asko zeudela 

eta haietako batek leize handia zuela barruan, 

ausartenek sokaz jaisten zutena. Gure au-

rreko GEV-ek ere (Grupo Espeleológico Viz-

caíno), 1968an argitaratutako katalogokoan 

deskribapen horrekin bat zetorren erreferen-

tzia bazuen, 796. zenbakiarekin. Auzotarren 

esanetan koba-leize hau urte gutxi lehenago 

desagertu zen. Larrotegi auzotik Letraukua-

ra igotzeko oinezko bidea egitean estali zu-

ten barruan inolako azterketarik egin barik. 

2013an, lekukoetako batek kobazuloa zegoen 

tokia zehazki seinalatu zigun eta bertan, bu-

xatutako galeria baten arrastoak aurkitu ge-

nituen. Lekua katalogatu genuen, baina kasu 

handirik egin gabe, horrelako dozenaka zulo 

ditugu begiratzeko zain.

Azken urteetan gure eskualdean eginiko 

aurkikuntzen ostean, ordea, Armintxe in-

guruko interesa berpiztu zitzaigun. Koban 

sartzea erabaki genuen eta zerbait azal zi-

tekeen susmoa genuenez, AGIRI arkeologia 

elkarteko lagunak gonbidatu genituen.

MAIATZAREN 1EKO 
AURKIKUNTZA

Lan gogorra aurreikusten zenez, jende asko 

bildu ginen. Lehenengoa lurra, harriak, hormi-

goi zatiak ateratzea izan zen. Pasabide estua 

irekita, galeria handi baten sabaian agertu 

ginen hondakinen piramide erraldoiaren erpi-

nean. Eskuin aldera joanda, leize “beldurgarri” 

hura ere aurkitu genuen, soka lodi eta guzti. 

Ezker aldera joanda, berriz, 6-7 tonako Hon-

dakinen Piramidean behera jaitsiz, Erreka Bu-

xatuaren Galeriara ailegatu ginen (ikus mapa 

topografikoa). Zorionez, zaborrak ez ziren ho-

rraino ailegatu eta esplorazioarekin ohi bezala 

jarraitu ahal izan genuen: lehenengoak bide 

posibleak aztertuz eta besteei bidea erakutsiz, 

hurrengoak esploratutakoaren topografia egi-

naz, besteak galerien argazkiak hartuz, beste 

batzuk laginak bilduz eta besteak hormak mia-

tuz. Egun horretako jardunak oso ondo adie-

razten du espeleologoon lan egiteko modua 

eta edozein aurkikuntza talde lanaren ondo-

rioa izaten dela. Felix Ruiz de Arkaute espeleo-

logoak ederto laburbildu zuenez, “kate-maila 

ez da deus: kate osoa da beharrezkoa”.

Une hartan handik 
korrika ateratzeko 
gogoa sentitu genuen

Aurkikuntzaren unea oso bitxia izan 

zen, emozio nahastuekin, poza eta ardura 

batera. Lehen unetik konturatu ginen gra-

batuetako batzuk ezohikoak zirela. Gutako 

batzuk grafikoki adierazi duten legez, une 

hartan batez ere “handik korrika ateratze-

ko gogoa” sentitu genuen, nolabait santu-

tegi bat profanatzen ariko bagina bezala. 

AGIRI-ko arkeologoa bertara eraman ge-

nuenean gure usteak berretsi zituen eta 

esplorazioa bertan behera uztea erabaki 

zen. Argazkiak hartu eta gero, kontu han-

diz kanpora atera ginen. Egun hartan gi-

nen zazpi lagunetatik, gehienak ez gara 

gela hartara berriro itzuli.

TEXTO Y FOTOS

Oier Gorosabel Larrañaga
(Eibar, 1972)

Espeleologoak iheskor 
xamarrak badira ere, Oier 
Gorosabel (Eibar, 1972) 
burugogorra da eta 2005 
urtean ADES-en sartzea 
lortu zuen. Halere, ko-
bazuloetako pasabide 
estuak eta bera ez dira 
ongi konpontzen eta ho-
rrelakoetan puntako la-
gunen atzetik joan ohi da 
lagin biologikoak jasotzen. 
Euskal espeleologiaren 
historia ere ikertzen ari da.
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ESPLORAZIOA

Shockaren ostean, lanarekin kontu han-

diz jarraitu beharra zegoen. Egunean bertan 

hainbat datu jaso genituen, besteak beste euri 

denboretan Erreka Buxatuaren Galeria urez 

betetzen zela (kobako sarreratik -1. mailan). 

Maiatza osoan ez ginen Armintxera bueltatu, 

Lekeitioko Udalak atea jarri zuen arte. Hortik 

aurrera, lehenengo bisitak arkeologoekin egin 

genituen Panelaren Gelaren lehen azterketa 

egiteko.

Hortik aurrerako esplorazioetarako pro-

tokolo zorrotza ezarri genuen: lana talde txiki 

batek egingo zuen (bihotzeko minez, ADES-

eko hainbat kide kanpoan utzi behar izan 

genituen), saio bakoitzaren denbora kontro-

latuko zen, kobaren sektore bakoitzean pasa-

tutako minutuak zehaztuz eta Panelaren Ge-

lara ez zen berriro inor sartuko, espezialistak 

laguntzera ez bazen (Armintxe esploratzen 

ari den taldekide batzuk ez dute oraindik gela 

ikusi).

Armintxe esploratzen 
ari den taldekide 
batzuk ez dute oraindik 
Panelaren Gela ikusi

Ekainaren 25ean berrekin genion esplora-

tzeari. Putzuz putzu, -2. mailaraino jaitsi ginen 

eta, lokatzetan belaunetaraino sartuak, gauza 

harrigarria aurkitu genuen: presa bat. Zerta-

rako behar da presa bat urez goraino betetzen 

den solairu batean? Hari muturrak lotzen hasi 

ginen eta gure ustez, presa honen eraikuntza 

1796ko txostenaren ondorioa izan zitekeen. 

Egun berean, Hondo Bako Galerian (-1. mailan, 

baina zabor piramidearen beste aldean) lehen 

grabatua aurkitu genuen: Zaldi Bakartia, ure-

tatik ozta-ozta libratua (uraren maila horman 

markatua zegoen) zulo txiki batera begira. Zulo 

horretatik gela bat ikus zitekeen eta jarraian 

galeria bat (ADES Galeria). Unean bertan kon-

ADES Galeriaren ikuspegia, grabatuen panel 
nagusitik Gela Debekatura begira. JOSU GRANJA / ADES
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turatu ginenez, gela berria Panelaren Gelaren 

jarraipena zen eta beraz,  grabatu gehiago izan 

zitzakeen. Horretara, hormak eta zorua ez uki-

tzearren, tentaldiari eutsi eta “gela debekatua” 

izendatu genuen (Galazotako Gela), esplora-

zioa arkeologoekin etorri arte atzeratuz. Uste 

dut anekdota horrek ondo adierazten duela 

ADES Elkartekoen lan egiteko prozedura.

Grabatuen aurkikuntza bezala, hurrengo 

esplorazio saioak ere asteburutan egin geni-

tuen, gu ez baikara honetatik bizi. Erreferen-

tzia bezala, jakin ezazue Armintxeko espeleo-

logoen artean adreilu egilea, hiru suhiltzaile, 

latorrigilea, sukaldaria, kazetaria, delineantea, 

bi geografo, abokatua eta  hiru irakasle gau-

dela. Egun horietan lan asko egin genituen: 

ur korronteak identifikatzen hasi, haien no-

rabideen anomaliak detektatu, kobaren beste 

sektoreak esploratu eta topografiatu, aztarna-

tegi paleontologikoak lokalizatu, argazkiak eta 

bideoak hartu, haize-errota hidrauliko baten 

arrastoak identifikatu, lagin biologikoak jaso 

eta garrantzitsuena, grabatuak arriskuan jar-

tzen ari den arazo hidrologikoa ikertu. Gaine-

ra, Armintxeko azterketa geomorfologikoan 

ari ginela, beste sorpresa bat hartu genuen: 

oraingoan, zeharo etsigarria.

Izan ere, abuztuaren 2tik aurrera, Hondo 

Bako Galeria ere grabatuz beteta zegoela kon-

turatzen hasi ginen. Irudi batzuk bereizteko 

gai izan baginen ere (gehienak zaldiak), bes-

te irudi asko ezin izan genituen identifikatu: 

animalia zatiak, lerro solteak... Denak uholde 

mailaren azpian zeuden, lokatzarekin desi-

txuratuak eta horregatik ez genituen lehen 

egunetan ikusi. Beraz, aurrerantzean Panela-

ren Gelan hartutako babes neurriak kobaren 

sektore honetara zabaldu genituen, aztarnak 

uste baino ugariagoak dira eta edozein leku-

tan ager daitezke.

ARAZOAK
Azken esplorazio saioa irailean egin genuen 

eta artikulu hau idazteko unean lanak etenda 

daude, instituzioekin izandako tirabira ba-

tzuek tarteko. Arazoaren funtsean afizionatu 

eta profesional kontzeptuen gaizki ulertua 

dago, horrelako aurkikuntzen aurrean, espe-

leologoon papera gutxiesteko joera dago, gure 

profesionaltasun faltaren aitzakian. Baina 

kontuan har dezagun karstaren diziplina guz-

tiak biltzen dituen profesionalik ez dagoela. 

Espezialistek, definizioz, arlo bakarra menpe-

ratu ohi dute,  karsta ikertzen duten beste di-

ziplinetan ez dira oso trebeak izaten. Egoera 

tamalgarriak ere ezagutu ditugu honen on-

Erreka Buxatuaren Galeria. Urrunean, 
Hondakinen Piramidea jaisteko zurubia. ADES

BIZKAIA
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dorioz: kobazulo batean lan arkeologikoak 

hastea, bertako faunari kalte izugarria eginda 

edo labar-arte panel bat azken belaunaldiko 

eskanerrarekin jasotzea, lurzoruko aztarna-

tegia zapalduz eta desitxuratuz. Profesionala 

izateak, berez, ez baitu lana ondo egitea ber-

matzen.

Arazoaren funtsean 
afizionatu eta profesional 
kontzeptuen gaizki 
ulertua dago

Ostera, espeleologo afizionatuen artean 

karstaren arlo guztietako espezialistak aur-

kitzen ditugu. Izan ogibidez, izan autodidakta 

bezala, espeleologia taldeetan karstaren in-

guruan biltzen diren diziplina guztiak batera 

jorratzeko gaitasuna dugu. Gainera, norbere 

taldean arlo konkretu bateko espezialistarik ez 

dagoenean, beste taldeetako geologo, biologo, 

hidrologo edo arkeologoak etortzen dira azter-

ketan laguntzera. Kolaborazio hauek ohikoak 

dira espeleologoen artean eta emaitzak talde 

profesionalen parekoak izan daitezke, hobea-

goak ez direnean. Utz ditzagun baina arazo di-

plomatikoak alde batera, eta identifika ditzagun 

Armintxen dauden bi arazo nagusiak.

ARAZO HIDROLOGIKOA
Armintxeko muinoak kareharrizko mul-

tzoen egitura mailakatu tipikoa erakusten du 

eta  gaur egun bost solairu ezagutzen ditugu. 

Zaharrena gorengo mailakoa da, duela ehunka 

mila urte urak irekia, harria higatu ahala erre-

ka gero eta beherago jaitsi da. Gaur egunean 

ur korrontea -4. solairuan aurkitzen dugu, 8 

m-ko altueran (itsasoa erreferentziatzat har-

tuta). Paleolitoan ere horrela zen eta egoera 

ez da modu esanguratsuan aldatu duela 200 

urte inguru arte.

Ikerketa amaitu gabe ondorio finkorik ate-

ra ezin den arren, urte hauetan arazoa sortu 

duten hainbat faktore seinalatu ditzakegu: 

1800ko presa (uraren ibilbidea geldotuz se-

dimentazio prozesua hasi zuena), 1950 ha-

markadan hezkuntza eta kirol instalazioen eta 

Aldamiz-Etxebarria auzunearen eraikuntza 

(Audijo galeriako erreka agortu zuena),  2000 

urtean, Atea kalean obrak (lurrazpiko ubidea 

estali zutena, eskolen ondoko uholde ara-

zoei hasiera emanaz), 2001ean Larrotegitik 

Letraukuarako oinezko bide berria (Erreka 

Buxatuaren Galeria zaborrez bete zuena) eta 

Garavilla Galeria buxatu duten eraso desber-

dinak (80 hamarkadan Letraukuako dorreen 

estolderia eta 2008an garajeen eraikuntza).

Lekeitioko herriarentzako 
erruleta errusiarra 
bezalakoa da eta kalteak 
ezin dira aurreikusi

Faktore hauen ondorioz, gaur egunean 

Armintxeko galeria nagusiaren ur-zirkula-

zioa larriki oztopatua dago eta euri denbo-

retan altuera normala gutxienez 20 metroan  

gaindi tzen du. Honek sedimentuen pilake-

ta-erritmoa areagotzen du uraren maila Audi-

jo galeriaraino jasoz (15 m) eta, antzinako ko-

rrontearen norabidea inbertituta, muinoaren 

Hondo Bako Galerian irudiak hartzen. ADES
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Inundazio seinaleak -1. mailan (lokatzez estalitako estalaktitak). ADES
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beste aldetik ateraraziz (hauxe da eskola on-

doko uholdeen arrazoia). 

Audijo galeria jada sedimentuz betea da-

goenez, ur korrontearen abiadura oraindik 

gehiago jaisten da sedimentuen pilaketa 

erritmoa are gehiago jasoz. Gurpil zoro honen 

amaiera kolapsoa da, galeria erabat ixtea ale-

gia (beste sektoreetan jada gertatu den beza-

la). Karst batean urari eustea ezinezkoa denez, 

zalantza gabe erresistentzia gutxiko arrakala 

edo pitzadurak aurkituko ditu gutxien uste 

dugun lekutik atera arte. Hau Lekeitioko he-

rriarentzako erruleta errusiarra bezalakoa da 

eta kalteak ezin dira aurreikusi: uholdeak, le-

kuz kanpoko isurketak, luiziak, hondoratzeak...

ONDAREAREN ARAZOA
Horraino arazoaren alde hidrologiko hutsa. 

Arkeologia arlora itzuliz, ondorioak begi-bis-

takoak dira. 2000 urtera arte, Hondo Bako Ga-

leriako labar-grabatuak Panelaren Gelakoak 

bezain ongi ikusiko ziren seguraski, baina Ar-

mintxeko kobak izan duen etengabeko eraso 

urbanistikoen eraginez, uraren maila gero eta 

gorago igo da. Eta  gaur egun, urtero Hondo 

Bako Galeria urpean gelditzen da eta ur lohi-

tuak daraman lokatza, poliki-poliki artelanak 

hondatzen ari da. Egoerari nolabaiteko so-

luzioa eman ezean definitiboki galduko ditugu 

eta ziur aski ura Panelaren Gelako grabatue-

taraino ailegatuko da, mundu osoan ospetsu 

bihurtu diren artelan hauek ere suntsituz.

ONDORIO MODUAN
Gizakiaren eraginez, Armintxeko la-

bar-grabatuen multzoa desagertzeko zorian 

dago. Oraindik zati handi bat salba daiteke, 

urari aterabidea eman ezkero. Halere, horre-

tarako ezinbestekoa da Armintxeko muino 

osoaren hidrogeologia aztertzea eta  ADES 

Elkarteak horretarako borondatea eta gaita-

suna du.

Egoera hau arduragabekeria kate luzea-

ren ondorioa da eta irakaspen argia atera-

tzeko erabili beharko genuke: karst batean, 

edozein obra egin aurretik, azterketa espe-

leologikoa egin behar da, legeak agintzen 

duen bezala.

266

Zaldi Bakartia eta Galazotako Gelarako sarrera. JOSU GRANJA / ADES
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AKETEGI
EAEko MENDIRIK GARAIENA

ZEGAMAKO MAPA TOPONIMIKO BERRIAN 
AIZKORRIKO GOIBURUEN IZENAK BERRIKUSI DIRA

2015. urtean Zegamako Udalak Legazpiko Burdinola 

elkartea eta Luiaondon egoitza duen Dunba S.L. enpre-

sa aukeratu zituen mapa toponimikoa berritzeko, Eusko 

Jaurlaritzak EAEko udalerrietako mapak egiteko urtero 

eman ohi duen diru-laguntzen baitan. Bi erakundeek 

elkarrekin lan egiteko egitasmoa aurkeztu zuten, lehe-

nagotik izandako eskarmentu zabalean oinarrituta. Lana 

esleitu bezain azkar lanean hasi ginen, 2015eko aben-

duaren amaieran. Burdinolak bi zeregin nagusi hartu 

zituen bere gain: leku-izenak biltzea, norma lizatzea 

eta kokatzea, batetik; eta mendian zehar barreiatutako 

kultur ondare historiko-etnografikoa (megalitoak, gal-

tzadak, meazuloak, karobiak eta abar) kokatzea, beste-

tik. Ez zen erronka makala itxurazko emaitzak atera nahi 

izanez gero. Izan ere, Zegamako Udalak ez zuen bertako 

toponimiaren azterketa sakonik egina, 1997. urtean argi-

taratutako mapa toponimikoa eredugarria bazen ere. 

Kultur ondare historiko-etnografikoa ere inbentariatu 

gabe zegoen, tamaina horretako udalerrietan (eta han-

diagoetan) ohikoa den bezala.

Lehenengo lana artxiboetako dokumentuak eta ar-

gitalpenetako testuak hustea izan zen, eta horretan 

hilabete batzuk pasa genituen. Horren ondotik eto-

rri ziren mendi ibilaldiak eta herritarrekin egindako 

elkarrizketa ugariak. Aizkorri mendikatearen goialdea 

aztertzea azkeneko lana izan zen, hiru arrazoi nagu-

sirengatik: bata, behekoa ondo aztertuta edukitzeak 

oinarri sendoa eskaintzen zuelako; bi, udaberri eu-

ritsuak ez zuelako lan horretara gonbidatu; eta hiru, 

artzainak topatzea errazagoa zelako.

Heldu genion horri ere. Ibilaldi ugariren ondoren 

(Oazurtzetik gora batzuetan, Itzubiagatik beste ba-

Jose Luis Ugarte Garrido.
(Legazpi, 1963).

Hizkuntza Normalkuntza 
teknikaria Eusko Jaurla-
ritzan. Toponimia, historia 
eta etnografia kontuetan 
zaletua.

TEXTO Y FOTOS

Aitxorrotx.

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



tzuetan, Sandratitik sarritan, Arantzazutik inoiz) Aizkorriko txoko 

bakoitza bere nortasuna erakusten hasi zen: larre lekuak, haitz 

gaiztoak, katea lekuak, eguzkilore multzoak, saroi guneak, kobak, 

hosto zuriak... Erreferentziak behin ondo hartuta, artzainenga-

na jo genuen eta, ustekabean, ordura arteko mapetan azaltzen 

ez ziren izenak jasotzen hasi ginen: “Kanalaundie Pagobakarreti 

gora dagoen larre zabalari esaten zako, Oltze aldera”; “Aitxuri Aiz-

korriko kurutzati eskubira dagoen tontorra da, burnizko kurutza 

bat dago bertan, Aitxuri izena oain beste tontor bati esaten daoe 

baño oker”...

Hala, konturatu ginen, Aizkorri mendateko goialdeko izen asko ez 

daudela behar bezala jasota Aizkorriko maparik ezagunenetan eta 

interneteko web-gune erabilienetan, eta artzainek eta baserritarrek 

erabiltzen dituzten izenetatik oso urrun daudela sarritan. Kontu hori 

toponimo txikiei ez ezik, handiei ere eragiten ziela konturatu ginen. 

Aldea hain nabarmena izanik, azterketa sakonagoa egitera derrigor-

tu genuen geure burua, jasotakoa ziurtatu ahal izateko.

Azterketa horren emaitzak hemen aurkeztuko ditugu herrita-

rrek eta, mendizaleek batez ere, ezagutu ditzaten, azken finean, 

ikus dezaten mendien eta parajeen izenak ez daudela tamalez 

behar bezain  finkatuta, eta askotan erabiltzen den aldaeraren 

hautuan ez dagoela pisuzko arrazoirik. Garbi dago zein den on-

dorioa eta hauxe da: gure mendien izenen azterketa sakonak egin 

behar direla, eta horiek egin artean ezin dela ezer egiatzat edo 

benetakotzat jo. Askotan nahikoa izaten da haren magalean bizi 

diren artzain eta baserritarrei galdetzea, ikusteko zerbait arraroa, 

behinik behin, gertatzen dela.

AITXURI ez da Aizkorriko, eta EAEko bide batez, mendi tonto-

rrik garaiena. Aitxuri ez delako postontzian AITXURI jartzen duen 

mendi tontorra, beste bat delako, hain zuzen ere postontzian 

AITZA BAL jartzen duen mendi tontorra. Hori hala dela baiezta-

tzeko Zegamako goialdeak ondo ezagutzen dituzten artzainenga-

na jo besterik ez dago. Aitxuri tontorrak burdinazko gurutze bat 

dauka bere tontorrean.

AITZABAL, berriz, ez da tontorrean amaitzen den mendi bat. 

Izenak ondo dioen bezala, zabalgune bat da, Aketegi eta Aitxu-

ri (benetakoa) bitartean dagoena. Artzainek Artxabal izenez ere 

Legazpiko mugarria
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ezagutzen dute. Gaur egungo mapa gehienetan, hala ere, Aitzabal 

tontor bati egozten zaio, berez Aitxuri den tontorrari. Bistan de-

nez, ez dago zuzen.

AKETEGI mendiak hainbat tontor dauzkala esan liteke. Bat, er-

pin geodesikoa duen tontorra (hain zuzen ere, haren aldemenean 

dagoen postontzian Aketegi izena adierazten da, zuzen). Beste 

bat, orain Aitxuri esaten zaion tontorra da. Artzainek tontor honi, 

berez, Aketegigoikoa esaten diote, haren azpian dagoen Akete-

gibekoa tontorretik bereizteko. Aketegigoikoa, gainera, Damaren 

kobatik oso gertu dago (100 bat metrora) eta, beraz, bat dator he-

rritarren ahotan entzuten den Aketegiko Damaren kontakizuneko 

protagonistaren izenarekin. Esan beharra dago, badela beste koba 

bat Aketegiko puntu geodesikotik behera, Pyrenaicaren 177. ale-

ko artikulu batean Aketegiko damaren kobatzat jo dena, baina ia 

ziurtzat esan liteke hura ez dela kontakizunetako koba.

KANAL hitzari dagokionez, ikusi dugu Goierri garaiko artzai-

nek mendi goietako paraje batzuk izendatzeko erabiltzen dutela. 

Aizkorri aldean, honakoak: Lehenengo kanala (Artzanburu in-

guruan), Bigarren kanala (hori ere Artzanburu inguruan), Kanala 

(Arbelaitz azpian, Zegama aldera), Kanalaundi (Arbelarretik Aiz-

korriko gurutzea bitartean, Oltza parean), Kanaltxiki (Aitxuri in-

guruan). Itxura guztien arabera, “kanalak” harkaitz artean dauden 

larre luzeak izendatzeko erabiltzen dira. Hala ere, Zegama aldeko 

isurian, Aizkorriko gurutzea eta Aketegi bitartean dagoen sakon 

handiari mendizale askok Kanalaundi esaten diote, oker, haren 

izena Sakonaundi baita. Izenen gurutzaketak ez dira, baina, hor 

amaitzen. Izan ere, mendizale askok Sakonaundi beste sakon bati 

esaten diote, Aketegi eta Arbelaitz bitartean, Itzubiagari begira, 

dagoenari. Sakon hura Nardasakon izenez ezagutzen dute herri-

tarrek. Ikusten denez, nahaspila handi samarra da.

ANDRAITZ izenaren kokapen zuzena duela 13 urte iragarri zen, 

2003. urtean Legazpiko mapa toponimikoa argitaratzearekin ba-

tera. Orduko azterketan ikusi zen Andraitz izena iturritik behera 

dagoen harkaitz handi bati zegokiola, eta ez tontorrari, haren izen 

zuzena Burnikurutz baita.

Erabilera okerra izan duten izen gehiago ere aipatu ditzakegu, 

baina goiko horietara mugatuko gara, ezagunenak eta erabilienak 

direlako. Uste dugu, gainera, lagin hori nahiko esanguratsua dela 

egoera zein den ikusi ahal izateko.

Burdinola elkartea ondarea zaindu, ezagutu eta ezagutarazte-

ko jaio zen, eta Zegamako mapa toponimikoaren egitasmoa hel-

buru horiekin lotzen da. Uste dugu baliagarria dela gure jakintza 

maila handitzeko, uste okerrak zuzentzeko eta gure ingurua ho-

beto ulertzeko.

Aitxuri.

A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K
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CARRERAS POR MONTAÑA
¡Sin descanso! ¡No hay tiempo que perder! 
Comenzamos un nuevo año plagado de carreras de montaña, 

muchas de ellas nuevas, que pugnarán por conseguir un hueco en 
algún fin de semana del 2017 con las más tradicionales, ya asen-
tadas en el calendario. 

Entre las nuevas carreras que se estrenan, quizás la que ha 
entrado con más fuerza ha sido la Basque Ultra Trail Series 
(BUTS), que unirá las cuatro capitales en cuatro etapas: Bil-
bao-Gasteiz (110 Km), Gasteiz-Iruñea (130 Km), Iruñea-Donostia 
(120 Km) y Donostia-Bilbao (140 Km).

Otras carreras que descubriremos este 2017 son: Media ma-
ratón Villa de Aibar-Oibar (21 Km), Enkarterri Xtreme Trails (20 
Km / 45 Km / 68 Km / 85 Km), Gerezi Trail - Bidaurretako mendi 
lasterketa (13,5 Km), Kanpezu-Ioar (25,5 Km), Tolosaldeko 2 
Tontorrak T2T (24,5 Km), Intza-Ttutture Kilometro Bertikala 
(4,4 Km),…

No podemos olvidar las carreras que este año no estarán, 
como la Urnietako Mendi Lasterketa o Karraderan. Ambas con 
una organización impecable eran unas de las citas obligadas del 
calendario, pero por diversos motivos este año no han salido 
adelante,  ¡una auténtica pena! 

Dada la cantidad de carreras del calendario, toca diferenciarse 
del resto para “sobrevivir”, siempre siendo el pilar fundamental la 
buena organización y el buen trato al participante. 

Se está extendiendo la creación de COPAS y CIRCUITOS de 
carreras usándolas de gancho con el fin de fidelizar korrikalaris. 
Con premios por puntos y por participación. Este año podemos 
encontrar varias como la Bizkaia Kopa Trail (8 pruebas), Goierri 
Kopa Trail (6 pruebas), Urdaibai Kopa (7 pruebas), Basque Ultra 

Trail Series BUTS (4 pruebas), Arabako Mendi Kopa (4 pruebas), 
Senpereko Kopa (2 pruebas) o  MásPorMenos Trail (5 pruebas).

Otro de los cambios para este 2017 es el nuevo formato del ca-
lendario de Carreras por Montaña de la EMF-FVM. Además de los 
campeonatos habituales, este año se ha optado por incluir una 
prueba combinada que consta de una prueba de cada modalidad 
de línea, ultra y vertical. Para poder puntuar hay que participar 
en las tres pruebas. 

Lo que no cambia, y esto nos da idea de la fuerza que tienen 
las carreras de montaña es la cantidad de carreras que tienen o 
han tenido colgado el cartel de “no hay dorsales”. Por nombrar 
algunas podemos mencionar la Garingo Mendi Lasterketa, Lezo-
Jaiz kibel, Kobaz-Koba Trail, Antzuolako 8 miliak, Aloña Igoerako 
Igoera, Arrasate-Udalatx, Donostia-Hondarribia, Zegama-Aiz-
korri, Leitza, G2H, Marimurumendi,…

Mención especial para la Zegama-Aizkorri, que ha recibido 
más de 9000 solicitudes de inscripción: 8757 solicitudes para las 
250 plazas del Maratón y 847 solicitudes para las 200 plazas del 
Kilómetro Vertical. ¡Números de autentico vértigo!

En cuanto a la competición se refiere, como no podía ser de 
otra manera, despedimos el año corriendo la III San Silvestre 
Trail de Bergara (6,5 Km / +300 m). El 2017 lo estrenamos con una 
nueva modalidad: carrera de descenso en la Kalamua Barinaga 
Jaitsiera (5 Km). Y contamos con la participación de Javi Domín-
guez y Silvia Trigueros en la Ultra Vibram Hong Kong (100 Km). 
Los primeros meses del año predominan las carreras de corta 
distancia que proporcionan una buena base para afrontar carre-
ras de mayor índole en los meses venideros. 

¡Os lo iremos contando!
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TEXTO

Alberto Mella Garate
(Otxandio, 1976).

Creador de www.laster-
ketak.eus. Corredor por 
afición e ingeniero infor-
mático de profesión. Ha 
practicado todo tipo de 
deportes: pelota, fútbol, 
sambo… hasta descubrir 
el atletismo, sobre todo 
el de montaña.

San Silvestre Trail Bergara 2016. HANKALUZE TRAIL BERGARAKO MENDI LASTERKETA TALDEA
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ALPINISMO

Gavarnie y Telera

Jonatan Larrañaga junto a Manu Córdova y Javi Bueno ponía 
el punto rojo a la vía “Divo listo” que se encuentra en el tercer 
muro del circo de Gavarnie. Además, el trío la escaló en el día y 
a vista. Se trata de la primera repetición de esta ruta (V+/5+, 
6a/A3, 200 m) que fue abierta hace 25 años. La actividad fue el 
pasado 30 de diciembre y tuvieron la oportunidad de crear una 
variante de salida más dura. La nueva propuesta de dificultad 
es: V/6c+, WI5+.

Sobre “Divo listo”, Larrañaga afirma que es una buena vía: 
“Sobre todo por su situación y por el ambiente que tiene. Ya te-
níamos escaladas la mayoría de las rutas del tercer muro, y nos 
centramos en intentarla en libre. Decidimos que los tramos de 
roca los escalaríamos con pies de gatos, y acertamos. Nuestra 
intención era escalar “Divo listo” tras subir los dos primeros 
muros, pero no había condiciones. Así que salimos desde Bu-
rajuelo y, tras 17 horas de actividad, volvimos al coche en el día”.

Y en la sierra de Partacúa, Andoni Ormazabal se ataba la cuer-
da con Jesús Ibarz y Jorge Valle para crear “Izarren hautsa” (MD-, 
500 m) en la Peña Telera. En sí querían escalar la ruta “Hilo dental” 
pero, al ver que no estaba en condiciones, crearon cuatro largos 
nuevos a la derecha de esta vía. Para Ormazabal, “Izarren hautsa” 
se puede convertir en una ruta clásica de Telera.

Andoni Arabaolaza

TEXTO

Manu Córdova en uno de los largos de "Divo listo". JONATAN LARRAÑAGA.

La nueva vía de Peña Telera. ANDONI ORMAZABAL.
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ESCALADA ALPINA

Nuevas vías

Sin salir de las paredes de casa, Aitor Garitaonandia y Aitor Azue-
ta abren en el monte Alluitz la vía “Dinosaurioen kanposantua” (7c+, 
260 m). Concretamente lo hacían en la zona llamada “la arista de 
los eibartarras”. Un total de siete largos abiertos en los meses de 
setiembre y octubre del año pasado. La ruta tiene dos partes dife-
renciadas. Según los aperturistas, la primera parte está muy limpia: 
“Esta sección tiene un marcado carácter alpino y es más guapo de lo 
que parece. Esos largos no son nada duros, pero exigen escalar bien”.

La segunda parte, en cambio, tiene más “salsa”, ya que la pared 
se pone más vertical y las dificultades técnicas aumentan: “Los 
últimos tres largos son duros, con una tirada de hasta 7c+. Son 
placas que están equipadas con paraboltes. El último largo es 
muy bonito, y es que se escala en una arista muy estética”.

BLOQUE

Grado duro

Markel Mendieta se hace en Araotz con “Eskerrik asko”, un blo-
que que ya había escalado, pero al que en esta ocasión ha añadido 
algunos movimientos más. Para la nueva versión propone 8c. El 
escalador de Arrasate señala que tenía en mente ese proyecto 
desde hace tiempo: “He estado muy motivado probándolo. Pero, 
¡cómo son las cosas!, llevaba tiempo sin darle y el día que lo hice 
lo encontré seco y salió. Fue cuestión de suerte”. 

Mendieta afirma que la clave de “Eskerrik asko” son los pri-
meros movimientos: “Para firmarlo he tenido que trabajar la  
resistencia; sobre todo, he tenido que esforzarme mucho en la 
secuencia de abajo. Es muy dura, pero después de controlarla no 
te puedes relajar. Tanto los agarres para manos como para pies 
son malos. No es un bloque que tiene un movimiento extremo; lo 
más duro es unir todos ellos. Unos doce en total”.

Sobre la propuesta de dificultad que ha hecho, el escalador 
cree que puede ser 8c: “Ha probado gente que está muy fuerte, 
y me han confirmado que es un bloque muy duro. Alguno me ha 
dicho que le parece 8c”.

Rubén Díaz, por su parte, tras superar una grave lesión de po-
lea, ha sido capaz de embolsarse “La teoría del todo”. Se trata de 
un bloque de Albarracín, abierto por Iván Luengo y con una prime-
ra ascensión de Alberto Rocasolano. La del escalador bilbaíno es 
la segunda de este bloque. Según Rocasolano, “La teoría del todo” 
es 8c+; es decir, la propuesta más dura del estado español. Díaz 
señala que este bloque de bastante resistencia se puede consi-
derar como un 8c sólido.

Iker Pou también ha estado dándole al bloque, pero en esta 
ocasión, a diferencia de los otros dos protagonistas, su proyecto 
ha sido una travesía: “La trave de Arroita” (Baltzola). El gasteiz-
tarra conoce muy bien esta travesía ya que hace tiempo se hizo 
con la versión original (8c). Ahora se ha embolsado la versión más 
dura y natural (8c+/9a); es decir, sin utilizar la piedra pegada.

Por último, Itziar Zabala se subía al carro del 8a+, tras hacerse 
con “Solaris” (Baltzola). La bloquera de Dima se mostraba muy 
contenta: “Ha sido un reto muy bonito y me ha mantenido muy 
motivada. La primera mujer que hizo ese bloque fue Josune Be-
reziartu; yo solo tenía 9 años. Ahora lo he escalado yo, y por ello 
estoy muy contenta”. 

Sobre la evolución que ha tenido en “Solaris”, Zabala ha co-
mentado lo siguiente: “Lo probé hace tiempo, pero como estaba 
compitiendo lo dejé para otro momento. El pasado verano volví y 
decidí darle a tope. Poco a poco fui avanzando y en diciembre lo 
firmé. Mis colegas me han asegurado que es un 8a+ duro; eso me 
motiva para seguir apretando”.
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Markel Mendieta dándole a "Eskerrik asko". MARKEL MENDIETA.

La nueva propuesta 
de escalada en 
Alluitz. AITOR AZUETA.
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1  NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE EMF

En Asamblea Extraordinaria de la Federación Vasca de Monta-
ña, celebrada el 2 de febrero de 2017 en Vitoria-Gasteiz, resultó 
elegida la nueva Junta Directiva de EMF:

PRESIDENTE: JOSE RAMON ALONSO RODRIGO
VICEPRESIDENTA: LEIRE SALAZAR LANDAZURI
SECRETARIA: MARIA DEL CARMEN MERINO GUTIERREZ
TESORERO: JOSE ANTONIO ARRIOLA ALZUGARAY
DELEGADOS: ALBERTO MONTOYA PARDO Y DAVID ALDAY IRURE

2  LIGA BOULDER 2017

Centrada en Euskadi, pero abierta a todo escalador@ con mo-
tivación por el Boulder, la LB más allá de ser una competición, es 
una celebración que congrega a jóvenes y mayores, ya sean como 
competidores o como público, para el disfrute de originales boul-
ders, espectáculo y, sobre todo, de un intenso y cálido ambiente. 

La promoción del Boulder y de la escalada en general es tam-
bién eje de esta prueba, que busca acercar a los jóvenes sin expe-
riencia en la escalada mediante una visión amateur o iniciación, o 
lo que es lo mismo, un nivel más humano venido de las habituales 
competiciones de alto nivel y que facilite la rotura con el miedo o 
la desconfianza a iniciarse.

En la primera prueba de 2016 se llegó al equilibrio de parti-
cipantes masculinos y femeninos, logrando vencer esa espina 
clavada que se sigue dando en la escalada con respecto a la par-
ticipación de la mujer

Por otro lado, el cambio en la fase clasificatoria al formato de 
multibloque con grupos grandes de competidores escalando a la 
vez frente a más de 12 problemas, ha mejorado, si cabe, la inte-
rrelación entre escaladores y las posibilidades de escalar más y 
mejor. Las finales se mantienen en formato de 3 bloques con 3 
min de descanso entre ellos, lo que intensifica el espectáculo que 
una final debe tener.

3  MARCHAS DE LARGO RECORRIDO

Finalistas 2016:
EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

15º CIRCUITO DE MARCHAS AÑO 2016 FINALIS-
TAS  - 2016 URTEKO 15.IBILALDIEN ZIRKUITUA

JAIME ALVAREZ ALVAREZ
JAVIER IGNACIO GONZALEZ BENITO
IÑIGO ARTETXE AMONDARAIN
FERMIN AZKARATE MARKULETA
ANDER UZKUDUN SARASUA
FELIX AZPITARTE ARANCETA
ALFONSO INTXAUSTI AMOREBIETA
JOSE ORKONDONAGOITIA 

EREZUMA
JOSE MARIA SAINZ CALVO
KIZKITZA ARBELAITZ ARANBURU
JOSE MARI LIZARRALDE IBARRA
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 

ORELLANA
JUAN Mª SAGREDO ARTOLA
LUIS MARIA TREJO UNZUETA
MINTXU ARAMBURU GONZALEZ
MIKEL AYALA GARCIA
ARRATE BASTIDA DIAZ DE OTAZU
NEME HERNÁNDEZ CABERO
JOXE JUAN ROJO
ANGEL BENIGNO RODRIGUEZ 

FERNANDEZ
ANDONI ZULAIKA ERRASTI
MOISES ANDRES ZUBIRIA
PEIO ARANA ZABALEGI
ELENA FEIJÓO BURGUERA
MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ
JOSE IGNACIO MANTEROLA  

LARRAZA
SANTIAGO PÉREZ PALENCIA
JULEN URIARTE GOÑI
JOSE AGUSTIN ZUMEAGA LAPEIRA
IÑIGO ARTETXE ARRIETA
KONTXI BIKONDOA BIKONDOA
MODESTO CID CID
JOKIN ESPILLA BARRUETABEÑA
RAQUEL FERNÁNDEZ PERALES
ANDRES GARCIA GARCIA
JUAN GOIKOETXEA MANTEROLA
MANUEL JOSE LOPEZ PEREZ
JOSE JULIAN LOPEZ TARTILAN

AGURTZANE OÑATIBIA ABALDE
RICARDO SUSO LÓPEZ
AITOR ZALDIBAR PAGAZAUR-

TUNDUA
IÑAKI ARRIOLA AZKUE
MARIA LUISA AZURMENDI 

GOROSPE
FELIX CIARRUSTA ARTABE
YOLANDA DE LEON GONZALEZ
LUIS ANGEL GARCIA PASCUAL
KEPA LARRUZEA GOIENETXE
FERNANDO MARTI TORRECILLAS
ANJA SCHUBERT
IÑAKI BENGOETXEA ZUBIRIA
FRANCISCO JAVIER FUERTES RAN
PATXI IMANOL GODOY HIDALGO
JUAN MARI GURTUBAI SOLATXI
BENITO LECUONA CEBERIO
INAZIO LIRIO SAGASTIZABAL
JESUS MATEO CASTAÑEDA
RADOSLAW MOTYKA GIERCZAK
IGONE MURUAGA SAIZ
JOANNA PAWELCZAK JUNGA
GORKA ZUBELDIA LETAMENDIA
JAVIER APRAIZ ELCOROIRIBE
PATXI ARBURUA IPARRAGIRRE
IÑIGO ARRUABARRENA  

LARRINAGA
MARTIN BARRICART LISARRI
RAQUEL BATUECAS SANTANO
ENRIQUE GARCIA GOMEZ
MIKEL GOLDARAZENA GOÑI
JUANJO IZA AIESTA
KONTXI KORTAJARENA URKOLA
JACINTO LAJAS VAZQUEZ
EKAIN MATEO ARNOSO
CESAR MONGE GONZALEZ
IBON MURUA AZKUENAGA
JOSE JAVIER PEREZ DIEZ
NEREA RODRIGUEZ LIZARAZU
KOLDO RUIZ DE AZUA DE PAZ
RAFA VALDIVIELSO URRESTI
IÑAKI ZAPIRAIN  ADURIZ
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4  CALENDARIO DE ESQUÍ 2017

5  CALENDARIO CARRERAS 
POR MONTAÑA 2017

Esta temporada el circuito de competición de Carreras 
por Montaña viene con una novedad, la Copa Combinada. Un 
nuevo reto para todos los corredores amantes de las com-
peticiones. 

Aurtengo denboraldian Mendiko Lasterketen txapelketa 
egutegia ideia berriekin dator, Kopa Konbinatua. Lehia maite 
duten korrikalari guztientzako erronka berria.

6  XL TRAVESÍA DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA EMF / EMF-REN MENDIKO 

ESKIKO XL. ZEHARKALDIA

19 DE MARZO / MARTXOAREN 19AN
RECORRIDO PREVISTO / AURREIKUSITAKO IBILBIDEA  
La Sarra 1440m – Sanchacollons 2697m – La Sarra.
Edo aukerazko igoera (elur baldintza eta partaideen arabera): La 
Sarra 1440m – Sanchacollons 2697m – Ibon de Ibonciecho 2225m 
– Musales 2653m – La Sarra.

COPA DE EUSKADI DE ESQUÍ DE MONTAÑA
14/01/2017 Individual CAUSIAT EXTREME

25/02/2017 Equipos ALTITOY - TERNUA

04/03/2017 Cronoescalada MEMORIAL BANDRÉS KAROLO

05/03/2017 Individual MEMORIAL BANDRÉS KAROLO

25/03/2017 Equipos ANDRÉS REGIL

TRAVESÍAS DE ESQUÍ

19/03/2017 XL TRAVESÍA DE ESQUÍ 
DE MONTAÑA EMF La Sarra – Sanchacollons

26/03/2017 TABIRA M.T.

12/03/2017 GAZTEIZ M.T. VALLE DE ARAGÓN

12/03/2017 GMF - FGM

CAMPEONATO DE EUSKADI DE ESQUÍ DE MONTAÑA
25/02/2017 Equipos ALTITOY – TERNUA

04/03/2017 Cronoescalada MEMORIAL BANDRÉS KAROLO

05/03/2017 Individual MEMORIAL BANDRÉS KAROLO
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XL Travesia de Esqui EMF 2017.
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1  PRESIDENTE HAUTAKETA - AMF-
FAM - ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

2017ko urtarrilaren 25ean Arabako Mendizale Federazioak 
ospatu zuen ezohiko batzarrean, Javi Calvo presidente kargurako 
aho batez berrautatua izan zen.

Celebrada la Asamblea de la Federación Alavesa de Montaña, 
25-1-2017, reeligió a Javi Calvo como Presidente de la misma por 
unanimidad.

2  AGUR ÁNGEL

Nuestro querido amigo Ángel Nuño Albacete nos 
ha dejado, ha marchado a recorrer las maravillosas 
montañas del cielo y desde allí mostrar su alegre 
sonrisa a todos los pequeños y grandes monta-
ñeros. Gracias por mostrar su sabiduría a todos 
esos niños que daban sus primeros pasos por las 
montañas alavesas, en ellos has dejado una semi-
lla que se iluminara cada vez que vuelvan a ellas. 
Vivirás dentro de nosotros para siempre y cada vez 
que lleguemos a una nueva cima estaremos muy 
cerca de ti.

¡Agur Ángel!! 

Las sombras de la noche iban cayendo
cuando un joven gallardo iba subiendo
por un paso difícil la montaña;
en sus manos flameaba una bandera
en la que había esta leyenda extraña:
¡Excélsior!

3  RENOVACIÓN DE ROPA 
TÉCNICA EN LA ESCUELA 

ALAVESA DE ALTA MONTAÑA

La Federación Alavesa de Montaña ha procedido a la reno-
vación de la equipación de su Escuela. Tras un acuerdo con la 
marca Vaude, se ha procedido a renovar todas las equipacio-
nes de los instructores de la escuela, dotándoles de prendas 
modernas y técnicas, adecuadas a la actividad docente que 
desarrollan. De este modo se procede a la mayor inversión 
realizada en estos materiales en más de 10 años, dejando a un 
lado las pesadas y obsoletas prendas de las que se disponía 
hasta ahora.

4  CARRERAS POR MONTAÑA-
MENDI LASTERKETAK

SE CELEBRARÁ EL IV CAMPEONATO DE ÁLAVA DE CARRERAS POR 
MONTAÑA. 

Inscripciones en Kirolprobak: www.kirolprobak.com. Mitxarro 
Bira (20-5-2017)
IV. ARABAKO MENDI LASTERKETA OSPATUKO DA. 

Izena emateko, Kirolprobak: www.kirolprobak.com. Mitxarro 
Bira (2017-5-20)

5  ESKOLA KIROLA – 
DEPORTE ESCOLAR

6  CURSOS DE LA ESCUELA 
ALAVESA DE ALTA MONTAÑA. 
PRIMER SEMESTRE DE 2017

La Escuela Alavesa de Alta Montaña puede organizar a quien 
lo solicite (particulares, clubes, colegios, …) cursos de iniciación y 
avanzados en cualquier fecha del año y con la debida antelación. 
Más Información: www.amf-fam.org

AMF
ARABA
 FAM ZONA GASTEIZ-ITURRIBERO MENDI TALDEA

FECHA / DATA MONTE / MENDIA ACCESO /  SARBIDEA

2017-04-01 Historikoa

2017-04-08 Robles Singulares Munain

2017-05-06 Sta. Elena (1109 m) Onraitia

2017-05-13 Botanikoa

2017-05-20 Amaierako jaia

ZONA LAUDIO–GOIKOGANE M.T.
FECHA / DATA MONTE / MENDIA ACCESO /  SARBIDEA

2017-04-02 Pico Fraile Puerto de Orduña

2017-04-08 Eskalada hastapen eta hobekuntza ikastaroa

2017-05-13/14 Asteburu pasa aterpetxean

2017-05-20 Peña Ganzo Santoña

2017-05-27 Nafakorta Garrastatxu

ZONA AMURRIO-MENDIKO LAGUNAK M.T.
FECHA / DATA MONTE / MENDIA

2017-04-08 Kobata

2017-06-10 Gorbeo

ZONA AMURRIO-MENDIKO LAGUNAK M.T.
FECHA / DATA CURSO / IKASTAROA

Urtarrilak 14/15 enero Descenso con esquís en nieves no tratadas /
Eski jaitsiera tratatu gabeko elurretan

Otsailak 11/12 febrero Escalada en hielo / Izotz eskalada

Otsailak 18/19 febrero Esquí de travesía / Mendiko eskia

Otsailak 25/26 febrero
Encordamiento en glaciar y autorescate en grie-
tas / Glaziarretako soka erabilera eta arrakalee-
tako autoerreskatea

Martxoak 4/5 marzo Alpinismo / Alpinismoa

Apirilak 5/6 abril Programas informáticos para receptores GPS / 
GPS-a hartzaileentzako programa informatikoak

Apirilak 26/27 abril
Orientación- navegación en montaña con smar-
tphone / Mendian orientazioa-nabigazioa smar-
tphonekin

Maiatzak 13/14 mayo Iniciación a la escalada en roca / Eskola eskala-
da (hastapena)

Maiatzak 13/14 may Escalada en roca avanzado / Harkaitzeko es-
kalada trebakuntza

Maiatzak 20/21 mayo Manejo de cuerdas para montañeros: aristas / 
Mendigoizaleentzako soka erabilera: ertzak

Maiatzak 20/21 mayo Descenso de barrancos / Erreka zintzurren jait-
siera (hastapena eta trebakuntza)

Maiatzak 27/28 mayo Autorrescate en pared / Arkaitzeko paretan au-
torreskatea

Ekainak 3/4 junio
Escalada en terreno de aventura: autoprotección 
& artificial / Abentura eremuko eskalada (auto-
protekzioa eta artifiziala)

Ekainak 10/11 junio Orientación-Mapa y brújula /  Orientazioa-mapa 
eta iparorratza

Ángel Nuño Albacete.

Javi Calvo, reelegido 
presidente de la Federación 
Alavesa de Montaña.
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1  EL CATÁLOGO DE BUZONES 
DE BIZKAIA, EN MARCHA 

 La Bizkaiko Mendizale Federazioa-Federación Vizcaína de 
Montaña (BMF-FVM) ha comenzado a catalogar los buzones que 
coronan las montañas de Bizkaia.  Con esta iniciativa la BMF-FVM 
quiere no sólo listar los buzones, sino también conocer su estado 
y conservación y, además, salvaguardar la historia y el patrimo-
nio del montañismo vizcaíno. Este proceso se lleva a cabo con la 
colaboración de los clubes de montaña.

En el proceso de catalogación, la federación facilita a los clu-
bes un listado con las coordenadas geográficas de las cimas que 
se encuentran en su ámbito territorial. De esta manera, al testear 
la situación de los buzones cada entidad contribuirá a mantener 
una parte de la historia de la montaña vizcaína. 

Para realizar la catalogación, se tendrán en cuenta los si-
guientes aspectos: Monte, altitud, las coordenadas UTM, club o 
entidad que colocó el buzón. estado general y otros datos técni-
cos como las medidas y el material utilizado. Esta documentación 
se completará con dos fotografías del buzón desde diferentes 
ángulos. El técnico de senderos Iñaki Antón será el encargado de 
coordinar la información que se reciba en el correo electrónico: 
buzonesbmf@gmail.com.

2  BIZKAIKO GOI-MENDI 
ESKOLAKO EGUTEGIA, ERABAT 

BERRITUA 2017. URTERAKO

Bizkaiko Goi-mendi Eskolak erabat berritutako ikastaroen 
egutegia dakar 2017. urterako. Guztien artean, alpinismoko 
ikastaroekin batera, interesa izan dezakeen "mendi ertainak 
neguan" ikastaroa proposatzen dizuegu. Zalama, Ganeko-
gorta edota gure inguruko beste hainbat mendi eder neguan 
segurtasunez eta azken finean, modu erosoago batean igo-
tzeko ezagutzak jorratzen dituen ikastaroa izango da. Hone-
kin batera, baita dagoeneko ezagunak diren eta erreferentzia 
bihurtu diren beste ikastaro asko ere: maila ezberdinetako 
alpinismoko ikastaroak, mendiko eskikoak, orientazioko ikas-
taroa, maila ezberdinetako harkaitz eskaladako ikastaroak... 
Zuen zain gaude. Gai-zerrenda berriak, mendi taldeentzako 
txostenak eta beste hainbat berrikuntza abian dauzkagu, eta 
daitekeen neurrian, Goi-mendi Eskolari berrikuntza eta buelta 
bat eman nahi diogu. Zuen zain gaude! Harremanetarako:goi-
mendieskola@bmf-fvm.org/

3  LEHENENGO EKINTZA: 
ALPINISMOA IKASTEN ALTO 
CAMPOOKO MENDIGUNEAN

Egutegi honi jarraiki, urtarrilaren amaieran, urteko lehen alpi-
nismoko hastapen ikastaroa ospatu genuen. 19 lagun Alto Cam-
pooko mendilerroan jardun ziren teknika ezberdinetan trebatzen: 
kranpoien erabilera zuzena, pioletarekin auto-geldiketa lanak, 
elurretako rappelaren prestaketa, material eta jantzi ezberdinen 
inguruko teoriaren ezagutza; eta guztien artean garrantzitsuena 
dena: lagun arteko giro aparta! Benetan eskerrik asko parte har-
tzen duzuen guztioi. Zuen ikasteko nahiak, gure irakasteko gogoei 
zentzua ematen die!"

BMF
BIZKAIA
 FVM

DATA/FECHA IKASTAROA/CURSO

URTARRILA/ENERO

OTSAILA/FEBREROOTSAILA/FEBRERO

MARTXOA/MARZOMARTXOA/MARZOMARTXOA/MARZOMARTXOA/MARZO

APIRILA/ABRIL

MAIATZA/MAYOMAIATZA/MAYOMAIATZA/MAYO

EKAINA/JUNIOEKAINA/JUNIOEKAINA/JUNIOEKAINA/JUNIO

UZTAILA/JULIO

28-29 Alpinismoan hastapena/Alpinismo iniciación

11-12 Mendiko eskia/Ski de montaña

Izotz eskalada/Escalada en hielo

4-5 Alpinismoan hastapena/Alpinismo iniciación

18-19 Alpinismoan hobekuntza/Alpinismo perfeccionamiento

18-19 Mendi ertaina neguan/Media montaña invernal

25-26 Mendiko eskia/Ski de montaña

8-9 Harkaitz eskalada hastapena/Roca iniciación

6-7 Sokaren erabilera mendian/Manejo de cuerda en montaña

13-14 Orientazioa/Orientación

27-28 Harkaitz eskaladan hastapena/Roca iniciación

3-4 GPS-aren erabilera/Manejo del Gps

10-11 Ertzetako eskalada/Escalada de aristas

17-18 Harkaitz eskaladan hobekuntza/Roca perfeccionamiento

24-25 Autoerreskatea/Autorescate

1-2 Harkaitz eskaladan hastapena/Roca iniciación

25-26
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Buzón del monte Serantes. FOTO: BMF-FVM.

Bizkaiko Goi-mendi Eskolako teknikoak eta ikasleak lehen 
ikastaroan, alpinismoa ikasten. ARGAZKIA: JON ANDER BERISTAIN “KAPI”.

CURSOS 2017 PRIMER TRIMESTRE
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  GIPUZKOAKO GOI-MENDI ESKOLA
IKASTARO TEKNIKOAK

Pasa den abendua, urtarrila eta otsailean zehar Gipuzkoako 
Goi-mendi Eskolak jarraian agertzen diren ikastaro hauek anto-
latu ditu. Bertan, parte hartu duten ikasle eta teknikari kopurua 
ere zehazten da.

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hu-
rrengo ikastaro hauek antolatu ditu,

Ikastaroren datak eduki ahala, federazioko web orrialdean 
ikastaro bakoitzari dagokion  informazioa jartzen dugu, ikastaro 
guztietan on-line izena emateko aukera dagoelarik.

2  ESKOLA MENDI 2016-2017
ESKOLARTEKO 1. ESKALADA TOPAKETA’16

Pyrenaicaren iazko 4. alean informatu genuen bezala, “Hau-
rren artean mendizaletasuna sustatzeko egitasmoa. 100 pro-
posamen hobekuntzarako” ikerketa lana burutu genuen EHUren 
laguntzaz. Txostena esteka honetan dago: http://www.gmf-fgm.
org/Haurren-artean-mendizaletasuna-sustatzeko-egitasmoa/. 
Proposamenei jarraituz hainbat ekimen jarri ditugu jada martxan. 
Hala, Eskola Mendiko programako eskaladako hastapen saioetan 
parte hartzen duten ikastetxe desberdinetako neska eta mutilak 
elkartzeko asmoz 1. Eskalada Topaketa’16 ospatu genuen joan 
den azaroaren 27an.

Lehenengo ekitaldia izanik, oso jarduera arrakastatsua izan 
zela esan dezakegu. 20 ikastetxeetako eta 5 eskalada taldeetako 
162 neska-mutil, adin orotakoak, elkartu ziren Donostiako Pío 
Baroja kiroldegiko rokodromoan.

Beste herrietako ikaskideekin elkartuz eta eskaladarekin go-
zatuz oso ondo eman zuten goiza bertaratu ziren guztiak umeak 
eta gurasoak, giroa oso polita izan zelarik. Gipuzkoako eskolar-
teko eskaladaren jaia izan zen atzokoa.

 Mila esker dena bikain antolatu zuen Fortuna Kirol Elkarteari, 
komunikabideei eta gurekin batera egon den etxe laguntzaileari, 
Izadi Kirolak dendari hain zuzen ere. Baina, benetako protagonis-
tak eskola-umeak izan ziren, zalantzarik gabe. Eskalatzen jarrai-
tzera animatzen ditugu. 

 ESKOLARTEKO XXX. IBILALDI NEURTUAK
Lehiaketa, 2016-2017 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta 

dago. Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean, Ibilal-
di Neurtuak daude. Hauek, hurrengo martxoaren 12an ospatuko 
dira, hurrengo herrialde hauetan:

Irun              – Irungo Mendizaleak
Andoain       – Euskalduna M.T.
Zarautz        – Pagoeta M.E.

Bergara        – Pol Pol M.T.
Ormaiztegi   – Ormaiztegi K.E.

ESKOLARTEKO 1. ETA 2. ORIENTAZIO PROBAK
Eskola Mendiko jardueretan partaidetza sustatzeko martxan 

jarri dugun beste berrikuntzen artean, Orientazio Probak dira. Bi 
probak Gipuzkoako Orientazio Taldearen ardurapean izango dira. 
Honako hauek:

Oianleku, Oiartzun    – Maiatzaren 7an.
Ulia, Donostia           – Ekainaren 4an.
Bai ikastetxeak eta bai mendi elkarteak beren haurrekin jar-

duera hauetan guztietan parte hartzera animatzen ditugu.

3  SENDERISMOA
DONOSTIA 2016 GR SAREA

Gipuzkoako lurraldearen ikuspegi integrala eskuratzen la-
gunduko digun ibilbide-multzoa da “Donostia 2016 GR Sarea” 
(DSS2016.EU GR Sarea) izenekoa. Kultura-hiriburu izatearen 
ondorio nagusienetako bat dela deritzogu eta lurraldeko ondare 
kultural eta naturala hobeto ezagutzeko modua eskainiko digu 
gipuzkoarroi nahiz kanpoko bisitariei. Zazpi GR nagusien bitartez 
lurraldean dauden Natur Gune Babestu guztiak lotzen ditu oinez 
egiteko sare honek. Ikus dezagun zein ibilbidek osatuko duten, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren babespean sortu den  DSS2016.EU 
GR Sarea

Garai bateko GR 121 “ Gipuzkoako itzulia” tarte askotan eraldatu 
da, batez ere lurraldeko mugetatik atera ez dadin eta bide publi-
koetatik ibil gaitezen. Bestalde, hiru izenburu nagusi hartzen ditu 
orain trazatu berriak: GR 121 “Talaia”-k Gipuzkoako kostalde guztia 
zeharkatuko du sei etapetan banatutako 80 km-an. GR 121 “Bizkar” 
ibilbideak, berriz, Bizkaiko eta Arabako mugetan barrena lau eta-
petan egingo ditu 94 km. Eta azkenik GR 121 “Epaibide” ibilbidea , 96 
km luzatuko da Gipuzkoa eta Nafarroako mugari jarraituz. 

GR 35 “Artzantzaren bideak” ere izan du hainbat aldaketa. 
Orain GR 35 “Altxonbide” deituko da, Lizarrustin hasi eta Zarau-
tzen amaituko den bidea. Hiru etapa eta 70 km-ko ibilbide honek, 
artzainek udako larretara joateko erabiltzen zituzten bideetan 
barneratuko da. Garai bateko GR 35ak Zumaia, Aizarna eta Oriora 
joateko zituen aldabideak ezabatu egingo dira. 

GR 283 “ Gaztaren bideak ” Aizkorri-Aratz eta Aralarko parke 
naturalak lotuko ditu bost etapetan zehar. Idiazabalgo gazta fa-
matua sortzen den mendiko larreak izango dira protagonista 92 
km-ko bide hontan. 

GR 286 “Araindarri” bidea dugu berrikuntzetako bat. Zumaiako 
Flyschean hasi eta Arantzazun amaituko den bide hau lau etape-
tan banatu da, 67 km betetzeko. Izarraitz inguruak zeharkatu eta 
Loiolara heldu ondoren, garai bateko GR 120 “Hiru Tenplu”-en bide 
berari jarraituko dio Arantzazura heldu arte. 

Azkenik, GR 285 “Mendibai” dugu lurraldeko proposamen 
gogorrenetarikoa. Lau etapetan 128 km eta desnibel dezente 
betetzen baititu, Gipuzkoako bost ibai nagusiak zeharkatzen 
dituen bide berri honek. Deba ibaitik hasiko da Elgoibarren eta 
Urola Azpeitian gurutzatuko du. Oria ibaia Tolosan pasatu on-
doren, Leitzaran eta Urumea ere ukituko ditu, Bidasoa Behobian 
gainditu aurretik. 

Beraz, “Donostia 2016 GR Sarea” (DSS2016.EU GR Sarea) guz-
tiok disfrutatzeko eta gure ondareaz jabetzeko sortu den 700 
kilometro inguruko ibilbide-sare erraldoia dugu.

Informazio gehiago www.gipuzkoaoinez.net web-gunean.

GMF
GIPUZKOA

 FGM
DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Abenduak 10-11 Glaziare alpinismoa 29 4
Urtarrilak 28-29 Mendiko eskia 30 4

DATA IKASTAROA
Martxoak 4-5 Elur mota guztiak jaisteko teknikak
Martxoak 11-12 Gipuzkoako Mendizale Federazioaren eski zeharkaldia
Martxoak 18-19 Glaziare alpinismoa
Martxoak 25-26 Mendiko eskiko gazteentzako irteera 15 urtetik 25era
Maiatzak 6-7 Eskalada + trokarteak gazteentzako irteera 15 urtetik 25era
Maiatzak 13-14 Kirol eskalada
Maiatzak 27-28 Erreka zintzurren jaitsiera
Ekainak 10-11 Espeleologia
Ekainak 17-18 Abentura eremuko eskalada

Eskalada Topaketa: 
Fortuna K.E.



2016 ha sido un año horrible en la parte gipuzkoana de Aralar, 
y los tres años siguientes serán aún peores, si no impedimos que 
se lleve a cabo el plan de construcción de más de 15 km de pis-
tas para pastores y ganaderos, en monte público propiedad de 
la Mancomunidad de Enirio-Aralar (MEA), con el patrocinio de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG). 

En 2016 se ha aprobado un proyecto de 4,3 km, ya parcialmen-
te ejecutado, para cuya tramitación se ha elaborado un argumen-
tario con el fin de eludir las limitaciones impuestas para determi-
nados usos por la normativa a la que está sometida Aralar, al ser 
Parque Natural, Zona Especial de Conservación y parte de la Red 
Europea Natura 2000. Estos títulos de protección obligan a que 
la finalidad de su gestión sea la de proteger y mejorar su patrimo-
nio natural; así, cualquier uso que se pretenda realizar ha de ser 
compatible con dicha meta. 

El proyecto aprobado en 2016 incumple varios artículos del 
decreto-ley del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 
Aralar: el trazado discurre sobre zona de monte protector en el 
que está prohibido la remoción de suelos, sin planificación glo-
bal de la red viaria del macizo, y con tramos de pendientes hasta 
el 28% cuando el PORN los limita al 10%; todo ello sin informe 
previo del Patronato del Parque, y sin que se le haya realizado 
el tipo de evaluación de Impacto Ambiental que requiere por ser 
un espacio de la Red Natura 2000.

El proyecto ocasiona graves impactos ambientales: degradación 
acusada del paisaje, creación de taludes con efecto barrera para el 
tránsito de la fauna, así como activación de nuevos focos de ero-
sión y pérdida de suelos, especialmente grave por cuanto supone 
de pérdida de país y pérdida de la garantía para la viabilidad futu-
ra de este espacio. Asimismo altera la escorrentía, pone en riesgo 
acuíferos, elementos arqueológicos y paleontológicos, y atenta 
contra el patrimonio inmaterial al ser Aralar cuna de mitos, creen-

cias y leyendas, y morada de recuerdos, emociones y sueños de 
tantos amantes de la montaña. La Sociedad de Ciencias Aranzadi 
ha calificado el impacto de esta obra como “severo e irreversible”.

No se ha hecho previamente a la elaboración y aprobación del 
proyecto un diagnóstico integral de la situación actual de Aralar, 
para diseñar un plan global, ni se ha contado con la participación 
de todos los sectores implicados. En este proyecto la MEA y la 
DFG solo han tomado en cuenta el interés del sector ganadero, 
dando la espalda a montañeros, conservacionistas y demás usua-
rios del Parque Natural; ello ha sembrado la discordia, porque con 
esta decisión ambas instituciones han enfrentado a ganaderos y 
sectores excluidos, al prometer las pistas a los primeros sin ad-
vertirles de que Aralar es un espacio protegido con limitaciones 
establecidas por ley. Cuando los sectores excluidos han denun-
ciado el incumplimiento de la normativa, los ganaderos han se-

ñalado a estos como contrarios a mejorar las condiciones de vida 
de los pastores y ganaderos. 

En este momento hay una denuncia interpuesta contra este 
proyecto por dos asociaciones conservacionistas en la Fiscalía 
Provincial de Gipuzkoa estando admitida a trámite. 

Los perjuicios que provocan estas pistas en este lugar superan 
de largo los beneficios que reportan a la sociedad, por ser un área 
de extrema vulnerabilidad, por la importancia de sus especies 
(quebrantahuesos, alimoche...) y hábitats, y por su sobresaliente 
belleza. Además destaca por ser el único espacio en Gipuzkoa que 
aún no ha sido desgarrado por las pistas. Es, por lo tanto, un pro-
yecto ecológicamente dañino, económicamente empobrecedor y 
de dudosa eficacia para fortalecer el sector ganadero.

Mientras termino de escribir estas líneas un incendio intencio-
nado ha reducido a cenizas el refugio de montaña gestionado por 
el club de montaña Gailurrerantz de Zaldibia en Oiduegi (Aralar). 
La dirección de este club había manifestado su adhesión al mani-
fiesto de rechazo al proyecto de las pistas.

Urge que la DFG suspenda este plan de pistas y convoque a 
todos los sectores implicados para elaborar un plan global que 
busque un equilibrio entre la actividad ganadera y la conserva-
ción de la naturaleza en Aralar.

Más información: Aralar Bizirik en Facebook y Twiter.

ARALAR 
PISTAS PARA LA DISCORDIA

JOXAN AUZMENDI
Plataforma Aralar bizirik
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BILBAO MENDI FILM FESTIVAL 2016
“Oh si, recibo Pyrenaica desde hace tiempo”, señalaba Boning-

ton en la cena del txoko Uri Zarra, en pleno corazón bilbaíno. De 

ahí que esta crónica en nuestra revista cobre mayor relevancia. 

Chris Bonington, todo un Sir, el homenajeado principal de la nove-

na edición del Mendi Film Festival, el pasado diciembre. Se le otor-

gó el Premio The Walk On Project, en tributo a su carrera alpinís-

tica y a los valores que ha transmitido a través de ella, sobre todo 

el valor del compañerismo. El Bonington que se dejó gustar, que 

se mostró cercano y que disfrutó como pocas veces lo ha hecho 

en un festival de cine de montaña: “he de decir que el Mendifilm 

me parece el mejor Festival en el que he estado nunca”, afirmaba.

Junto a él, Mendi Film festival reunió en Bilbao a un abierto 

elenco de atletas, cineastas, productores audiovisuales, fotógra-

fos, escritores y amantes de la cultura, la montaña y la naturaleza: 

todo un Jean Troillet presentando la obra que repasa su trayecto-

ria Toujours aventurier; David Lama que, además de representar 

la película Annapurna III – Unclimbed en su estreno europeo, no 

perdió la oportunidad de surfear la ola de Mundaka guiado por 

Kepa Acero; Silvo Karo como destacado miembro del Jurado jun-

to, entre otros, al cineasta donostiarra Jon Garaño –Loreak, 80 

egunean,…-, quien se mostraba encantado y sorprendido por 

adentrarse en esta temática que le era desconocida; la pareja del 

2016 Alex Txikon y Ali Sadpara; nuestros atletas más internacio-

nales, Eneko e Iker Pou, y su director fetiche Jordi Canyigueral 

con el estreno mundial de Commond Ground; la saltadora BASE y 

snowboarder Geraldine Fasnacht; las encargadas de las progra-

maciones de los Festivales de Cine de Montaña de Kendall (UK) y 

Ulju (Corea) Claire Carter y Billy Choi; la reconocida periodista y 

activista Jennifer Jordan junto a su marido, alpinista, y a su vez 

productor de la película-denuncia 3000 Cups of Tea Jeff Rhoads; 

los fotógrafos premiados del concurso internacional CVCEPHO-

TO2016 Paul Bride, Yhabril y Krystle Wright;…

Y entre otros tantos, los que jugaban ‘en casa’: Eñaut Izagirre 

e Ibai Rico estrenando la película de la productora Zirriborro In-

cognita Patagonia; Fredi Paia y Aitor Gisasola con la joya docu-

mental sobre la trashumancia Akabuko Martxea; los Bideografik 

de Durango retratando al gran artista Santi Yañiz; Mikel Sarasola 

con dos nuevas muestras de kayak y exploración; los Namuss 

Films  Jon Herranz y Gerard Peris reivindicando la figura de la 

escaladora Mar Álvarez; Iker Elorrieta presentando I lost myself 

somewhere en colaboración con Baltistan Fundazioa; e incluso 

Juanjo Sansebastián, que además de introducir el cortometraje 

Pagasarri, acompañó en el escenario de la Sala BBK tanto a su 

gran amigo Jean Troillet, como a Javier Álvaro en la presentación 

de la primera obra de éste: Laila Peak, la medida de la vida. 

El palmarés de la novena edición lo encabezó la obra eslovaca 

Freedom Under Load, en la que el director Pavol Baravas mues-

tra a los veteranos porteadores de los refugios de las montañas 

Tatras, los últimos mohicanos de Europa, dicen. Destacar tam-

bién el Premio del Jurado para The Great Alone, un conmovedor 

relato sobre la vida del mejor musher de todos los tiempos, Lance 

Mackey, y el Premio del Público que se entregó tanto a la película 

como al personaje ovacionando a Jean Troillet, toujours aventu-

rier. 

Ahora son parte de las obras que se muestran en el circuito 

Mendi Tour, que ofrece las mejores películas de la pasada edición 

del Mendifilm al público. Un Mendi Tour que se consagra en el 

calendario con alrededor de treinta citas distribuidas en Euskadi 

y Navarra, así como en Cantabria, Valencia, Madrid, e incluso el 

Pirineo francés y México. 

Teniendo en cuenta que la cifra de asistencia en los 10 días de 

Mendifilm en Bilbao superó la cota de los 9.000 espectadores, y 
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que la oferta Mendi Tour se expande, el Festival prepara ya su 

décima edición siendo reconocido como uno de los mejores festi-

vales de cine de montaña del mundo. Reservad fecha para el 8-17 

de diciembre de 2017.

PALMARÉS MENDI FILM FESTIVAL 2016
MEJOR PELÍCULA (Eguzkilore y 6.000 euros): FREEDOM UNDERLOAD (Eslo-
vaquia) de Pavol Barabas

MEJOR DIRECTORA (Eguzkilore y 3000 euros): Anca Damian, por su película 
“LA MONTAGNE MAGIQUE”

MEJOR FOTOGRAFÍA (Eguzkilore y 2000 euros): SAMUEL IN THE CLOUDS 
(Bélgica) de Pieter Van Eecke

MEJOR GUIÓN (Eguzkilore y 2000 euros): THE IMPORTANT PLACES (USA) de 
Forest Woodward

PREMIO DEL JURADO (Eguzkilore y 1000 euros): THE GREAT ALONE (USA) de 
Greg Khos

MEJOR CORTOMETRAJE (Eguzkilore y 1000 euros): E.B.C. 5.300M (Suiza) de 
Léonard Kohli

MEJOR PELÍCULA DE ALPINISMO (Eguzkilore): LINK SAR WEST (UK) de Jo-
nathan Griffith

MEJOR PELÍCULA DE ESCALADA (Eguzkilore): BOYS IN THE BUGS (USA) de 
Zachary Barr, Peter Mortimer y Nick Rosen

MEJOR PELÍCULA DE DEPORTE Y AVENTURA (Eguzkilore): DODO'S DELIGHT 
(USA) de Sean Villanueva O´Driscoll, Josh Lowell, Nick Rosen y Peter Mor-
timer

MEJOR PELÍCULA DE CULTURA DE MONTAÑA Y NATURALEZA (Eguzkilore): 
ABOVE THE ALLEY, BENEATH THE SKY (USA) de Dominic Gil

PREMIO DEL PÚBLICO (Eguzkilore): JEAN TROILLET, TOUJOURS AVENTURIER 
(Suiza) de Sébastien Devrient
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Sir Chris Bonington en la sala BBK de Bilbao.

Los ganadores del CVCEPhoto 2016 con sus obras en el metro de Bilbao.
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XXI. GALA DEL MONTAÑISMO VASCO / 
EUSKAL MENDIZALETASUNAREN XXI. GALA 

FOTOGRAFÍAS: ANDONI RAMOS ECEIZA (CVCE) Y LUIS DÍEZ

La gala anual del montañismo vasco, celebrada el 17 de febrero 

pasado, tuvo un claro protagonista: Julio Villar. El histórico alpi-

nista y navegante recibió un cálido homenaje de la comunidad 

montañera y federativa en la ceremonia en la que Euskal Mendi-

zale Federazioa (EMF-FVM) y su revista Pyrenaica entregaron sus 

tradicionales premios.

Este año la organización de la fiesta del montañismo vasco 

corrió a  cargo del Club Vasco de Camping Elkartea (CVCE) de 

Donostia y el lugar elegido fue la Fundación Orona (Hernani). 

Asistieron los integrantes de la nueva Junta Directiva de Euskal 

Mendizale Federazioa, con su Presidente José Ramón Alonso al 

frente, Víctor Vivar (Presidente de Bizkaiko Mendizale Federa-

zioa), Laureano Urkiza (Presidente de Gipuzkoako Mendizale 

Federazioa), y Javi Urrutia que representó a Arabako Mendizale 

Federazioa.

A lo largo de la ceremonia intervinieron Txema Garay (Presi-

dente de CVCE), José Ramón Alonso (Presidente de EMF) y Luisa 

Alonso Cires (Directora de Pyrenaica).

La gala comenzó con una proyección de las fotografías par-

ticipantes en la última edición del III concurso internacional de 

fotografía CVCE-Photo. A continuación, el escenario acogió una 

emotiva charla entre Aitor Elduaien, que ejerció de presentador de 

la ceremonia, y Julio Villar. Mientras por la pantalla desfilaban imá-

genes de sus aventuras alpinas, el autor de “Eh, Petrel” desgranó 

los motivos que le han movido en sus aventuras vitales y reflexionó 

sobre la escritura y contenidos de su último libro “Viaje a pie. Mar 

de nubes”. Julio recibió el Premio EMF a la Trayectoria/ historial 

(Ibilbideari Saria) de manos de Txema Garay, presidente del CVCE.

Tras el homenaje a Julio Villar, se entregaron el resto de Pre-

mios EMF 2016, a cargo de los cargos federativos presentes. Si-

guió la entrega de los Premios Pyrenaica, de la que se encargaron 

integrantes de la redacción de la revista (Arantza Lazurtegi Ma-

teos y Mikel Arrizabalaga) y la propia directora.

Finalizó la gala con la proyección de Dodo’s Delight película 

cedida por el Bilbao Mendi Film Festival, ganadora del Eguzkilore 

a la Mejor Película de Deporte y Aventura en la pasada edición.

Premios Pyrenaica 2016. 



XXI PREMIOS EMF - EMF SARIAK XXI. EDIZIOA

PREMIO DE CARRERAS POR MONTAÑA / MENDIKO LASTERKETEN SARIA 
MAITE MAIORA
PREMIO “ANDRÉS ESPINOSA” A LA MEJOR ACTIVIDAD ALPINA / “ANDRÉS 
ESPINOSA” SARIA JARDUERA ALPINISTIKO ONENARI 
ALBERTO ZERAIN

PREMIO “ÁNGEL SOPEÑA” A LA MEJOR ACTIVIDAD DE ESCALADA 
DEPORTIVA / “ÁNGEL SOPEÑA” SARIA KIROL ESKALADAKO JARDUERA 
ONENARI 
ITZIAR ZABALA

PREMIO “ANDRÉS DE REGIL” A LA MEJOR ACTIVIDAD DE ESQUÍ DE MONTA-
ÑA / “ANDRÉS DE REGIL” SARIA MENDIKO ESKIKO JARDUERA ONENARI 
IÑIGO MARTINEZ DE ALBORNOZ

PREMIO “AMIGOS DEL MONTAÑISMO VASCO” / “EUSKAL MENDIZALETA-
SUNAREN ADISKIDEAK” SARIA  
ALFREDO MARQUINEZ

PREMIO “LOLI LÓPEZ GOÑI” AL ALPINISMO FEMENINO / “LOLI LÓPEZ GOÑI” 
SARIA EMAKUME MENDIZALEEI 
AMAIA ARANZABAL

PREMIO A LA TRAYECTORIA/HISTORIAL / IBILBIDEARI SARIA 
JULIO VILLAR
PREMIO “ANTXON BANDRES” A LA MÁS INTERESANTE ACTIVIDAD O COLA-
BORACIÓN / “ANTXON BANDRES” SARIA KOLABORAZIO INTERESGARRIENARI 
DANIEL PÉREZ

PREMIO "SHEBE PEÑA" DE MARCHAS DE LARGO RECORRIDO / IRAUPEN 
LUZEKO IBILALDIEN “SHEVE PEÑA" SARIA 
JOXE JUAN ROJO
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Julio Villar y Txema Garay (presidente de CVCE).

Miren Garmendia Etxenike y Arantza Lazurtegi (redacción de Pyrenaica). 

Aitor Elduaien y Julio Villar, en la Gala del Montañismo 2017.
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XXXIV PREMIOS PYRENAICA - 
PYRENAICA SARIAK XXXIV. EDIZIOA

PYRENAICAKO EMAKUMEEN BLOGAREN VII. SARIA / VII 
CONCURSO DEL BLOG MUJERES DE PYRENAICA ITZIAR  
LAZURTEGI MATEOS

BISITA GEHIEN IZAN DITUEN SARRERA / ENTRADA CON MAYOR NÚMERO 
DE VISITAS: 

MIREN GARMENDIA ETXENIKE. Viaje a Tibet. Del Campo Base del 
Everest a Darchen

SARRERA GEHIEN IZAN DITUEN KOLABORATZAILEA / COLABORADOR-A CON 
MAYOR NÚMERO DE ENTRADAS: 

TXINBELETA (Lorena Arrastua e Iñaki García)

PYRENAICAKO BLOGAREN I. SARIA / I CONCURSO DEL BLOG 
DE PYRENAICA 

BISITA GEHIEN IZAN DITUEN SARRERA / ENTRADA CON MAYOR NÚMERO 
DE VISITAS: 
TXEMI DE LOS DOLORES. Últimos balcones de las Malloas desde 
Gaintza

SARRERA GEHIEN IZAN DITUEN KOLABORATZAILEA / COLABORADOR-A CON 
MAYOR NÚMERO DE ENTRADAS: 

ARKAITZ VIDAL

PYRENAICAKO XXXIV. MENDI ARGAZKIEN LEHIAKETA / XXXIV 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PYRENAICA

LEHEN SARIA / PRIMER PREMIO: JUAN JOSÉ LÓPEZ AZURMENDI. Alre-
dedor de los Annapurnas

BIGARREN SARIA / SEGUNDO PREMIO: VICENTE CONTRERAS USATEGUI. 
Eremitorios

HIRUGARREN SARIA / TERCER PREMIO: MIGUEL ÁNGEL CEBERIO DE 
LEÓN. Jaizkibel

XXXIII. MENDI ARTIKULUEN LEHIAKETA / XXXIII CONCURSO DE AR-
TÍCULOS PYRENAICA

LEHEN SARIA / PRIMER PREMIO: ISA CASADO GALLEGO. Picos de Europa 
en vertical. Cinco vías clásicas de escalada

BIGARREN SARIA / SEGUNDO PREMIO: MILA GALLASTEGI GERRIKABEI-
TIA ETA ASIER ARANZABAL MAIZTEGI. Penanjakan-Bromo-Semeru. 
Hiru egun, hiru sumendi

HIRUGARREN SARIA / TERCER PREMIO: JESÚS M. LÓPEZ DE IPIÑA. El 
sistema del Hayal de Ponata, la gran aventura de la espeleología 
alavesa

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

Juan José López Azurmendi y Mikel Arrizabalaga (redacción de Pyrenaica).

Isa Casado y Luisa Alonso Cires (redacción de Pyrenaica). 

Daniel Pérez y José Ramón Alonso (presidente EMF). 
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1  VIAJE A PIE. MAR DE NUBES
Reedición de “Viaje a pie” de este alpinista, navegante, es-

critor y dibujante tan singular como admirado. En esta ocasión, 
con la suma de un nuevo relato: Mar de nubes. Si algo caracte-
riza la prosa y los dibujos de Julio es una honda simplicidad: la 
palabra y el trazo se desvisten de adornos, dejan de lado los 
adjetivos y los colores, y muestran la expresividad y la emoción 
de lo básico. Y no es poco lo que se cuenta con tan sencillas 
herramientas: la filosofía de toda una vida dedicada a buscar la 
felicidad en las montañas y en los mares, a caminar con poco 
equipaje y sin tener un destino, siempre de paso pero sin pri-
sas, con los sentidos abiertos a cada encuentro que surge en el 
camino. Los relatos de Julio son tan poco convencionales y tan 
sugestivos como su vida, y como esta nos hacen plantearnos 
nuestras propias existencias.

AUTORES: Julio Villar. EDITORIAL: SUA Edizioak-Club Vasco de Camping. 
PÁGINAS: 280. AÑO: 2016. PRECIO: 15,50 €

2  PARAJES INOLVIDABLES. 
EXCURSIONES DE FOTO. 
PAIS VASCO Y NAVARRA

Santiago Yaniz no necesita presentación: reconocido periodista 
de la naturaleza y fotógrafo magistral, experto en el País Vasco, es-
cenarios y paisajes que conoce como la palma de la mano, y con una 
prolífica producción en libros, guías, artículos y reportajes. Ahora 
con su nuevo libro ofrece un regalo para los sentidos. Recurriendo 
a una selección de su “universo fotográfico” y  su conocimiento de 
la orografía vasca nos guía a 50 paraísos, a través de 25 excursio-
nes y con más de 200 excepcionales fotografías. El volumen es la 
culminación de su obra, con imágenes increíbles de los santuarios 
naturales de Euskal Herria que él considera imprescindibles, a 
donde puede llegar el lector siguiendo la descripción de las rutas. 
Con la novedad de que Yaniz aporta apuntes técnicos para intentar 
emularle. El resultado es un trabajo imprescindible para revisarlo 
continuamente, una bocanada de aire fresco, una escapada en la 
memoria y el recuerdo.

AUTORES: Santi Yaniz. EDITORIAL: Rubio Ediciones. PÁGINAS: 224. AÑO: 2016. 
PRECIO: 26 €

3  GUÍA DE FLORES DE 
EUSKAL HERRIA

Vivimos en una región de extraordinaria biodiversidad. ¿Sa-
bemos apreciarla y disfrutarla? ¿Sabemos cómo se llaman las 
flores que miramos deprisa y sin pararnos en nuestras salidas 
a la montaña, y para qué sirven? Joana García nos ofrece una 
guía para aprender a llamar a las flores por su nombre, para 
conocer cuál es su hábitat y el uso de cada una. Un libro sencillo 
y muy bien organizado para que las personas no expertas en 
materia de botánica y herbología puedan identificar fácilmente 
algunas de las innumerables especies de plantas y flores que 
se distribuyen por la geografía de Euskal Herria. Un total de 100 
especies botánicas lucen su mejor imagen en las fotografías 
que acompañan los datos descriptivos.

AUTOR: Joana García. EDITORIAL: SUA Edizioak. PÁGINAS: 240. AÑO: 2016.  

PRECIO: 23.90 €

4  LA TORCA DEL CARLISTA. 
UNO DE LOS MAYORES 

VOLÚMENES SUBTERRÁNEOS 
DEL MUNDO

Los espeleólogos de ADES Elkartea y los científicos de la UPV/
EHU (Escuela de Ingeniería de Bilbao y Departamentos de Mine-
ralogía y Petrología, Estratigrafía y Paleontología, y Zoología y 
Biología Celular Animal) colaboran en la primera publicación mo-
nográfica sobre una cavidad emblemática. Situada en el valle de 
Carranza, su gran sala interior es la primera sala de Europa y la 
tercera del mundo por extensión superficial. Por la dificultad téc-
nica de su acceso, reservado a espeleólogos experimentados, y la 
escasa difusión cultural del medio subterráneo poco se ha sabido 
hasta ahora de este fenómeno geológico. Gracias a este libro, sale a 
la luz la Torca del Carlista en su doble realidad, científica y cultural.

COORDINADORES: Javi Moreno y Josu Granja. EDITORIAL: SUA Edizioak. PÁGINAS: 

240. AÑO: 2016. PRECIO: 26 €

5  SLOW MOUNTAIN. 
MONTERAPIA 2. PORQUE 

EN LA MONTAÑA EL 
TIEMPO SE DETIENE

Hace cuatro años Juanjo Garbizu sorprendió con el libro ”Mon-
terapia, cuesta arriba se piensa mejor”, que ha publicado ocho 
ediciones, convirtiéndose en el más leído de montaña. Ahora ha 
escrito “Slow mountain” y, como en el anterior, Garbizu consigue 
que el lector se sienta identificado con sus anécdotas, vivencias 
y pensamientos. Sin embargo, “Slow mountain” no es la segunda 
parte de Monterapia, sino una obra más trabajada, casi un ensa-
yo, en el que el autor defiende una idea de la montaña y el mon-
tañismo, incluso de vida. Tan divertido y ameno como el anterior, 
pero más profundo, Garbizu combina sus reflexiones personales 
con resultados de estudios científicos y visiones del mundo simi-
lares a la suya. El éxito reside en que el lector siente las historias 
como propias, además de ser un libro para el diálogo, una excusa 
para charlar y compartir anécdotas, andanzas o reflexiones. Su 
lectura se convierte es un imprescindible acto de resistencia.

AUTORES: Juanjo Garbizu. EDITORIAL: Diéresis. PÁGINAS: 232. AÑO: 2016.  
PRECIO: 19 €

6  RUTAS CON ESQUÍS DE 
TRAVESÍA. JORGE GARCÍA-

DIHINX (TOMOS III Y IV)

Se han publicado los tomos III y IV de la colección de rutas con 
esquís por distintas zonas de los Pirineos del conocido bloguero 
(“lameteoqueviene”) y apasionado del esquí Jorge García-Dihinx. 
En el primero de los tomos, se incluyen 64 recorridos entre Bielsa 
y Benasque, con 19 mapas. En el último libro de la serie, hasta el 
momento, se describen 55 recorridos entre Benasque y el Túnel 
de Vielha, con 13 mapas. Con fotos espectaculares y descripcio-
nes muy precisas, como corresponde a un profundo conocedor de 
los Pirineos aragoneses, Jorge nos propone un abanico de rutas 
lineales y circulares, por collados, cresteríos, valles y los parajes 
nevados más bellos de las comarcas pirenaicas.

AUTOR: Jorge García-Dihinx. EDITORIAL: Prames. PÁGINAS: 334 (tomo III), 350 
(tomo IV). AÑO: 2016. PRECIO POR LIBRO: 29 €





DISCIPLINAS DEPORTIVAS  Alpinismo, senderismo, escalada en roca, 
es calada deportiva, esquí de travesía, carreras por montaña, marchas, orien-
tación, descenso de barrancos y espeleología.

SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO Con hospitalización, rehabilitación y 
vida para los accidentes producidos en montaña, según ámbito y cobertura elegida, 
y un seguro de responsabilidad civil, válido en el ejercicio de la actividad deportiva.

COMPETICIÓN   La EMF organiza competiciones oficiales en: esquí de 
montaña, carreras por montaña, escalada deportiva, boulder, etc.

SELECCIONES VASCAS  Participan en campeonatos nacionales e inter-
nacionales. 

ESCUELA DE ALTA MONTAÑA (EGME)  Organiza cursos de: alpinismo, es-
quí de montaña, snow de montaña, escalada en roca, GPS, progresión en glaciar, etc. 

ASESORÍA MÉDICA  Actividades: formación en prevención de accidentes 
y enfermedades en montaña, asesoramiento y diseño de botiquines para ex-
pediciones y viajes, asesoramiento sobre lesiones, cursos y seminarios. 

PYRENAICA  Revista oficial de Euskal Mendizale Federazioa desde 1926.  
www.pyrenaica.com.

ACTIVIDADES  Marcha de Orientación, Marcha de Veteranos, Marcha infantil,… 
MARCHAS DE LARGO RECORRIDO: con un calendario anual 
(ver www.zirkuitua.com). 
CONCURSO DE LOS CIEN MONTES: realización de cien ascensiones a otros tan-
tos montes diferentes del Catálogo de Cimas de Euskal Herria, conforme a un 
reglamento.

ACTIVIDADES DE FEDERACIONES TERRITORIALES  Deporte es-
colar, senderismo, medio ambiente…

SUBVENCIONES  Para actividades destacadas, pueden optar federados 
y federadas, y clubes. 

DESCUENTOS  En actividades federativas y de clubes, en artículos deportivos.

KIROL MOTAK Alpinismoa, xendazaletasuna, harkaitzean eskalada, kirol 
eskalada, mendiko eskia, mendi lasterketak, orientazioa, sakan jaitsiera eta 
espeleologia.

KIROL  ISTRIPU ASEGURUA  Aukeratutako estalduraren arabera, men-
dian izandako istripuetan errehabilitazioa eta bizitza ospitalizazioarekin, eta 
kirol jarduera burutzen denean erantzukizun zibileko asegurua.

LEHIAKETA  EMFk lehiaketa ofizialak antolatzen ditu: mendiko eskia, men-
di lasterketak, kirol eskalada, boulderra eta abar.

EUSKAL SELEKZIOAK  Nazio zein nazioarteko mailetako txapelketetan 
parte hartzen dute. 

GOI-MAILAKO MENDI ESKOLA (EGME)  Ikastaroak antolatzen ditu: 
alpinismoa, mendiko eskia, mendiko snowa, harkaitzetan eskalada, GPS, gla-
ziarretan progresioa eta abar.

MEDIKU-AHOLKULARITZA  Jarduerak: mendi istripu eta gaixotasunen 
prebentzioan formazioa, espedizio eta biadaietarako botikinen diseinu eta 
aholkularitza, lesioei buruz aholkularitza, ikastaroak eta seminarioak.

PYRENAICA  1926 urtetik, Euskal Mendizale Federazioaren aldizkari ofizia-
la da. www.pyrenaica.com.

JARDUERAK  Orientazio Martxa, Beteranoen Martxa, Txikien Martxa…
IBILBIDE LUZEKO MARTXAK: urteko egutegia 
(ikus www.zirkuitua.com).
MENDIEN LEHIAKETA:  Euskal Herriko Mendien Katalogoan agertzen diren 100 
mendi desberdinen igoera, beti ere araudiaren arabera.

LURRALDEETAKO FEDERAZIOEN JARDUERAK  Eskola-kirola, xen-
dazaletasuna, ingurugiroa…

DIRU-LAGUNTZAK Nabarmentzen diren jardueretarako, federatu zein 
klubentzat.

BEHERAPENAK  Federazio eta kluben jardueretan, kirol-artikuluetan. 

Más información / Informazio gehiago:

www.emf-fvm.org

EN TU BENEFICIO,

FEDÉRATE
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA 

agrupa a 242 clubes y más de 30.000 federados y 

federadas. Con la licencia se obtiene un seguro de ac-

cidentes a medida del montañismo de hoy. Si quieres 

federarte, dirígete a cualquier club de montaña. Te 

informarán, tramitarán la licencia y te ofrecerán sus 

propios servicios y actividades: salidas organizadas, 

alquiler de material, cursos,…

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAk, 

242 klub eta 30.000 federatu baino gehiago biltzen 

ditu bere baitan. Lizentziarekin, egungo mendizale-

tasunak behar duen istripu-asegurua eskuratzen da. 

Federatu nahi baduzu, edozein klubetara jo eta bertan 

informazioa emateaz gain, lizentzia bideratu eta 

beren zerbitzuak eskainiko dizkizute: mendi-irteerak, 

materialaren alokairua, ikastaroak…

ZURE HOBE BEHARREZ,

FEDERATU



NOVEDADES

ENTRA EN LA WEB DE SUA 
www.sua.eus 

Más de 300 títulos de montaña, naturaleza, cartografía y viajes

PRÓLOGO ESCRITO POR EL VETERANO Y EXPERTO MONTAÑERO DONOSTIARRA 

JESÚS MARI ALQUÉZAR

ASCENSIONES A 134  
CUMBRES INTERESANTES 

PERO POCO FRECUENTADAS

Novedosas rutas  a montañas  
CUYOS CAMINOS NO ESTÁN MASIFICADOS, 
caminando por senderos casi olvidados 

y poco pisados

UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO 
en el actual panorama montañero y una 
invitación a la búsqueda y elección de 

nuevos horizontes

LAS OTRAS CUMBRES 
DE LA MONTAÑA VASCA
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